Lección para niños
Sábado 2 de marzo de 2019
La mejor promesa
Texto Bíblico: Hechos 2:1-4
Objetivos:
• Aprender acerca de la llegada del Espíritu Santo a la Tierra
• Entender que está conmigo todos los días
Memoria en Acción: “Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas…” Juan 14:24
• Escribe tu verso a memorizar en una cartulina o cartoncillo de manera que todos los
niños puedan leerlo.
• Divide tu clase en dos
• Debes llevar globos ya soplados (podrían ser un grupo de azul y otros de verde, la
cantidad de globos dependerá de cómo dividas el versículo a memorizar, con el verso
escrito en papelitos dentro del globo)
• Los niños de cada equipo deberán correr desde una distancia a otra romper el globo y
armar el verso
• El grupo que lo haga más rápido este ganará
Explorando la Biblia: ¿Has escuchado la palabra Promesa? ¿Y qué crees que es? (escucha la
respuesta de tus niños) promesa: ofrecimiento que hace una persona de cumplir con rectitud
y fidelidad un determinado deber.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, les enseñó muchas cosas a sus amigos los discípulos, Él
sabía que no estaría con ellos físicamente para siempre por esto les dijo que era necesario
que se fuera y les hizo una promesa, enviaría un don especial para ayudarlos. Es por esto que
les pidió que ninguno se fuera de Jerusalén hasta que se cumpliera esta promesa.
(Lea las siguientes cualidades y diga a los niños que se pongan de pie cunado piensen que saben
de quien está usted hablando. Pídale que se lo susurren al oído y si su respuesta es el Espíritu
Santo, que permanezcan de pie)
• Enseño la verdad
• Soy una guía
• Doy consuelo
• Testifico de Jesucristo
• Por lo general, les hablo a su mente y a su corazón
• Soy miembro de la trinidad
• Soy una persona de espíritu por lo tanto, no tengo cuerpo físico
(Debes llevar un cartelón con el nombre del Espíritu Santo) Exacto estaremos hablando del
Espíritu Santo, esta es la promesa que le dio Jesús a sus discípulos. Juan 14:24-26
Jesús cumplió esta promesa, cuando Él resucito y subió al cielo, dice la Biblia que el día de
pentecostés (pentecostés es una fiesta que celebran los judíos) estaban los discípulos y
todas las personas que creyeron en Jesús en un lugar alto, orando y vino de repente un
estruendo de un viento fuerte que llenó toda la casa.
¿Has escuchado el sonido que hace un viento cuando mueve los árboles? (espera la respuesta
de tus niños) Así de fuerte se escuchaba el estruendo y las cortinas se levantaron de lo
fuerte que era (podrías utilizar sonidos de viento y llevar un abanico para simular el viento
dentro de la casa) pero ellos no se asustaron siguieron orando y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego sobre la cabeza de cada uno y fueron todos llenos del Espíritu
Santo. Sus vidas desde ese día fueron diferentes.
Ya no se sentían solos o tristes porque Jesús ya no estaba, se levantaron y empezaron a
predicar del reino de los cielos.
Todas las cualidades que se mencionaron antes las tiene el Espíritu Santo y aún existen más,
pero él no llega a nuestras vidas si no se lo pedimos, será nuestro compañero constante, nos
guiará y protegerá. Pero debemos pedirlo a través de la oración, así como estaban reunidos
los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Trace las piezas de fuego en papel construcción color rojo, naranja y amarillo. Pegaras
las piezas y quedará como fuego. Tu maestro te ayudará a engrapar o pegar sobre una cinta de papel
construcción para que lo puedas poner sobre tu cabeza como en el ¡Pentecostés!

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: 1. En un cilindro de cartulina pegaras silueta de paloma (para el cilindro utiliza dos
papel construcción unidos) Vas a decorar el cilindro según los materiales que te de tu maestro.
2. Necesitaras también papel crespón rojo, amarillo y naranja como símbolo que esta descendiendo
el Espíritu Santo 3. Con el segundo molde y papel construcción harás varios fuegos. Finalmente arriba
en el cilindro tu maestro te dará lana para que lo puedas colgar en tu cuarto.
Te debe
quedar algo
así

“Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas…” Juan 14:24

