
Participan 5 jugadores. Cuatro de ellos 
mueven fichas y el quinto se encarga de 
las preguntas. 
 
No es un juego de competición sino de 
cooperación. Se trata de que entre los 
cuatro jugadores consigan los 7 dones del 
Espíritu Santo y lleguen a aprendérselos. 
 
Cada uno de ellos sale por uno de los cua-
tro puntos de entrada. Van tirando el dado 
por turnos y avanzan por la izquierda o por 
la derecha según quiera el jugador, hasta 
conseguir llegar a las llamas grandes del 
centro que son los dones del Espíritu San-
to.   
 

 
 
 
Cuando algún jugador consigue caer en 
una de ellas que esta identificada con le-
tras, el jugador que pregunta, se dirige a 
todos los jugadores, pues entre los cuatro 
tienen que adivinar a que don se refiere la 
pregunta. Si lo aciertan entre los cuatro, 
ponen la llama con el don escrito, sobre la 
llama del dibujo, y continua el juego. Si no 
lo aciertan, el jugador que ha llegado a la 
llama retrocede a la casilla de la que par-
tió.  

El juego finaliza cuando todos consiguen 
poner las 7 llamas grandes con el don 
escrito en ellas. Cuando los jugadores ca-
en en las llamitas pequeñas dicen la jacula-
toria: Ven Espíritu Santo a mi corazón! Y 
saltan a la llamita siguiente. 
 
Cuando un jugador cae en alguna de las 
casillas en las que están divididas las le-
tras Espíritu Santo, se le hace una pregun-
ta. Si la acierta continua tirando cuando le 
llegue su turno. Si no acierta puede ofre-
cerse otro jugador a responderla. Si este 
jugador la acierta, el jugador al que ha 
ayudado seguirá tirando en su turno, si no 
se queda un turno sin jugar. 
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P:Cuando Jesús subió al cielo ¿Qué envió desde allí 
sobre los Apóstoles?  R: El Espíritu Santo. 

P:Cuando estamos en gracia, ¿ el Espíritu Santo 
vive en nosotros? R: Si. 

P: ¿Quién es el Espíritu Santo? R: La Tercera Per-
sona de la Santísima Trinidad. 

P:¿Para que envió al Espíritu Santo? R: Para santi-
ficar nuestras almas y asistir a su Santa Igle-
sia. 

P:¿El Espíritu Santo nos hace valientes para defen-
der nuestra fe o cobardes?  R: Fuertes y valien-
tes.  

P:Cuando los Apóstoles recibieron el Espíritu San-
to, ¿Qué hicieron? Di las dos correctas: a) Se 
escondieron  b) Comenzaron a predicar la doctri-
na de Jesús   c) Salieron corriendo del susto.   R: 
b. 

P:¿Hay que seguir las inspiraciones del Espíritu 
Santo? Di la correcta. A) Siempre b) a veces c) 
cuando nos conviene d) nunca.  R: a. 

P:¿Qué celebramos el día de Pentecostés? R: La 
venida del Espíritu Santo.  

P:¿Qué sucesos ocurrieron el día de Pentecostés? 
R: Un viento impetuoso, lenguas de fuego, reci-
bieron los dones y los frutos. 

P:¿En qué sacramento recibimos el Espíritu Santo 
con una fuerza especial? R: La Confirmación.  

P:Cuando recibimos la Eucaristía y nos confesa-
mos ¿Viene a nosotros el Espíritu Santo? R: Si, 
pues nuestra alma se llena de gracia de Dios.  

P:¿Qué don del Espíritu Santo nos mueve a tratar a 
Dios con la ternura y el cariño de un buen hijo 
con su padre? R: Don de la Piedad. 

P:¿Qué don del Espíritu Santo empieza con “f”? R: 
Fortaleza.  

P:S. Pablo señala a modo de ejemplo 12 frutos del 
Espíritu Santo. Adivina 4 de ellos solo por la inicial 
G___, M______, P___, C___.  R: Gozo, Manse-
dumbre, Paz, Caridad.  

P:¿Qué don del Espíritu Santo es por excelencia el 
de la lucha contra el pecado? R: Don de temor 
de Dios.  

P:El Espíritu Santo es Dios, ¿verdadero o falso?  R: Ver-

dadero.  

P:¿Qué día bajo el Espíritu Santo? Di la respuesta co-
rrecta: a) Viernes Santo  b) 25 de diciembre c) 10 
días después de la Ascensión. R: c. 

P:¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? R: Siete.  

P:La pereza, ¿Es un don del Espíritu Santo? R: No. 

P:¿Cuántos dones del Espíritu Santo empiezan por “c”?
R: Dos. Ciencia y Consejo.  

P:La paciencia ¿es un don o un fruto del Espíritu Santo? 
R: Un fruto. 

P:De las siguiente palabras, ¿Cuál no es un fruto del 
Espíritu Santo? Paciencia, Ira, Modestia, Bondad. R: 
Ira.  

P:¿Cómo puedo hablar con el Espíritu Santo? R: Rezan-
do, Invocándolo, etc. 

P:Maria concibió a Jesús por obra y gracia del … termi-
na la frase. R: Espíritu Santo.  

P:Entendimiento y Ciencia ¿Son dones del Espíritu San-
to? R: Si. 

P:¿Que don del Espíritu Santo comienza por “s”? R: Sa-
biduría.  

 

PREGUNTAS DEL JUEGO 
DEL ESPIRITU SANTO 

PREGUNTAS DE LAS LLAMAS GRANDES 
 
LLAMA A: ¿Qué don nos hace saborear las mejores co-

sas de Dios? R: SABIDURIA.  

LLAMA B: ¿Qué don nos ayuda a entender mejor las 
verdades de nuestra fe? R: ENTENDIMIENTO.  

LLAMA C: ¿Qué don nos ayuda a saber lo que Dios quie-
re de nosotros y de los demás? R: CONSEJO.  

LLAMA D: ¿Qué don nos da fuerza y valor para hacer las 
cosas que Dios quiere? R: FORTALEZA.  

LLAMA E: ¿Qué don nos enseña cuales son las cosas 
que nos ayudan a caminar hacia Dios? R: CIEN-
CIA.  

LLAMA F: ¿Con qué don amamos más y mejor a Dios y 
al prójimo? R: PIEDAD.  

LLAMA G: ¿Qué don nos ayuda a no ofender a Dios cuan-
do flanquee nuestro amor? R: TEMOR DE DIOS.   


