MPN KIDS

CLASE DE 11 A 14 AÑOS

HECHOS: HÉROES DE LA HISTORIA
EL ESPÍRITU SANTO

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN
1. Para darles a los estudiantes un
entendimiento básico de la vida de la
Iglesia primitiva
2. Para decir historias de inspiraciones
acerca de la gente en Hechos
3. Para inspirarles a los estudiantes a
depender en el Espíritu Santo
TEMAS
Audacia,
Creer,
Espíritu
Oración, Regalos espirituales

Santo,

ESCRITURA DE MEMORIZACIÓN
Cuando hubieron orado, el lugar en
que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y hablaban con denuedo la
palabra de Dios.
Hechos 4:31
PARA COMENZAR
Vamos a jugar un juego llamado
“héroes.” Los adolescentes pueden
actuar como los cuatro héroes.
Héroe:
Superman
Spiderman
Batman
Mujer Maravilla
Acción:
Un puño abajo y un puño arriba, lista
para volar.
Dedo pulgar y meñique afuera, el resto
de los dedos hacia abajo, mano hacia
arriba.
Haga una señal de “OK” con ambos

manos y luego presione los círculos
sobre sus ojos.
Toca los dedos pulgares juntos,
extienda el dedo señalador para hacer
el W
Pídales a los adolescentes que tomen
turnos volteando. Cuando no están
viendo, va a tomar la postura de uno de
los superhéroes mencionados. Mientras
están volteados, pídales que tomen la
postura de uno de los que fueron
mencionados. Luego dígales que se
volteen de nuevo. Si su postura es igual
a la suya, van a continuar en el juego.
Si no, están eliminados. El último es el”
Héroe del Día.” De un premio si tiene
algo que dar.
EMPEZANDO
Preguntas:
• ¿Qué hace un héroe? (Un héroe salva
el día o hace algo espectacular, etc.)
• ¿Quién es un héroe para ti en la vida
real? (Padre,
celebridad,
atleta,
entrenador,
etc.)
• ¿Por qué esa persona es tu
héroe? (Permita que los estudiantes
compartan.)
• ¿Quiénes son algunos héroes en la
Biblia? (Jesús, Moisés, Pablo, etc.)
Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu
Santo.
¡A ESCAVAR!
El Espíritu Santo es mencionado 41
veces en el libro de Hechos, más que
otras veces en la Biblia. ¡Hay más de
29 referencias! Esto no es el Hechos de
los Apóstoles sino los Hechos del
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Espíritu Santo.

persona de la Trinidad.)

Para entender más completamente lo
que debemos saber acerca del Espíritu
Santo en el libro de Hechos, vamos a
leer cada instante en el libro donde
vemos que el Espíritu Santo es
mencionado.

En el libro de Hechos, el Espíritu
Santo hace cosas y cosas son hechas
al Espíritu Santo. Es hablado como
uno que llena o controla, puede ser
recibido, empodera, etc. Puedes
resistirlo, mentirle, negarle o afligirle.
El Espíritu definitivamente es una
persona.

(Para que podamos ver todo el
contenido, tomen un tiempo de lectura
ya que son varios versículos, luego
haga las siguientes preguntas.)
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos

1:2, 1:5, 1:8, 1:16
2:4, 2:33, 2:38
4:31
5:3, 5:32
7:51, 7:55
8:16, 8:17, 8:19
9:17, 9:31
10:38, 10:44, 10:45, 10:47
11:15, 11:16, 11:24
13:2, 13:4, 13:9, 13:52
15:8, 15:28
16:6
19:2, 19:6
20:23, 20:28
21:11
28:25

Preguntas:
1. ¿Cuál es el primer capítulo en
Hechos que menciona al Espíritu
Santo? (Hechos 1.)
2. ¿Cuál es el último capítulo en
Hechos que menciona al Espíritu
Santo? (Hechos 28.)
3. ¿Estás sorprendido por cuántas
veces es mencionado el Espíritu
Santo? ¿Por qué? (Permita que
contesten.)
4. El Espíritu Santo es asociado con
varios comportamientos o cualidades
en Hechos. Nombra algunos. (Poder,
bautismo, profecía, posibilitar, un
regalo, etc.)
5. ¿Quién es el Espíritu Santo? (El
Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera

