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En Hechos 2, leemos sobre el comienzo de la iglesia en el Día de Pentecostés, donde Dios le dio el don del
Espíritu Santo a la iglesia.

Puntos clave:

1. El Espíritu Santo nos da poder

2. Debemos esperar el �empo de Dios

3. Dios siempre cumple sus promesas.

Guía de la Lección
Antes de comenzar esta lección, evalúe el conocimiento que �ene su hijo acerca del Espíritu Santo y explíquelo
según sea necesario.

Pregunta a tus hijos si recuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos antes de ascender al cielo. (Lea o repase
Hechos 1). Jesús instruyó a sus seguidores sobre ir a Jerusalén y esperar al Espíritu Santo.

¿Cuándo necesitamos esperar? ¿Intentamos alguna vez hacer algo sin esperar?

Comparta que los discípulos no sabían cuánto �empo tendrían que esperar. Pero podemos leer que fueron
unos diez días. (El día de Pentecostés fue 50 días después de la Pascua - Leví�co 23:15-21). Trate de recordar lo
que hizo hace diez días. ¿Parece mucho �empo?

Hechos 1:1 dice: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar”. Comparta lo
especial que es que podamos pasar �empo con otros creyentes. Piensa en la iglesia o en una reunión de
oración donde podamos disfrutar del compañerismo juntos.

Pregúntele a su hijo si en�ende lo que significa "De repente". Explique que es un poco como una sorpresa. Los
discípulos sabían que el Espíritu Santo vendría, pero no cuándo. Juega un juego de escenarios donde sucede
algo "repen�namente". Por ejemplo, ¿qué harías si de repente vieras un hipopótamo? Comparta que de
repente hubo un fuerte viento y lo que parecían lenguas de fuego vinieron sobre cada uno de los apóstoles. El
Espíritu Santo llegó tal como Jesús prome�ó. Jesús siempre cumple sus promesas.

Explique que el �empo de Dios siempre es perfecto. Como era la Fiesta de las Semanas, miles de judíos de todo
el mundo conocido se reunieron en Jerusalén.

Pregúntele a su hijo si sabe el nombre de otros idiomas. Explique que hay muchos idiomas en el mundo. Trate
de aprender una palabra simple en algunos idiomas como hola o gracias. Explica que podemos aprender otro
idioma, pero el Espíritu Santo les dio a los apóstoles la capacidad de hablar instantáneamente en otros idiomas
y dialectos. Fue un milagro porque todos pudieron escuchar a los apóstoles hablar en su propio idioma.

Comparta que el Espíritu Santo capacitó a Pedro para predicar y para que la gente entendiera. Explica que el
Espíritu Santo nos capacita y nos equipa para servir a Dios. Re�re la batería de un juguete alimentado por
batería. Invite a su hijo a jugar con él. Cuando noten que no funciona, compartan cómo podrían seguir jugando
con él, pero no cómo se supone que debe ser. Pon algunas pilas en el juguete y enciéndelo. Muéstrale que la
batería le da energía al juguete. Reflexiona sobre la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo da poder a la
iglesia.

Cuando la gente escuchó el sermón de Pedro, respondieron y 3000 personas se sumaron a la iglesia.

Oren juntos y agradezcan a Dios que todavía está construyendo su iglesia en todo el mundo.

Introducción
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Pentecostés
Antes de que Jesús regresara al cielo, dio un mandato importante a sus
discípulos. Él les dijo: “No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la
promesa del Padre, la cual oísteis de Mí. Porque ciertamente Juan
bau�zó en agua, pero vosotros seréis bau�zados en el Espíritu Santo
dentro de pcoos días.”
Los discípulos obedecieron a Jesús.
Todos los creyentes se reunieron
para orar y hablar sobre las
enseñanzas y promesas de Jesús.

En el día de Pentecostés todos los
creyentes estaban reunidos en un
solo lugar.
De repente vino el sonido de un viento recio que llenó toda la casa
donde estaban sentados.

Entonces, lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada
uno de ellos.

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros

reunían los creyentes, quedaron asombrados.

Todos los escucharon hablar en su propio idioma. Todos estaban

idiomas, ya que el Espíritu les dio la
capacidad de hablar.

Jerusalén estaba llena de judíos de
todas las naciones que celebraban
la fiesta judía.

Cuando escucharon el sonido que
provenía del lugar donde se
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atónitos y se preguntaban unos a otros: ¿No son galileos todos estos
que hablan? ¿Cómo podemos escucharlos en nuestro propio idioma
na�vo?

Algunos estaban asombrados y otros perplejos. Sin embargo, otros,

burlándose, dijeron: “Están
borrachos”.

