MPN KIDS

CLASE DE 7 A 10 AÑOS

ESPÍRITU SANTO
LECCION 2: PENTECOSTÉS
El Espíritu Santo prometido quién vino en el día del Pentecostés.

TEMAS
Espíritu Santo, Pentecostés
ACTIVIDAD PARA COMENZAR
LENGUAS DE FUEGO
Los niños van a crear una manualidad
para aprender acerca del Espíritu
Santo viniendo en el Pentecostés.
Temas:
Espíritu Santo, Pentecostés
Materiales:
Cartulina negro
Tizas rojas, anaranjadas,
amarillas y blancas

Aplicación: El Espíritu Santo vino en el
Pentecostés y Él nos empodera para
hablar palabras de verdad cuando
somos creyentes.
VERSÍCULO DE MEMORIA
“Me has dado a conocer los caminos
de la vida; me llenarás de alegría en
tu presencia.”
Hechos 2:28 NVI

Lenguas de fuego.
Hechos 2

Duración:
Aproximadamente 10 minutos
Preparación:
Ponga un pedazo de cartulina y las tizas
Lo Que Va A Hacer Usted: Explíquele
que en el Pentecostés (Hechos 2) el
Espíritu Santo es detallado como
“lenguas de fuego.” Anime a los niños a
tener un experimento con los colores de
tizas para dibujar fuego en sus papeles.
Ellos pueden dibujar líneas o frotar la
tiza para un efecto de embarrar.
Cuando los niños hayan terminado, use
la tiza blanca para escribir “Lenguas de
fuego– Hechos 2” en la parte de arriba
de sus papeles.

Escriba el versículo en el pizarrón y
léalo en voz alta con la clase por lo
menos dos veces. Luego asigne a cada
niño con 1-3 palabras que va a ser
responsable para recordar (considere
escribiendo los iniciales del niño en su
papel de palabras asignadas). Repita el
versículo una vez más como una clase
y luego borre 2-3 palabras. Lea el
versículo de nuevo y los niños que
fueron
asignados
las
siguientes
palabras van a llenar los espacios.
Continúen este proceso hasta que
todas las palabras sean borradas y el
versículo entero es dicho por memoria.
ESCRITURA BÍBLICA Y PREGUNTAS
Introducción:
Jesús pasó 40 días ministrando a sus
discípulos después de Su resurrección.
Cuando Jesús ascendió al Cielo, era
entonces el tiempo en que los
discípulos debía mover adelante en su
fe según todo lo que Jesús les enseñó.
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Los discípulos fueron el principio de la
Iglesia primitiva y cuando estuvieron
juntos un día, algo asombroso ocurrió.

Jesús, proveyó que Sus palabras son
verdad y ahora tenemos la ayuda del
Espíritu Santo cuando somos creyentes.)

Lea Hechos 2:1-28 (Una promesa
cumplida en el Día de Pentecostés.)

Conclusión: Jesús ha prometido que
un ayudante iba a venir, o el Espíritu
Santo, y Su promeso fue realidad en el
Pentecostés (un nombre dado en este
evento especial). Mientras algunas
personas se equivocaron y creyeron que
estaban borrachos, la mayoría de la
gente reconocieron que el Espíritu
Santo realmente fue un regalo
asombroso. El Espíritu Santo nos llena
de alegría con la presencia del Señor y
nos guía a vivir obedientemente.

Preguntas:
1. ¿Qué fue lo que llenó el hogar en
donde
los
discípulos
estaba
sentados? (Un sonido como un viento
violento
del
cielo.)
2. ¿Qué es lo que “vino a caer” en cada
persona? (Lenguas
de
fuego.)
3. ¿Quién los "llenó" y les permitió
hablar en lenguas? (El espíritu santo.)
4. ¿Qué es lo que oyó la multitud
cuando llegaron? (Oyeron sus propias
lenguas
siendo
habladas.)
5. ¿Cómo respondió la multitud? (Más
que nada estuvieron asombrados y
confundidos, pero algunas personas en
la multitud se burlaron de los discípulos
y les acusaron de hacer bebido mucho
vino.)
6. ¿Quién habló a la multitud? (Pedro.)
7. ¿Qué fue su mensaje? (¡Que los
discípulos no estuvieron borrachos –
ellos recibieron al Espíritu Santo como lo
había
prometido
Jesús!)
8. ¿Qué es lo que dijo el orador acerca
de Jesús? (Que Dios nos lo dio y que
resucitó a Jesús de la muerte porque la
muerte no tuvo control sobre Él.)
9. ¿Quién más había hablado acerca del
Espíritu
Santo? (El
Rey
David.)
10.
¿Cómo
podemos
tener
la
experiencia de la alegría de la presencia
de Dios? (Por confiar en Jesús y permitir
que el Espíritu Santo no guíe.)
11. ¿Por qué es tan importante que el
Espíritu Santo vino en el Día del
Pentecostés? (Porque fue prometido por

