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RECONOCEMOS LA GRACIA DE DIOS . . .

Edades múltiples 5–10 Lección 1 E

. . . en Hechos 2,1-13 
En el Antiguo Testamento, el Pentecostés era un festival importante que se celebraba 

cincuenta días después de la Pascua. También se le llamaba Shavuot. Era una época de 
dar gracias por la cosecha de los nuevos granos de la primavera. La iglesia conmemora 
Pentecostés como una celebración de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia para 
llamarla a ser y a estar siempre con ella. El Espíritu vino a la iglesia como la presencia de 
Dios que nos acompaña en cada momento y circunstancia. La presencia continua del Espíritu 
nos asegura que Dios nos dirige en su voluntad y en su obra.

Los acontecimientos de Pentecostés—un estruendo del cielo,lenguas como de 
fuego, hablar en otros idiomas— son extraordinarios y desconocidos. Estos indican 
dramáticamente, el carácter especial de esta experiencia. El Espíritu es el compañero 
constante y permanente de la Iglesia.

El don del Espíritu Santo es dado a todas las personas que siguen a Cristo. El Espíritu nos 
es dado por la gracia de Dios y sentimos gratitud ante la posibilidad de no enfrentar la vida 
en soledad. El Espíritu capacita a la iglesia para compartir el mensaje de Jesucristo, vivir a su 
manera, y ser el pueblo que él espera que seamos. En formas grandes y pequeñas, el Espíritu 
está activo. Vemos que, mientras la buena noticia de Jesús se comunica a todas las personas, 
el Espíritu actúa en la iglesia y en nuestro ser. 

. . . en las experiencias de tu grupo
Tu grupo sabe sobre súper poderes al mirar caricaturas. El imaginar qué súper poder 

pueden elegir es un juego divertido. La historia de Pentecostés y de como Dios da el don del 
Espíritu puede parecerles un poco aburrida a la luz de una cultura en donde tener poder y 
fuerza es de gran valor.

La historia de Pentecostés nos invita a ver el poder de una manera nueva; el poder para 
vivir con las diferencias; el poder para amar como Jesús amó; y el poder para hacer cosas 
buenas en este mundo, en nombre de Jesús.

¿Es la historia de Pentecostés familiar para tu grupo o es nueva? ¿Existen variedad de 
culturas e idiomas en tu grupo o comunidad? Si es así, ¿cómo interactúa tu grupo con estas 
diferencias? Si no, ¿cómo vas a ayudarlo a experimentar el milagro en el versículo 4?

. . . en la relación con tu grupo
¿Alguna vez le has quitado a un perro la correa para que corra por donde quiera ir? Es 

hermoso ver con la alegría y la libertad que lo hace. Ese mismo sentir fue experimentado en 
Pentecostés. Tienes un llamado a cuidar y a alimentar ese mismo Espíritu en tu grupo. 

Los niños y las niñas tienen mucha energía natural y se acercan al mundo con curiosidad y 
confianza. Observa su lenguaje y las cosas que dicen. Ayúdales a nombrar sus acciones en el 
mundo, acciones que le permitan al Espíritu de amor de Dios estar presente y activo. 

Meta:  Examinar y celebrar al Espíritu Santo, que 
mueve y da vida al mundo.

La venida del Espíritu

Espíritu Santo, dame el gozo de Pentecostés para 
que pueda compartirlo con mi grupo. Amén.
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NOS REUNIMOS EN LA GRACIA DE DIOS 
Antes de que llegue el grupo, pon HCM i–ii, «Tu horario visual» en 

la pared. Recorta la flecha que se encuentra allí y pégala a una pinza 
de ropa. Usa el horario para proveer expectativas claras y una señal 
visual para el grupo.

Mira en HCM iii–iv para saber lo que significan los íconos, 
(por ejemplo  ) y para encontrar ejemplos de adaptación para 
niñas y niños con algún tipo de incapacidad o necesidad especial.

«Celebremos la gracia de Dios» requiere más planificación. 

Bienvenida y preparación 
Pon «Alaben naciones (Da n’ase)»—MM 26—como música de 

fondo. 
Saluda a las niñas y niños por nombre. Diles lo feliz que estás de 

verles. Presta atención y menciona a quienes estén usando algo rojo, 
hablando sobre cómo las personas cristianas usan ese color para 
celebrar el día de Pentecostés. 

