
Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S y El Espí ritu Santo

Bosquejo para el Maestro - Lección 12

O b jet ivo : Saber que cuando Cristo se fue al cielo dejó a un consolador que estuviera con 
nosotros y cuando le tenemos, nuestra naturaleza cambia.

Descarga las lecciones en: https://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Palabra del Día: Espíritu Santo

Significa: Es el Espíritu de Dios que habita en 
todos sus hijos.  


Cristo demostró ser nuestro salvador el día que murió y resucitó. Habiendo cumplido su propósito, estuvo unos
días testificando su resurección con los discípulos después volvió al cielo. Él prometió dejarnos un consolador

que morara en nosotros mientras él volvía. Ese consolador es el Espíritu Santo y habita en todos los hijos de Dios.

Actividad 1 y 2 (Página 1 )	 	
	 El espíritu Santo es Dios habitando en nuestros 

corazones. Este llegó cuando Cristo partió al cielo. 
Es la guía en nuestra vida y el consuelo en los 
momentos difíciles. Este cambia nuestra manera de 
ser y hace que reflejemos con nuestra vida a 
Cristo.
Romanos 8:11, Juan 16:7, Ezeqiuel 36:26

Actividad 3 (Página 2 )

Secuencia

 

El Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Cristo ennuestro 
corazón. 

Efesios 1:13-14

Hoja para recortar



Contraportada
Mateo 3:16. Cuando Cristo se bautizó, descendió el 
Espíritu Santo en forma como de paloma. y desde 
entonces se ha represetnado de esa forma,
 sin embargo este no sólo es una simple paloma. Es el
 Espíritu de Dios


Puedes realizar alguna manualidad acerca del Espíritu Santo
Repasa por última vez los primeros  14 libros de la biblia porque a partir de la próxima lección se estudiarán 
los siguientes 10. Aún así en cada lección se les hará mención.

Deberás preveer tijeras para niños y pegamento no 
tóxico para la actividad 4 y el acercamiento a  la biblia. 
Te recomendamos primero engrapar el libro y luego 
recortar. De lo contrario podría ser dificil engrapar al 
libro la página 2 y 3 después.

Recomendaciones

Para este momento los niños ya deben saber los 
primeros 15 libros de la biblia. 
Se agregó Esdras como Introducción

Acercamiento a la biblia (Página 6)

Actividad 4 (Pág 3)
Versícuilo Base: Pero cuando venga el Consolador, a 
quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca 
de mí. Juan 15:26