Pero Pedro se puso de pie y
dijo que no estaban
borrachos. Este es un
cumplimiento de lo que la
Biblia enseña. Luego citó
algunos versos de Joel.

Pedro con�nuó predicando el Evangelio a los que escuchaban.

La gente fue convencida por el mensaje y le preguntó a Pedro y al resto
de los apóstoles, “¿qué haremos?”

Pedro dijo: “Arrepen�os y bau�cese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu

Santo”.

Tres mil personas se arrepin�eron,
pusieron su confianza en Jesús y
fueron bau�zados ese día.

Con�nuaron aprendiendo de las
enseñanzas de los apóstoles y
disfrutando de la comunión juntos.
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Búsqueda de palabras de Pentecostés

JERUSALÉN

ESPÍRITU SANTO

FUEGO

VIENTO

JUNTOS

CREYENTES

ARREPENTIRSE

BAUTIZAR

IDIOMA

EVANGELIO

M K L V I E N T O H J V E

L N K M M B F O L H Q S S

T é G C M R G T P K R O P

M L N J V E N T T I K I í

Z A V M U K F N T N C L R

K S J F A Y D N N R V E I

T U N U L M E V E L G G T

K R J T N P O Y K K N N U

G E T G E T E I G G D A S

M J X R L N O V D B N V A

T M R X T B Z S X I H E N

M A J E G G M B N L F P T

H M S V R A Z I T U A B O

www.WordSearchMaker.com
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Coincidir con el idioma
Toda la gente de Jerusalén estaba asombrada de poder entender a los Apóstoles

en su propio idioma. ¿Puedes unir estos idiomas con sus banderas?

Bonjour

Hola

Konnichiwa

Guten Tag

Olá

Yassas

Shalom

Dzień dobry

Anyoung haseyo
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Encuentra las 7 diferencias
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Compañerismo con otros creyentes
Lea Hechos 2:41-47. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hicieron los primeros

creyentes?

¿Cómo podemos disfrutar de la comunión con otros creyentes?
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Sin palabras
En Pentecostés, había personas de todo el mundo
que hablaban diferentes idiomas.

Cada uno entendía a los Apóstoles en su propio
idioma.

Pero en este juego, debes hacerte entender sin
palabras.

Escriba algunas frases básicas en hojas de papel y
colóquelas en un sombrero.

El niño elige un papel al azar y lo representa hasta
que el grupo pueda adivinar qué hay en el papel.

Sopla un viento poderoso
Crea un curso o laberinto en la mesa.

Dele a cada niño un pompón y una pajita.

El niño debe tratar de soplar el pompón a través
del recorrido en el menor �empo posible.

El niño que vaya más rápido, gana.

Juego de espera
Todos deben comenzar sentándose en el suelo.
Explícales que cuando digas “adelante”, deben
esperar x segundos y luego ponerse de pie. La
persona más cercana a la hora correcta, gana.
Comience con números bajos.

Hable acerca de que debemos esperar el �empo
perfecto de Dios.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla (en
blanco y negro o en color),

Lápices de colores,
Tijeras,

Perforadora,
Lana o hilo.

Este móvil se moverá con
el viento mientras les
recuerda a los niños cómo
el Espíritu Santo capacitó
a los Apóstoles para
compartir las Buenas
Nuevas acerca de Jesús.
Las llamas incluyen el
nombre de Jesús en
muchos idiomas y una
llama en blanco para que
la llenes.

Qué necesitas:

Móvil de Lenguas de fuego

Qué hacer:

Pegue las tiras para
formar un anillo.

Recorta la página de la
plantilla. Colorea las

páginas primero si usas la
versión en blanco y negro.

Haga agu jeros y ate las
llamas al anillo. Agrega la

cuerda para colgar.
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Jesus Jesús Jésus

Иисус 예수 耶稣

Chúa
Giê-xu Yeshua

Escriba su idioma aquí
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Pega aquí

Pega aquí
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Jesus Jesús Jésus

Иисус 예수 耶稣

Chúa
Giê-xu Yeshua

Escriba su idioma aquí
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Pega aquí

Pega aquí
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Oración
Gracias a Dios que Él siempre cumple
Sus promesas y envía al Espíritu Santo
para capacitarnos y vivir para Él.

Adoración
Recomendar canciones de adoración. No producido por Trueway Kids.
Vídeos de YouTube para ser utilizados únicamente para uso personal.

La próxima semana
Siete elegidos para servir

(Hechos 6:1-7)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Pentecostés - Trueway kids
https://youtu.be/Ywd2dWDRGLs
ESPIRITU SANTO
https://youtu.be/1afj_o51lp0
Santo Espíritu llena mi vida
https://youtu.be/Qnc0I3N392A