EJERCICIO DE LA CLASE
HISTORIA CON TIRAS CÓMICAS:
PENTECOSTÉS
(ACTIVIDAD)
Los niños van a crear un estilo de tiras
cómicas, para un resumen de la
historia Bíblica acerca del Pentecostés.
Temas:
Espíritu Santo, Pentecostés
Materiales:
Página de la actividad de tiras cómicas
Biblia
Lápices
Lápices de colores (opcional)
Duración:
Aproximadamente 10 minutos
Preparación: Antes de la clase,
imprima o haga copias de la página de
la actividad para cada niño.
Lo Que Va A Hacer Usted: Diga un
resumen de la historia de Pentecostés
en Hechos 2. Luego pase las páginas de
la actividad, lápices y/o lápices de
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colores a la clase. Pídale a la clase que
trate de dibujar un dibujo de cada
evento en cada caja. Luego los niños
pueden colorear sus dibujos.
Aplicación: El Espíritu Santo vino en el
Pentecostés y Él les enseña a los
creyentes como obedecerle a Dios.
EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA
CLASE
PALABRAS REVUELTAS DEL
PENTECOSTÉS PALABRAS
REVUELTAS DEL PENTECOSTÉS
(JUEGO DE PALABRAS)
Los niños van a ordenar las palabras
que se tratan de Pentecostés en
Hechos 2.
Temas:
Espíritu Santo, Pentecostés
Materiales:
Juego de palabras para cada niño
Duración
Aproximadamente 10 minutos

CLASE DE 7 A 10 AÑOS
Lo Que Va A Hacer Usted: Repase la
historia de Pentecostés en Hechos 2.
Luego pase los papeles, Biblias y
lápices y explícales que las palabras
necesitan ser ordenadas. Invítales a
los niños a encontrar Hechos 2 en sus
Biblias para ayudarles con la
actividad.
Aplicación: El Espíritu Santo viene en
el Pentecostés y les enseña a los
creyentes como obedecer a Dios.
APLICACIÓN
Traiga una botella de burbujas y pídale
a un voluntario que sople algunas
burbujas en el aire. Dígale a la clase
que las burbujas representan nuestra
fe y el aire representa al Espíritu Santo.
Explícales que el Espíritu Santo nos
guía en nuestra fe, así como el aire guía
a las burbujas. En adición, sin el aire,
no hubiera burbujas. Recuérdale a la
clase que el Espíritu Santo nos ayuda a
vivir nuestra fe.
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EJERCICIO DE LA CLASE
HISTORIA CON TIRAS CÓMICAS: PENTECOSTÉS
(ACTIVIDAD)
HISTORIA DE TIRAS CÓMICAS: PENTECOSTÉS
(HECHOS 2)
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EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA CLASE
PALABRAS REVUELTAS DEL PENTECOSTÉS PALABRAS
REVUELTAS DEL PENTECOSTÉS
(JUEGO DE PALABRAS)

MULTITUD FUEGO
JERUSALÉN PEDRO
SIERVOS ESPÍRITU

CIELO ESPERANZA
PENTECOSTÉS PRESENCIA
VIENTO ASOMBROS
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ACTIVIDAD FINAL
LO QUE APRENDIMOS

Los discípulos fueron el principio de la Iglesia primitiva, y cuando
estuvieron juntos un día, algo asombroso ocurrió: Jesús prometió que
iba a mandar a un ayudante y esa fue una realidad en el Día de
Pentecostés. Aunque algunas personas se equivocaron en decir que los
discípulos estaban borrachos, la mayoría de la gente reconoció que el
Espíritu Santo fue un regalo asombroso. El Espíritu Santo nos llena de
alegría en la presencia del Señor y nos guía a vivir obedientemente. (La
Escritura usada: Hechos 2:1-28)
VERSÍCULO DE MEMORIA
“Me has dado a conocer los caminos de la vida; me llenarás de
alegría en tu presencia.”
Hechos 2:28 NVI
Lea el versículo en voz alta con su hijo por lo menos dos veces. Luego solo
lea 3-4 palabras a la vez. Ambos van a tomar turnos leyendo 3-4 palabras.
Luego tomen turnos leyendo 1-2 palabras a la vez y repítanlo cuantas
veces sean necesarios. Finalmente, reta al otro a recitar las palabras sin
ver al versículo y continúe este proceso hasta que el versículo sea
memorizado.

ACTIVIDAD SUGERIDA PARA EL PADRE/HIJO:
Mientras juegan afuera, soplen burbujas. Señale los diferentes tamaños
de burbujas y como son guiados por el aire o el viento. Comprare esta
experiencia a la guía del Espíritu Santo: aunque nos sentimos que no
tenemos mucha fe (representados por las burbujas pequeñas), el Espíritu
es nuestra guía. Similarmente, no hay una fe que es demasiada grande
para el Espíritu. Anímale a su hijo a confiar y obedecer a la guía del
Espíritu mientras madura en la fe.
ORACIÓN DIARIA
Gracias Dios por mandar al Espíritu Santo. Muéstranos como obedecer
a la guía del Espíritu Santo para que otros te conozcan. Gracias por
amarnos y mandar a Jesús para morir por nuestros pecados. Amén.
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