Preguntas (Continuación):
6. ¿Esto te reta a ver al Espíritu de
otra manera? ¿Cómo? (Permita que
contesten.)
7. ¿Cómo ves a las personas del libro
de Hechos como se relacionan con el
Espíritu Santo? (Son llenos y
controlados por Él, llenos de poder de
Él, etc.)
8. Si el Espíritu Santo no existe, ¿crees
que las cosas que ocurrieron en el
libro de Hechos hubiesen podido
ocurrir? (No, claro que no, Él fue la
fuente de la fuerza por medio de todo
eso.)
9. ¿Qué otras cosas leyeron o
escucharon acerca del Espíritu Santo
en estos versículos? (Los estudiantes
van a compartir otras cosas adicionales
que pudieron ver.)
PARA LA VIDA
En el libro de Hechos, vemos al Espíritu
Santo guiando, llenando, posibilitando
y dando poder a los creyentes para
hacer cosas maravillosas para el Reino.
Sin embargo, estas acciones solo fueron
posibles si los cristianos creyeron, se
entregaron a Él y siguieron el liderazgo
del
Espíritu
Santo.
La pregunta para nosotros es:
¿cómo lo hacemos nosotros?
Preguntas: Discusión General:
• ¿En qué piensas cuando digo que es
importante que confíes en el Espíritu
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Santo? (Creyendo en el Espíritu Santo,
dejándole guiar).
• Sin embargo, día tras día, ¿cómo se
hace eso? (Esta es una pregunta difícil y
no hay una respuesta establecida.
Permita que los estudiantes lidien con
esta, apreciando su honestidad y
dándoles
espacio
para
la
incertidumbre).
• Mientras leemos, es posible que haya
obtenido una idea de lo que significaba
para los primeros cristianos confiar en
el Espíritu Santo. ¿Cómo parecían
hacerlo? (Obedecieron al Espíritu Santo,
permitieron la convicción para guiar su
comportamiento, y fueron tomadores de
riesgos).
• ¿Son estas cosas las que podemos
hacer hoy? (Si.)
• ¿Por qué crees que algunas personas
se resisten al Espíritu Santo? (Ni
siquiera están seguros si es el Espíritu
Santo).
• En los pasajes que leemos, ¿cómo
habla el Espíritu Santo? (A través de las
Escrituras, a través de visiones, etc.)
• Si nunca ha tenido una visión, ¿en
qué puede confiar para que sea la guía
del Espíritu? (La biblia.)
A veces pensamos que el Espíritu Santo
es misterioso e incognoscible, pero eso
no es cierto. Claro, hay cosas que
quizás no comprendamos sobre el
Espíritu Santo, pero Él ha dicho en su
palabra todo lo que necesitamos saber
por fe y práctica. Una cosa en la que
puede confiar si quiere confiar y
entregarse al Espíritu Santo es la
Escritura que Él inspiró para nosotros.
El resultado final es una vida vivida
para Cristo, fortalecida por el Espíritu
Santo.
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Lea

Hechos

4:31

de

nuevo

Preguntas de discusión:
1. ¿Qué tipo de vida refleja este
versículo de parte de los apóstoles que
están reunidos? (Una vida guiada por el
Espíritu).
2. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles
antes de que el Espíritu Santo se
manifestara? (Estaban orando, unidos).
3. ¿Cómo se mostró el Espíritu Santo?
(El lugar donde se encontraban se
sacudió).
4. ¿Qué inspiró esta revelación? (Vivir
audaz)
5. ¿Cómo ha aparecido el Espíritu
Santo en tu vida? (Puede que no haya
sido la sacudida del suelo, pero todos
hemos tenido un gran momento de Dios
en un momento u otro).
6. ¿Eso inspiró una vida audaz de tu
parte? (Permitir discusión).
Este versículo es un gran versículo para
memorizar, porque inspira confiar en el
Espíritu Santo, rendirse en oración, ser
habilitado por Su poder y hablar con
valentía por Cristo a través del poder
del Espíritu.
Los actos en el libro de los Hechos son
los actos del Espíritu Santo, pero estos
actos aún no se han completado. Él
todavía quiere moverse en tu vida, pero
tenemos que confiar en Él.
ORACIÓN
Ore para que sus hijos confíen en el
Espíritu Santo. Ora por ti mismo para
hacer lo mismo. Ore por la vida audaz
de todos.
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EL ESPÍRITU SANTO

1. ¿Cuál es el primer capítulo en Hechos que menciona al Espíritu
Santo?
______________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el último capítulo en Hechos que menciona al Espíritu
Santo?
______________________________________________________________________
3. ¿Estás sorprendido por cuántas veces es mencionado el Espíritu
Santo? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
4. El Espíritu Santo es asociado con varios comportamientos o
cualidades en Hechos. Nombra algunos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Quién es el Espíritu Santo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Esto te reta a ver al Espíritu de otra manera? ¿Cómo?
______________________________________________________________________
7. ¿Cómo ves a las personas del libro de Hechos como se relacionan con
el Espíritu Santo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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8. Si el Espíritu Santo no existe, ¿crees que las cosas que ocurrieron en
el libro de Hechos hubiesen podido ocurrir?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. ¿Qué otras cosas leyeron o escucharon acerca del Espíritu Santo en
estos versículos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Lea Hechos 4:31 de nuevo
1. ¿Qué tipo de vida refleja este versículo de parte de los apóstoles que
están reunidos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles antes de que el Espíritu Santo
se manifestara?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Cómo se mostró el Espíritu Santo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ¿Qué inspiró esta revelación?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Cómo ha aparecido el Espíritu Santo en tu vida?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Eso inspiró una vida intrépida de tu parte?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TAREA
• Memoriza Hechos 4:31
• Refleja en como el Espíritu Santo les dio poder a los primeros
creyentes a hacer cosas asombrosas para el Señor y que Él aun
empodera a los cristianos a servir al Señor hoy en día.
• Vive dependientemente en el Espíritu Santo.
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO

Pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
él os guiará a toda la verdad.
Juan 16: 13a (NVI)
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