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Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.

Hechos 1:8
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MISIÓN
Vivimos en tiempos difíciles, donde más que nunca
es necesario que nuestros niños y adolescentes
experimenten el poder y la obra del Espíritu Santo en
el día a día, para que entonces seamos testimonios
vivientes de Dios. Una experiencia con el Espíritu
Santo puede cambiar sus vidas para siempre.

OBJETIVOS
1. Enseñar a los niños ¿Quién es el Espíritu Santo?
2. Buscar su llenura cada día y anhelar su bautismo
(Hch. 2:4); proveer oportunidades para que así sea.
3. Desarrollar el carácter de Cristo a través del fruto
del Espíritu Santo. (Ga. 5:22).
4. Conocer y desear ejercer los dones del Espíritu Santo.
(1 Co. 14:12)
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LECCIÓN 1
NO ESTAMOS SOLOS
Verdad bíblica

El Espíritu Santo está conmigo y vive en mí.

Texto bíblico

Y yo rogare al Padre, y os dará otro Consolador, para que este con
vosotros para siempre. Juan 14:16

Actividad introductoria

Proveer ilustraciones como una manzana o un huevo para explicar
las tres personas de Dios.

Historia Bíblica

La venida del Espíritu Santo. Hechos 2
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Desarrollo

Jesús prometió no abandonarnos, dijo que el Padre enviaría otro
Consolador, es decir al Espíritu Santo quien también es Dios, y esta
promesa se cumplió en Hechos 2 y fueron llenos del Espíritu Santo;
como evidencia hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen (otros idiomas) es una experiencia sobrenatural que
viene a través del bautismo del Espíritu Santo.

Aplicación

Es la voluntad de Dios que los niños y niñas experimenten el Bautismo
del Espíritu Santo, esto se logra primeramente aceptando a Jesús
como nuestro Salvador quien nos perdona y nos da un corazón limpio
donde morara el Espíritu Santo. 1Co.6:19 el Espíritu Santo no entrará
en un corazón sucio no arrepentido (invitar a los niños a recibir a
Jesús, si ya lo han hecho tener un tiempo especial de ministración
anhelando y pidiendo el bautismo del Espíritu Santo).

Reto

Asignar un cuaderno para que sea “Mi diario con el Espíritu Santo”
escribiremos nuestra experiencia al recibir a Jesús en nuestro corazón
y nuestro caminar con el Espíritu Santo, oraciones, testimonios,
experiencias etc.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,que es las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria. Efesios 1:13-14
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LECCIÓN 2
SU OBRA EN MÍ
Verdad bíblica
El Espíritu Santo nos transforma, guía y enseña.

Texto bíblico
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho. Juan 14: 26.

Historia bíblica
Hechos 2:14-21 38-42
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Desarrollo
El Espíritu Santo es el maestro que Jesús prometió a quienes han
creído en él, después del Día del Pentecostés la vida de los que
estaban ahí no volvió a ser la misma, vemos de ejemplo a Pedro como
fue transformado (recibió poder), antes era un hombre miedoso y a
partir de ese día el Espíritu Santo le había dado el poder para predicar
con valor, ahora tenía Fe para ver los milagros ocurrir ¡su carácter
había sido transformado!

La obra del Espíritu
▶▶ Convence al mundo de pecado. Juan 16:8

(se aplica al no convertido, al incrédulo).
▶▶ Nos recuerda y enseña. Juan.14:26

(las palabras y promesas de Jesús).
▶▶ Nos guía a la verdad. Juan 16:13
▶▶ Nos da poder para hablar de Cristo. Hechos 1:8

Aplicación
Necesitamos ser transformados (necesitamos el poder) por el Espíritu
Santo, permitamos que continúe obrando en nuestras vidas, que sea
nuestro maestro y que nos guíe a vivir como Jesús quiere.
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LECCIÓN 3
UNA VIDA FRUCTÍFERA
Verdad bíblica
Mis frutos reflejan a Jesús.

Texto bíblico
Por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos,
o higos de los abrojos? Mateo 7:16