Invita al grupo a preparar el área de adoración para Pentecostés—
el cumpleaños de la iglesia y el Espíritu Santo que nos regaló Jesús. 
Pega serpentinas rojas, naranjas y amarillas en la parte de arriba de 
los marcos de las puertas y alrededor del salón.

Pide al grupo que incluya una Biblia y un mantel rojo (el color 
de Pentecostés). Pon una vela en la mesa. Pide a algunas niñas y 
niños que te ayuden a preparar las actividades de «Respondemos en 
gratitud» y a otras que se preparen para ayudar con la música. Pide a 
una o dos personas que practiquen la lectura bíblica.

 Considera hacer una actividad física corta para las niñas y niños que 
tienen dificultad con las transiciones. Pueden hacer lagartijas en una 
silla, apretarse las manos, y estirarse.

Cantemos
Canten «Alaben naciones (Da n’ase)»—MM 26. En la grabación, 

esta canción está disponible en inglés y en twi. La letra en español la 
puedes encontrar en HCM 21. Anima a tu grupo a cantar en los tres 
idiomas.  Resalta cómo en todo el mundo, sin importar el idioma, las 
personas alaban a Dios. 

Oremos 
Enciende la vela, recordando al grupo que el fuego es un símbolo 

del Espíritu Santo. Pide al grupo que se una en una oración eco: 

Querido Dios, /
llénanos con tu Espíritu. /
Amén. /

Materiales
Music & Melodies  
(MM) 26

Historias, Colores y Más 
(HCM) i-iv, 1, 1a, 21 

materiales básicos  
(ver p. vii)

libro digital (ver p. vii)

serpentinas rojas, 
naranjas y amarillas

vela

mantel rojo

Respondemos
Afirmemos

papel de construcción 
rojo, papel crepé rojo, 
anaranjado y amarillo, 
ventilador (opcional)

Celebremos
mantecados o 
magdalenas (cupcakes) 
sin decorar,pajitas 
(popote, sorbete, 
sorbeto, pitillo) de 
plástico,mini chips de 
chocolates,glaseado o 
crema batida,granas 
(sprinkles) rojas, velas, 
fósforos (opcional) 

Ofrendemos
copias de Notas de 
gracia (NG) 1, globos 
rojos, anarajados y 
amarillos

Actividad extra
copias de NG 2

La venida del Espíritu Lección 1 E
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Preparémonos para la historia 
Comparte que al día de hoy le llamamos Pentecostés, que significa 

«el quincuagésimo día». Pente significa «cinco» en griego. Afirma 
que la historia de hoy sucede cincuenta días después de que Jesús ha 
muerto, resucitado y aparecido ante algunas de las personas que le 
seguían. 

Pregunta al grupo por qué Jesús les dijo a esas personas que 
esperaran en Jerusalén (para recibir la promesa del Espíritu Santo 
[Hechos 1,4]). Explica que el pueblo cristiano celebra Pentecostés 
para recordar cómo Dios envío el Espíritu Santo a quienes seguían a 
Jesús. El Espíritu nos da el poder y la energía para edificar a la iglesia 
y para hacer la obra de Dios.

Escuchemos la historia     
Invita a un niño o niña a abrir la Biblia en Hechos 2. Invita a 

quienes se prepararon para leer a que compartan Hechos 2,1-13 con 
el grupo. Concluye la lectura diciendo, «Esto es Palabra de Dios», y 
anima al grupo a decir, «Te alabamos, Dios de gracia». 

Invita al grupo a participar en la historia haciendo sonidos del 
viento, las llamas, y de mucha gente hablando a la vez, mientras lees 
HCM 1. Utiliza tu voz, expresiones, sentimientos y tu cuerpo para 
hacer que la historia sea más animada. Varía el tono, la velocidad y el 
timbre de tu voz para indicar los cambios de estado de ánimo.

 Asegúrate de que los niños y niñas con problemas auditivos puedan 
verte. Acostúmbrate a hacer algún gesto para que te presten atención 
antes de hablar.

Reflexionemos sobre la gracia de Dios 
Escribe en un pliego grande las palabras: «Y todos quedaron llenos 

del Espíritu Santo» (Hechos 2,4). Léelas en voz alta mientras las 
escribes. Pide a un niño o niña, que señale cada palabra mientras el 
grupo lee el versículo. Luego, pide al grupo que se ponga de pie y 
añada estos movimientos: 

Y todos (estiren los brazos a los lados)
quedaron llenos (lleven los brazos hacia dentro, uniendo las 

manos y acercándolas a la cara). 
del Espíritu Santo. (Muevan los dedos encima de sus cabezas). 

