
 

FORMACIÓN PARA ANIMADORES 25 

Queremos hacer con ustedes un camino para encontrarnos con el Espíritu 
Santo. 
Sabemos que no se trata de algo intelectual, sino algo vital, que compromete 
toda nuestra existencia.  El Espíritu es el que nos mueve y el que mueve a la 
comunidad. 
El Espíritu actúa, nunca está inmóvil.  Él conduce la historia y la lleva a la 
presencia de Dios. 
Hoy te proponemos reflexionar en torno a tu experiencia con el Espíritu, 
compartir inquietudes y celebrar juntos el amor de Dios que nos entrega este 
gran regalo que es el Espíritu Santo. 
...BUSQUEMOS EL ESPÍRITU SANTO... 

Respondemos personalmente y luego compartimos en Comunidad: 
1.- ¿Quién es el Espíritu Santo? 
2.- ¿Cómo me lo imagino? 

CONTENIDOS 
1 Su acción antes 
2 En la  vida pública de Jesús 
3 En los discípulos 
4 ¿Dónde lo encontramos? 
 En nuestro interior. 
 En la comunidad. 
 En los signos de los tiempos. 

 

Este encuentro está pensado a modo de taller, donde los animadores se van confrontando 
con La Escritura, entre ellos para ir sacando conclusiones.  Es una invitación a realizar un 
discernimiento para encontrarnos con un Espíritu que actúa en la vida de cada uno y en la 
historia de la humanidad. 
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Como segundo paso, trataremos de descubrir 
¿quién es el Espíritu Santo?  por medio de las 
ESCRITURAS y en distintos momentos en torno a 
Jesús. 

1.- Antes de la vida publica de Jesús.. 

Lee los siguientes textos: 
 
Is 61, 1-3  Lc 2, 25-35 
Is 11, 1-9  Lc 3, 15-17 
Ez 36, 26-28  Lc 3, 21-22 

¿Quién es  e l  Espír itu santo? 

 

2.- En la vida pública de Jesús 

Lee los siguientes textos: 
 
Lc 4, 1-2 
Lc 10, 21-22 
Lc 11,13 

¿Cómo actúa e l  Espír itu Santo? 
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3.- En los discípulos... 

Lee los siguientes textos: 
 
Hch 8, 14-17  Rom 5, 3-5 
Hch 10, 44-48 1Co 12. 1-3 
Hch 19, 1-7  1Co 12,7-11 

Puedo concluir  ahora . . .  ¿Es e l  espír itu 
santo verdadero  Dios?  ¿Por  qué? 
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4.- EL ESPÍRITU SANTO  
...Lo encontramos en... 

Después de ver que la existencia humana de Jesús es la clave para distinguir al 
Espíritu Santo, para acercarnos a Él y conocerlo, nos preguntaremos dónde los 
podemos encontrar 



Un primer lugar que queremos privilegiar, es NUESTRA INTERIORIDAD, nuestras 
cualidades, nuestros donde personales.  Todo aquello positivo que habita en nuestro ser, es signo de 
la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de la manos creadora de la divinidad. 
 REFLEXIONA: 1Co 3, 16-17  y 1Co 12, 4-11. 

¿Reconozco en mí  a lgunos frutos?  ¿En qué 
los  noto? 

 

Un segundo lugar es MI COMUNIDAD 
... El Espíritu la hace inquieta, soñadora, la hace emanar torrentes de agua viva que rompe 
barreras... 
 REFLEXIONA: Hch 2, 1-13  y  Hch 2, 42-47. 

 

¿Está el Espíritu Santo en mi comunidad? ¿En qué lo 
noto? 
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Otro lugar que es importante para descubrir al Espíritu Santo son LOS SIGNOS DE LOS 
TIEMPOS, que podemos definir como la acción de Dios en el mundo, en la humanidad en su 
historia, en sus logros y fracasos. 
... Es el espíritu que lleva nuestra historia al encuentro definitivo con Dios... 
 REFLEXIONA:  Hch 9, 1-9   y   2Co 1, 18-22. 

Si reviso mi vida ¿Qué ha pasado con ella desde que soy animador? ¿Qué 
personas y/o acontecimientos me han marcado ¿Cómo noto la acción del 
Espíritu Santo  en esas personas y/o acontecimientos? 

Inicio de mi 
e x p e r i e n c i a 
como animador 

PERSONAS ACCIÓN DEL ESPÍRITU 

  

  

  

  

ACONTECIMIENTOS ACCIÓN DEL ESPÍRITU 
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En esta fecha coloca los años de tu vida y marca en ella las personas que han 
influido en tu existencia y lo mismo los grandes acontecimientos históricos que 
la han conducido.  Luego descubre la acción del espíritu que ha ocurrido en tu 
historia por intermedio de estas personas y estos acontecimientos 

Tema preparado para el encuentro nacional de animadores de 1998 como una talle en vista a 
la preparación del campamento nacional. 