Historia bíblica
Pablo ejemplo del fruto del Espíritu Santo.
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Desarrollo
¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la manera que reflejamos el carácter
de Cristo en nuestra vida, esto solo es posible cuando el Espíritu Santo
esta en nosotros; cuando leemos la biblia podemos observar como
Dios transformó la vida de Pablo que pudo soportar persecución,
golpes, azotes, cárcel, entre otras cosas, pero el resistió no porque
fuera muy bueno si no por el poder y el fruto del Espíritu Santo en su
vida.
Los nueve elementos (manifestaciones) del fruto del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22
▶▶ AMOR Es un amor incondicional.
▶▶ GOZO Es una alegría que no depende de las circunstancias, es
constante y confiado.
▶▶ PAZ Estamos en paz con todos, en armonía con las personas, el
medio ambiente, con Dios y todo lo que nos rodea.
▶▶ PACIENCIA Ser lento en enojarse, tener dominio para tolerar.
▶▶ BENIGNIDAD Ser compasivos y perdonadores.
▶▶ BONDAD Es ser generosos, sensible a las necesidades de otros.
▶▶ FE Ser dignos de confianza. (tener seguridad en las promesas de
Dios).
▶▶ MANSEDUMBRE Es ser humilde (manso).
▶▶ TEMPLANZA Es tener dominio propio, no dejarse llevar
por los deseos que tenemos, sino que los controlamos.
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Aplicación
Dios nos ama, así como somos, pero necesitamos dejar que el Espíritu
Santo trabaje en nosotros para que cada día nos parezcamos mas a
Jesús.

Reto
Lee en Gálatas 5:22 la lista del fruto del Espíritu Santo, identifica y
escribe en tu diario el fruto que tu crees que no esta creciendo en
tu vida, trabajemos en ello y pidamos al Espíritu Santo nos ayude a
crecer ese fruto.
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LECCIÓN 4
REGALOS DE DIOS
Verdad bíblica
El Espíritu Santo quiere usar mi vida a través de los dones.

Texto bíblico
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
1 Corintios. 12:4

Desarrollo
Hay habilidades y talentos que Dios nos dio, son con los que
nacemos como ser hábil en el deporte o las matemáticas, el dibujo,
manualidades o haciendo alguna receta etc.
Pero los dones que son del Espíritu son regalos que nos da para
la edificación de la iglesia, ¿has escuchado el testimonio de algún
milagro o una sanidad?
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Esto es posible por los dones dados por el Espíritu, son pequeñas
porciones (manifestaciones) del poder de Dios para decir o hacer cosas
que con nuestras fuerzas no podríamos hacer; vemos las historias
de los apóstoles de milagros que sucedieron, ahí uno o varios dones
trabajaron juntos, conoceremos algunos de los dones mencionados
en la biblia. Ro.12:6-8, 1Co.12:8-10, Ef.4:11-12.

SUGERENCIA
Clarificar lo mejor posible la diferencia entre un talento, una habilidad
y un don, para no confundir una cosa con otra.
Talento n.m. Especial capacidad intelectual o aptitud que una persona
tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con
mucha habilidad una actividad. 1
Habilidad n.f. Capacidad de una persona para hacer una cosa
correctamente y con facilidad. 1
Don1 n.m. Dádiva, regalo o presente (material o inmaterial), en especial
el que un ser superior hace a alguien. 1

1

Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
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DONES PERSONALES

DONES ESPIRITUALES

(permanentes)

(esporádicos)

▶▶Don de enseñanza

▶▶Genero de lenguas

▶▶Don de liderar

▶▶Interpretación de lenguas

▶▶Don de dar

▶▶Profecía

▶▶Don de exhortar

▶▶Conocimiento

▶▶Don de predicar

▶▶Sabiduría

▶▶Don de misericordia

▶▶Discernimiento

▶▶Don de evangelismo

▶▶Fe

▶▶Don de administración

▶▶Milagros

▶▶Don de pastor

▶▶ Sanidades

▶▶Don de servir
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Base Bíblica
DONES PERMANENTES
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta,
en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. ROMANOS 12:6-8
MINISTERIOS
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo. EFESIOS 4:11-12
DONES ESPORÁDICOS
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía;
a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 1 CORINTIOS 12:7-10
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Aplicación
Al aprender de los dones te preguntaras ¿Cómo puedo obtenerlos?
O quizá pienses que eres muy pequeño para esto, no te preocupes a
medida que crezcas Dios te va a proveer.
El Espíritu Santo los da gratuitamente no debes pagar nada para
recibirlos; Él te prepara, no dejes de buscar su llenura y él sabrá cuál
es mejor don para ti.
Los dones no te hacen mejor al contrario te ayudan para servir a Dios
y la iglesia, ningún don es mejor que otro, todos deben trabajar juntos
para cumplir su propósito.

Reto
Descubre preguntando a tus familiares ¿cuál es su talento o habilidad?
Si ya lo descubriste lo escribirás en tu diario con el Espíritu Santo,
agradece y pídele que use tu vida con algún don para servir a Dios.
Realiza alguna actividad con tu talento o habilidad y compártelo.

NOTA: Las dinámicas, cantos, manualidades y hojas de trabajo serán
asignadas de acuerdo a la creatividad, posibilidades de cada líder o
maestro (a).