Repitan el movimiento varias veces. Hablen sobre qué diferencia 
hace el Espíritu en nuestras vidas y en nuestro mundo.

La venida del Espíritu Lección 1 E
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Cantemos 
Canten «Caminemos a la luz de Dios» para celebrar cómo el 

Espíritu nos llena y nos usa. Pueden escuchar la canción en YouTube. 
Bailen al ritmo de la canción y celebren con gozo.

Apaga la vela. 

RESPONDEMOS EN GRATITUD
Selecciona las actividades apropiadas para tu grupo y para el tiempo 

disponible.

Afirmemos la gracia de Dios   
Antes de la lección, recorta papel de construcción color rojo en 

rectángulos de 7" x 10" (18 cm x 25 cm). Recorta serpentinas de papel 
crepé de 18" (46 cm) de largo. Recorta hilo de 15" a 18" (38 cm a 46 cm) 
de largo. 

Invita al grupo a hacer mangas de viento para recordar el 
movimiento del Espíritu como viento. Usa las siguientes instrucciones 
para hacer las mangas de viento:

 Z Enrolla el rectángulo para hacer un cilindro y une los bordes con 
grapas. 

 Z Para hacer serpentinas, grapa en el cilindro tres o cuatro 
pedazos de papel crepé en uno de los bordes del cilindro.

 Z Haz dos agujeros en la parte superior del borde del otro lado 
del cilindro. Ata el extremo del trozo de hilo a través de cada 
agujero para formar un gancho.

Invita al grupo a llegar sus mangas de viento afuera para verlas 
funcionar. Si es un día ventoso, lo único que tienen que hacer es alzar  
sus mangas de viento y verlas volar. Si no, o si el grupo tiene mucha 
energía, podrían comenzar a correr mientras alzan sus mangas de 
viento al aire. 

Si el estado de tiempo en donde estás no permite que salgas afuera, 
pide a cada persona que tome un turno para correr por el salón, o 
prende un ventilador. 

Después de jugar con las mangas de viento, conversen: 

 Z ¿Qué hace que la manga de viento se mueva?

 Z ¿Cómo saben que el viento está soplando?

 Z ¿Cómo el Espíritu de Dios es como el viento?

 Z ¿Cómo pueden ver lo que hace el Espíritu de Dios? 

La venida del Espíritu Lección 1 E

https://www.youtube.com/watch?v=1YAjFbD9zvI
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Celebremos la gracia de Dios    
Verifica que no haya alguien en tu grupo que tenga alergias 

alimentarias y cuáles son.
¡Celebren una fiesta de cumpleaños! Pregunta al grupo qué tipo de 

cosas les gusta hacer para celebrar un cumpleaños. 
Da a cada persona una magdalena sin decorar y recuerda tener 

suficiente para las visitas. Guía al grupo en los siguientes pasos: 

 Z Entierra una pajita (popote, sorbeto) de plástico en el centro de 
la magdalena y sácala. 

 Z Repite tres veces para hacer un pequeño agujero en el centro 
de la magdalena. Pon unos chips pequeños de chocolate en el 
agujero. 

 Z Decóralo con glaseado o crema batida. 

 Z Echen granas rojas sobre el glaseado. 

Pon velas en las magdalenas e invita al grupo a pensar en un 
deseo que tengan para la iglesia. Enciende las velas. Canten «Feliz 
cumpleaños» a la iglesia. Ora por los alimentos y disfrútenlos. Hablen 
acerca de los talentos dados por el Espíritu para ayudar al crecimiento 
de la iglesia, talentos como: cantar, escribir poemas, danzar, cuidar a 
otras personas, escuchar, y ayudar. 

Oremos la gracia de Dios   
Resalta la promesa de Jesús acerca del Espíritu Santo que vino 

como un fuerte viento en la historia. Di que las palabras viento y 
aliento se utilizan a menudo para describir al Espíritu. 

Una forma en que podemos compartir nuestra fe es orando. 
Cuando las niñas y niños no sepan qué decir al orar, pueden hacer 
una oración corporal. Invita al grupo a ponerse de pie y a imaginar 
que son árboles que se mecen con el viento. Guíales, haciendo 
ondulaciones con tu cuerpo y haciendo movimientos de fluidez 
con los brazos, como si fuera el viento soplando suavemente a tu 
alrededor. Recuerda al grupo que el Espíritu Santo también fluye a 
través de nuestro ser. 

