
EL ESPÍRITU DE ADOPCIÓN 

1. Considere la belleza en el Sacra-
mento del Bautismo; usted ha sido 
creado de nuevo y llevado al centro 
de la Santísima trinidad.  El bautis-
mo es el pórtico a una vida en el 
Espíritu Santo.  ¿Cómo es una “vida 
en el Espíritu Santo?  No es simple-
mente una experiencia del Espíritu 
Santo, sino una vida en el Espíritu 
Santo.  La vida de un Cristiano ba-
utizado deber ser diferente de la de 
alguien no bautizado. ¿Es la suya?

2. Una gracia de la Confirmación es 
la habilidad difundir la fe con pal-
abras y obras. ¿Cuál es su experien-
cia de la Confirmación?  Tal vez esa 
gracia necesita ser agitada. 

3. En el Matrimonio la pareja 
recibe al Espíritu Santo. ¿Qué sig-
nifica que el Espíritu Santo es “el 
recurso siempre disponible de su 
amor?  Para los que están casados, 
¿Cómo buscan al Espíritu Santo en 
pareja? 

Ven Espíritu Santo.

En el Bautismo usted ha sido in-
jertado a Cristo. Pídale al Espíritu 
Santo que coloque en su corazón 
que usted ha sido bautizado en 
la muerte y en la resurrección de 
Jesús.  Debido a esto, su alma 
está ahora marcada, configurada a 
Cristo.  No es usted quien vive, es 
Cristo quien vive en usted.

Permítale al Espíritu Santo que 
le revele la obra salvadora de 
Jesús en su vida.  Los que están 

casados, pidan la 
gracia de que el 

Espíritu Santo 
esté más pre-
sente en su 
matrimonio 
y busque 
señales de 

la obra del 
Espíritu Santo.  

“EL SANTO BAUTISMO ES EL 
FUNDAMENTO DE TODA LA VIDA 

CRISTIANA, EL PÓRTICO DE 
LA VIDA EN EL ESPÍRITU Y LA 

PUERTA QUE ABRE EL ACCESO A 
LOS OTROS SACRAMENTOS.” 

“En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios.”  - Juan 3:5

 Los Sacramentos son siempre un encuentro con el Espíritu 
Santo y cada vez que recibimos los Sacramentos el Espíritu Santo 
está presente.  A menudo cuando pensamos en el Espíritu Santo 
y Su obra en los Sacramentos, solo pensamos en la Confirmación.  
Esto está muy bien, pero el Espíritu Santo está presente en todos 
los Sacramentos.  En este segmento veremos como el Espíritu 
Santo está presente los sacramentos del bautismo, confirmación y 
matrimonio, y el impacto que esto tiene en su vida. - C A T E C I S M O  D E  L A  I G L E S I A  C A T Ó L I C A  1 2 1 3 -

HECHOS 8:15-17 “...bajaron y oraron 
por ellos para que recibieran el Espíritu 
Santo, ya que todavía no había descendido 
sobre ninguno de ellos y solo habían sido 
bautizados en el nombre del Señor Jesús.  
Pero entonces les impusieron las manos y 
recibieron al espíritu Santo.”
CIC 1303 “La gracia de la Confirmación, 
los efectos de la Confirmación: nos intro-
duce más profundamente en la filiación 
divina que nos hace decir “Abba, Padre, 
aumenta en nosotros los dones del Espíritu 
Santo, nos concede una fuerza especial del 
Espíritu Santo para difundir y defender la 
fe mediante la palabra y las obras como 
verdaderos testigos de Cristo.”
CIC 1624 “En este sacramento los 
esposos reciben el Espíritu Santo como 
Comunión de amor de Cristo y de la Iglesia.  
El Espíritu Santo es el sello de la alianza de 
los esposos, la fuente siempre generosa de 
su amor, la fuerza con que se renovará su 
fidelidad.” 
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