
Espíritu Santo 
preguntas de conversación

1. ¿Quién es el Espíritu Santo?

2. De todos los símbolos del Espíritu Santo, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es más semejante a 
cómo usted siente que el Espíritu Santo está trabajando en su vida?

3. ¿De qué maneras lo vemos actuando a Él en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo 
Testamento?

4. ¿Es más difícil entender al Espíritu Santo que comprender a Dios el Padre o Jesucristo? 
¿Por qué o por qué no?

5. ¿Qué fiesta se conoce como el cumpleaños de la Iglesia?

6. ¿Qué pasó en este día? ¿Por qué se llama el cumpleaños de la Iglesia?

7. La Iglesia es visible e invisible. Es un signo externo de una realidad invisible. ¿Cómo 
pondría eso en sus propias palabras?

8. La Iglesia tiene una jerarquía visible, establecida por su fundador, Jesucristo. ¿Cuáles 
son algunas de las maneras en que sabemos que Jesús hizo a San Pedro el primer Papa, 
o cabeza visible de la Iglesia? (Sugerencia: para más ideas, vea la lectura del santo del 
mes, además del ensayo de fondo).

9. ¿Cómo es diferente la pertenencia al Pueblo de Dios de pertenecer a cierta raza, etnia o 
nacionalidad?

10. ¿Cómo se relaciona esta cita de la Escritura con el pueblo de Dios? “En efecto, todos los 
bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo 
ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de 
Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la Promesa.” (Gálatas 3:27-29).

11. ¿Cómo es el Pueblo de Dios como una familia?

12. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones especiales que podemos usar para 
servirle a Él y a nuestro prójimo. ¿Cuáles son algunos de los regalos que Él te ha dado? 
¿Cómo puedes usarlos para hacer la voluntad de Dios?

13. ¿De qué manera podemos entender la frase “Cuerpo de Cristo”?

14. “Yo soy la vid; vosotros los sarmientos.”, dijo Jesús en Juan 15:5. ¿Qué crees que quiso 
decir?

15. ¿Cuál es la triple misión de la Iglesia?

16. Cristo es la Cabeza del Cuerpo, y el Espíritu Santo es su alma. ¿Cómo pondría esta idea 
en sus propias palabras?
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