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Puedes hacer muchas cosas para invitar al Espíritu 
Santo a estar contigo. Las siguientes ilustracio-

nes muestran cuatro ideas. Escoge una idea y haz un 

esfuerzo extra para llevarla a cabo. Después, dile a al-
guien cómo te sentiste cuando lo hiciste. Colorea la ilus-
tración de esa idea y después intenta hacer la siguiente.

1. Compartir 2. Orar

3. Ayudar 4. Cantar

INVITAR AL ESPÍRITU
Por Hilary Watkins Lemon
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