MPN KIDS

CLASE DE 3 A 6 AÑOS

ESPÍRITU SANTO
PENTECOSTÉS
Con la siguiente lección, los niños entenderán el privilegio que
Dios nos ha dado de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y
podrán explicar la función del Espíritu Santo en sus vidas.

TEMAS
Espíritu Santo, Pentecostés, regalo
de Dios, familia.
ACTIVIDAD PARA COMENZAR
EL GRAN REGALO
Tema: Espíritu Santo
Materiales: Caja de cartón. Hoja de
impresión con símbolos del Espíritu
Santo. Cartel "de Dios para sus
hijos".
Preparación: Tenga a la mano la
caja de cartón envuelta con papel de
regalo. Pegue la tarjeta que diga "de
Dios para sus hijos". Dentro de la
caja ponga algunos símbolos del
Espíritu Santo (paloma, lenguas de
fuego, etcétera)
Lo que usted va a hacer: Haga
algunas observaciones como: ¿Qué
significa esto? ¿Qué clase de regalo
es éste? ¿Qué pasará si alguien nos
hace un regalo que no sabemos para
qué sirve? (No lo podemos usar).
Pronto veremos que éste es un regalo
muy especial y es para cada uno de
nosotros.
VERSÍCULO DE MEMORIA
"Y todos quedaron llenos del
Espíritu Santo…”
(Hechos 2: 4a, Dios Habla Hoy)

Haga que repitan varias veces el
versículo hasta memorizarlo (o
puede
cantarlo
y
así
lo
memorizarán).
ESCRITURA BÍBLICA Y
PREGUNTAS
Lea Hechos 2: 1- 4
Introducción: Ponga el regalo
frente a usted.
La muerte de Jesús sucedió en el
tiempo de la Pascua, el tiempo en que
celebraban y recordaban que Dios
había rescatado a los judíos de la
esclavitud en Egipto. Ahora era
tiempo para otra celebración. La
celebración se llamaba Pentecostés.
El Pentecostés sucedía cincuenta días
después de la celebración de la
Pascua, al fin de cosecha de trigo. El
Pentecostés era una celebración de
agradecimiento a Dios por la cosecha
que les había dado y también porque
Dios por medio de Moisés da a su
pueblo la Ley. Cada año en las
mismas fechas, venían personas de
muchos países y hablaban muchos
idiomas diferentes.
Cuando llegó el día de Pentecostés,
los discípulos todavía estaban
esperando en Jerusalén como les
había dicho Jesús que lo hicieran.
Diez días habían pasado desde que
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Jesús había regresado al cielo. Todos
los creyentes se habían reunido en
una casa, donde hacían oración y
esperaban que llegara el Espíritu
Santo, como Jesucristo les había
prometido. De repente, mientras
estaban orando, se oyó un sonido del
cielo, como de un viento muy fuerte
que soplaba. El ruido llenó toda la
casa donde estaban los cristianos.
De repente, “Se les aparecieron
entonces unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se
posaron sobre cada uno de ellos,
llenándoles con el poder del Espíritu
santo ¡Dios cumplió Su promesa y
comenzaron hablar en diferentes
lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse en diferentes
idiomas!”. Ayúdeles a recordar todo
el tiempo que tuvieron que esperar.
En el día preciso, el día que Dios
escogió, cuando estaban allí orando
y esperando, tanto los Apóstoles
como los otros discípulos de Jesús,
la gente que le seguía, hombres,
mujeres y niños; a todos se les
aparecieron lenguas de fuego.
(Saque de la caja de regalo la figura
de los Apóstoles y discípulos).

parte de su familia, el regalo es tuyo
también.
4. ¿Para qué nos sirve a nosotros
éste regalo? (Escuche y afirme sus
respuestas resaltando: hablar a otros
de Jesús, obedecer, no tener miedo,
etcétera).

Preguntas:
1. ¿Cómo sería estar sentados en
casa y de repente escuchar un ruido
así? Deje que por unos minutos ellos
imaginen esta situación para que
aprecien la realidad de los hechos.
2. ¿Quiénes fueron llenos del
Espíritu Santo? (Todos).
3. ¿A quiénes se refiere la palabra
"todos"? (Los creyentes en Jesús). Por
lo tanto, si tú amas a Jesús y eres

Lo que usted va a decir: una vez
armado el cubo, comenzaran a jugar
con el cubo y les enseñara a los
niños las múltiples formas en que el
Espíritu Santo nos ayuda.

Conclusión: Ser parte de la familia
de Dios realmente es un privilegio
que todos necesitamos valorar. Uno
de los privilegios de ser parte de su
familia, es contar con la ayuda, la
fortaleza y el valor que el Espíritu
Santo nos da para vivir vidas
agradables a los ojos de Dios. Su
presencia en nuestras vidas, nos
capacita para actuar correctamente
en este mundo.
EJERCICIO DE LA CLASE
CUBO DE AYUDA
Tema:
Espíritu Santo, guía, ayudador
Materiales:
Hoja para imprimir.
Preparación:
Imprima la hoja y ayude a los niños
a armar el cubo
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EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA
CLASE
JUGANDO CON EL VERSÍCULO
DE MEMORIA
Tema:
Espíritu Santo, llamas de fuego.
Materiales:
llamas de fuego, tiras de papel.
Lo que usted va a hacer: En el
dibujo hay llamas de fuego. Los
niños los deben recortar, colorear de
rojo y anaranjado, y pegar uno al
otro para hacer una llamita de fuego.
Ayúdeles a recortar el tiro de papel
en el que dice el versículo, y a pegar
el fuego arriba, como se ve en el
dibujito. Se puede pegar otro tiro de
papel al versículo para hacerlo más
largo, luego se puede ajustar a la
cabeza de cada niño, y pegar atrás
como diadema. Cuando los niños
hayan dicho el versículo, lo pueden
poner en su cabeza.
Lo que usted va a decir:
Recuérdeles a los niños que cuando
vino el Espíritu Santo a los creyentes
en Pentecostés, se veía algo como
fuego arriba de la cabeza de cada
uno. Dígales que cuando hablamos
de Cristo a alguien que no lo conoce,
es como dar luz a alguien que está

CLASE DE 3 A 6 AÑOS
en un lugar oscuro. La llama nos
recuerda de la luz de Cristo.

EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA
CLASE
EL ESPÍRITU SANTO VIENE.
MANUALIDAD
MÓVIL
Tema:
Espíritu Santo, llamas de fuego,
paloma.
Materiales:
Imprima o dibuje una paloma y
llamas de fuego.
Lo que usted va a hacer: Saque
copias de las figuras para cada móvil
y para cada niño, los niños pueden
recortarlas y pegarlas sobre una
cartulina.
Lo que usted va a decir: Dígales que
la paloma es un símbolo del Espíritu
Santo. Recuérdeles de cómo, cuándo
Cristo fue bautizado, el Espíritu
Santo bajó del cielo en forma de
paloma y permaneció sobre Cristo.
La historia de hoy habla de muchas
personas que recibieron al Espíritu
Santo cuando fueron bautizados.
Dígales que pregunten a sus padres
acerca de su propio bautismo.
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ACTIVIDAD PARA COMENZAR
EL GRAN REGALO

"DE DIOS PARA SUS HIJOS".
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CUBO DE AYUDA
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JUGANDO CON EL VERSÍCULO DE MEMORIA
"Y todos quedaron llenos del Espíritu
Santo…”
Hechos 2: 4a
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EL ESPÍRITU SANTO VIENE.
MANUALIDAD
MÓVIL
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