Ofrendemos la gracia de Dios  
Verifica que nadie sea alérgico o alérgica al látex.
Distribuye las copias de NG 1 y toma un momento para hablar 

sobre como cada una de las Escrituras menciona al Espíritu o a 
nuestro llamado a dar testimonio. Pide al grupo que recorte las tiras 
y muestra cómo doblar una tira lo suficientemente pequeña para 
meterla en un globo. Trabajen en grupo para insertar cada tira en 
cada globo, inflarlo, y hacer el nudo final. 

La venida del Espíritu Lección 1 E
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Rellena suficientes globos para distribuirlos a las personas después 
del culto de adoración del domingo por la mañana, deseándoles un 
feliz Pentecostés, y pidiéndoles que exploten el globo al llegar a casa 
para descubrir un mensaje de Pentecostés.

Actividad extra 
Reparte copias de NG 2 y lápices de colores. Invita al grupo a 

colorear la palabra Pentecostés usando colores que representen el 
viento y las llamas. Lean las preguntas de la página del diario en 
conjunto y da tiempo al grupo para contestarlas. Di al grupo que 
cada una de las palabras en el dibujo en la parte de abajo de la página 
significa paz en diferentes idiomas. Pregunta al grupo si sabe cuáles 
son los idiomas. Cuando todo el mundo haya tenido tiempo para 
terminar de trabajar con su página, da un momento para que quienes 
quieran compartir sus respuestas lo hagan. 

 Muchas niñas y niños tienen alergias a la comida y a otros 
materiales como el látex, maní, leche, huevos, hierba, hongos, 
granos y otros. Averigua si tienes a personas con alergias en tu 
grupo. El evitar estos materiales es lo mejor que puedes hacer. 
Provee actividades diferentes o busca maneras de mantener seguro 
a tu grupo. 

AMEMOS Y SIRVAMOS A DIOS  
Invita al grupo a reunirse y pide que ayuden con la limpieza del 

salón.
Pide a las niñas y niños que se paren en un círculo. Pide a alguien 

que quiera que se pare en el medio del círculo. Di a esa persona que 
se mueva alrededor del círculo susurrando como el viento la frase «El 
Espíritu de Dios es para todo el mundo». Pide a las niñas y niños en 
el círculo que se den la espalda y miren hacia afuera del círculo. Diles 
que contarás hasta tres, para entonces susurrar, luego decir y luego 
gritar lo más algo que puedan el mensaje que escucharon. Terminen 
con una oración. Puedes usar esta o la que quieras. 

Dios, te damos gracias por darnos el Espíritu Santo. 
Ayúdanos a compartir el Espíritu con el mundo entero. 
Bendícenos al compartir nuestra fe con otras personas. 
Amén.

Da gracias al grupo por haber venido y anima a las niñas y niños a 
volver la semana entrante. Di: «(Nombre), el don del Espíritu Santo de 
Dios es para ti. Ahora sal y compártelo con otras personas». 
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Pide la dirección de 
correo electrónico a 
las personas con 
responsabilidades 
parentales para 
enviarles el enlace de 
Vislumbres de gracia, 
o invítales a visitar 
vislumbresgracia.org. 
Recuérdales que 
también pueden 
utilizar el libro digital 
y la grabación de la 
historia (ver p. vii).

http://vislumbresgracia.org
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Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán
poder y saldrán a dar testimonio de mí . . . hasta en las partes

más lejanas de la tierra. (Hechos 1,8)

Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o 
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de 
un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. 

(1 Corintios 12,13)

Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu
de poder, de amor y de buen juicio.  

(2 Timoteo 1,7)

Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús,
te liberó de la ley del pecado y de la muerte.  

(Romanos 8,2)

Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad:
los hijos e hijas de ustedes profetizarán.  

(Joel 2,28)

¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios vive en ustedes?  

(1 Corintios 3,16)

Y en esto sabemos que él vive en nosotros: por el
Espíritu que nos ha dado.  

(1 Juan 3,24)

Mi espíritu les acompaña. No tengan miedo.  
(Hageo 2,5)

Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis 
discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. (Mateo 28,19)
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¿Cómo se ve tu pelo en un día ventoso?

¿Qué idiomas sabes?

¿Cuáles de estas cosas vuelan en el viento?




