Cristo Murió por Mí

Lección 10

El Espíritu Santo Viene
Texto Bíblico: Hechos 1:1-8, Hechos 2

Palabras Claves:
Pentecostés
creyentes

Espíritu Santo

arrepentirse

predicar

Llegó un día cuando los judíos se reunieron en Jerusalén para celebrar la
fiesta de Pentecostés. Cada año en las mismas fechas, la gente venía de
todas partes para esta fiesta. Venían personas de muchos países y
hablaban muchos idiomas diferentes.
Habían pasado diez días desde que Cristo subió 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, arriba de cada persona, se
veía algo como una llamita de fuego, una lumbre. El Espíritu Santo los
llenó a cada uno de ellos, y ¡todos empezaron a hablar en diferentes
idiomas!
Cuando la gente vino corriendo para ver qué había pasado, ¡los cristianos
empezaron a hablarles a cada uno acerca de Cristo! ¡Y hablaban a cada
persona en su propio idioma! La gente se sorprendió mucho y se
preguntaban ¿cómo es posible que estas personas hablen tantos idiomas?
Entonces Pedro se puso en pie y predicó. Les contó la historia de Cristo.
Les contó todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo aquí en nuestra
clase. Cuando la gente escuchó la historia de Cristo, se sintieron muy
apenados y culpables, recordando sus mismos pecados. Le preguntaron a
Pedro, “¿qué debemos hacer, para ser salvos?”
Pedro les dijo, “Deben volver a Dios y ser bautizados en el nombre de
Jesucristo. Entonces Dios les perdonará sus pecados y ustedes también
recibirán al Espíritu Santo.”
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Aquel día, más de tres mil personas creyeron en Cristo. Fueron
bautizados y recibieron al Espíritu Santo. ¡Qué contentos estaban todos!
¡Sabían que sus pecados habían sido perdonados! Cada día el número de
creyentes crecía, y había más cristianos. Esto fue el principio de la Iglesia
Cristiana.
Cristo quiere que tú también creas en él. Él quiere que tú vuelvas a Dios y
seas bautizado en su nombre para el perdón de los pecados, y que recibas
al Espíritu Santo.

Versículo de Memoria
“…cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder...”
Hechos 1:8

A ver qué tanto recuerdas...
1. Por qué habían llegado las personas de tantos países a Jerusalén?
(Por la fiesta de Pentecostés.)
2. ¿Cuántos días hacía que Cristo había subido al cielo en una nube?
(Diez días.)
3. Los discípulos se habían reunido en una casa para orar.
¿Qué fue lo que ellos pedían a Dios?
(Que viniera a ellos el Espíritu Santo, como Cristo había dicho.)
4. ¿Qué sonido se oyó?
(Como de un viento recio que soplaba.)
5. ¿Qué cosa se les apareció sobre cada persona?
(Como una lumbre o una llamita de fuego.)
6. Y luego, ¿qué milagro sucedió?
(Todos empezaron a hablar en diferentes idiomas.)
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7. Cuando Pedro se levantó para explicar lo que había pasado,
¿Qué dijo al pueblo?
(Les contó la historia de Cristo, lo mismo que nosotros hemos estado aprendiendo.)
8. Pedro dijo a la gente que debía hacer dos cosas. ¿Cuáles fueron?
(Que se volvieran a Dios, y que fueran bautizados.)
9. ¿Qué cosa les prometía Pedro que les pasaría si hicieran esto?
(Que Dios les perdonaría sus pecados, y
Que ellos también recibirían al Espíritu Santo.)
10. ¿Cuántas personas creyeron y fueron bautizados?
(Más de tres mil.)
11. ¿Tú también te has vuelto a Dios?
(Cada uno conteste que sí o que no.)
12. ¿Tú también ya fuiste bautizado?
(Cada uno conteste que sí o que no. Recuerde que si fueron bautizados de chiquitos,
esto vale. Si no saben, invíteles a que pregunten a sus papás.)
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Sí

No

1. Mucha gente iba a Jerusalén cada año para
celebrar la fiesta de Pentecostés.
2. Habían pasado dos días desde que Jesucristo
subió al cielo.
3. Los creyentes estaban todos juntos esperando el
autobús.
4. El Espíritu Santo llegó con un sonido como de un
viento muy fuerte.
5. Los creyentes y también todos los demás se
llenaron del Espíritu Santo.
6. Pedro predicó a toda la gente.
7. Toda la gente se quedó dormida mientras
escuchaba a Pedro.
8. En aquel día, más de tres mil personas creyeron en
Cristo.
Versículo de Memoria

“…cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
recibirán poder…” Hechos 1:8
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Notas Al Maestro
Hay varias actividades con esta lección. Usted puede escoger las que más le sirven.
suficiente tiempo, no se preocupe por hacerlas todas.

Si no hay

Palabras Claves
Asegure que todos los niños comprendan bien el significado de las palabras claves.
Pentecostés = Una fiesta religiosa que celebraban los judíos cada año en Jerusalén.
Creyentes = Los Cristianos, los que creemos en Cristo.
Espíritu Santo = Dios presente con nosotros; la tercera persona de la Trinidad.
Predicar = Proclamar un mensaje en voz alta.
Comenzando la Clase
Salude a los niños calurosamente. Dígales que hay alguien aquí a quien no podemos
ver. Pregúnteles si pueden adivinar quien es. Posiblemente digan “Jesucristo” o
“Dios”. Dígales que es cierto, pero también que el Espíritu Santo está con nosotros y
hasta adentro de cada uno de los que creemos en Cristo.
Manualidad No. 1: Repaso de la Historia- Cierto o Falso
Haga que los niños vean la página 3. En la parte de arriba enséñeles cómo dice “sí”
con una cara sonriente y “no” con una cara ceñuda. Lea cada declaración en esa
página. Si la declaración es cierta, los niños deben dibujar una cara sonriente en el
círculo. Si la declaración es falsa, deben dibujar una cara ceñuda en el círculo.
Manualidad No. 2: Jugando con el Versículo de Memoria
En la página 4 hay dos llamas de fuego. Los niños los deben recortar, colorear uno de
rojo y el otro 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.
Recuérdeles 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 en un lugar
oscuro. La lumbre nos recuerda de la luz de Cristo.
Manualidad No. 3: El Espíritu Santo Viene.
En la página 5 hay un dibujo como de paloma. Los niños pueden recortarla y pegarla
sobre una cartulina. Dígales que la paloma es un símbolo del Espíritu Santo.
Recuérdeles de cómo, cuando 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. (Recuerde que puede ser que
algunos niños no hayan sido bautizados. Tenga cuidado de no hacerles sentir pena por
esto: sin embargo, puede aprovechar la oportunidad de hablar con el pastor y con los
padres del niño acerca de la importancia del bautismo.)
Manualidad No. 4: Dibujo para Colorear
Si hay tiempo, los niños pueden colorear el dibujo de la página 6. Explíqueles que es un dibujo de Pedro
predicando a la gente.
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