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Unidad 1: “UNA IGLESIA LLENA DEL ESPIRITU SANTO ¨. 

Objetivo: OA2 Distinguir la obra, persona y relación del Espíritu Santo con el creyente. 

ACTIVIDAD: 

I.- Orar a Dios por tú familia para clamar protección divina. 

II.- Leer cita bíblica. 

 Isaías 40:3  ¨Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a 

nuestro Dios¨. 

Malaquias :3: 1 al 3  

1He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo 

el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho 

Jehová de los ejércitos. 

2¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? 

Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 

3Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a 

plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. 

Lucas 1 Anuncio del nacimiento de Juan 

5Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era 

de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en 

todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos 

eran ya de edad avanzada. 8Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden 

de su clase, 9conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el 

santuario del Señor. 10Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 

11Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12Y se turbó Zacarías al 

verle, y le sobrecogió temor. 13Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 

mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14Y tendrás gozo y alegría, y muchos se 

regocijarán de su nacimiento; 15porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 

Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al 

Señor Dios de ellos. 17E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de 

los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 

dispuesto. 18Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad 

avanzada. 19Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a 

hablarte, y darte estas buenas nuevas. 20Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto 

se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21Y el pueblo estaba 

esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. 22Pero cuando salió, no les podía 

hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario. El les hablaba por señas, y permaneció mudo. 

23Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24Después de aquellos días concibió su mujer 

Elisabet, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo: 25Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se 

dignó quitar mi afrenta entre los hombres. 

III.- Los estudiantes transcriben en sus cuadernos las citas del anuncio del nacimiento de Juan y representan 

a través de un dibujo el cumplimiento de ellas. 

 

 



 
 

IV.- RESPONDA LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS  

 


