Lección para niños
Sábado 9 de marzo de 2019
La mejor promesa
Texto Bíblico: Hechos 2:1-4
Objetivos:
 Entender porque necesito al espíritu Santo en mi vida
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
 Esta semana estaremos utilizando palitos de paleta para enseñar el verso a memorizar.
 Necesitarás palitos de paleta, la idea es escribir el verso en palitos de paleta y que
tus niños lo armen.
 Sería muy bueno hacer un jugo de paleta para cada niño
 Ejemplo

“Mas el consolador,

el Espíritu Santo,

a quien el Padre enviará en mi nombre

a quien el Padre

enviará en mi nombre

él os enseñará

todas las cosas…”

Juan 14:24
Explorando la Biblia:
(Para ambientar el lugar donde impartes tu enseñanza debe estar decorada con muchos
globos).
La semana pasada empezamos hablar sobre la promesa que nos hizo Jesús antes de subir al
Cielo, que enviaría a un consolador, ese consolador se llama Espíritu Santo. ¿Quién recuerda
que ocurrió en su llegada? (espere la respuesta de los niños) Algo importante que las personas
que estaban en ese lugar estaban haciendo ¿Qué era? (espere las respuestas) ¡exacto!
Estaban orando.
Hoy estaremos hablando lo que sucedió después de que el espíritu Santo descendió y para
eso traje un globo (necesita llevar un globo sin soplar para usted ilustrar la enseñanza) nos
podemos divertir mucho con un globo ¿para qué has utilizado globos? (espere respuestas) En
fiestas son usados para decorar, para jugar, los colores y tamaños son muy divertidos.
El globo que tengo en mis manos (el que llevaste para ilustrar) es de mi color favorito ¿Alguien
puede decirme que es lo que hace falta? (espera respuesta) ¡Correcto! Necesita ser lleno de
aire, antes de que el globo cumpla su función por lo que fue creado, que es todo lo que
mencionamos, para decorar o jugar primero alguien debe llenarlo de aire.
Así como el globo es lleno de aire para cumplir su función, la iglesia necesitaba ser llenos del
Espíritu Santo para cumplir todo lo que Dios deseaba que fuera. Antes que el Espíritu Santo
descendiera toda la iglesia estaba escondida, reunida y cayada, no testificaba no hablaban
de Jesús. Ya no estaba Jesús con ellos, se sentían solos y con miedo, pero cuando llegó el
Espíritu Santo a sus vidas empezaron a contarle a todos los que veían sobre Jesús, no
importaba el idioma, aún en otros idiomas entendieron lo que les hablaban, miles de personas
fueron añadidas a la iglesia. La iglesia tomó vida y empezaron hacer lo que Jesús les pidió de
ir a contarles a otros.
(Repártele un globo a cada niño)
Este globo representa nuestras vidas, así como el globo debe ser lleno de aire para funcionar,
debemos ser llenados del espíritu Santo para poder hablarle a otros de Jesús, para eso
fuimos hechos, pero necesitamos primero al Espíritu Santo en nuestras vidas y para eso
debemos pedirlo como también las personas estaban haciendo el día de pentecostés.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 12 años

Como aprendimos que el Espíritu Santo es como el viento, haremos un remolino que por
medio del viento podrá moverse y veremos un gran ejemplo de que necesitamos al Espíritu
Santo en nuestras vidas. Con esta manualidad recordarán y podrán utilizarlo en su colegio.
Materiales: Papel construcción, un lápiz con borrador para cada niño, tachuela con punta no
tan larga, tijera y goma.

Instrucciones: Tu maestro te dará una hoja de papel construcción (el color que deseas)
sabemos que las hojas de construcción tienen una medida de rectángulo
y con la ayuda
de tu maestro tu papel debe quedar como un cubo (4 lados iguales) cuando ya tengas tu
página con lados iguales con la ayuda de tu maestro seguirás la imagen.
Luego que tengas tu abanico para que pueda funcionar toma tu lápiz con borrador (Muy
importante que tenga borrador) el centro del abanico y el lápiz lo vas a unir con tu tachuela,
debe a ver un espacio entre el abanico y el lápiz para que se pueda mover cuando lo soples.

