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Historia 

 
Jesús les dijo a los apóstoles que esperaran en Jerusalén al Espíritu Santo. 

Entonces Jesús regresó al Cielo. 

Los apóstoles y otros creyentes oraron juntos mientras esperaban. 

Un día, un viento muy fuerte comenzó a soplar. 

Entonces los apóstoles vieron descender llamas y posarse sobre sus cabezas. 

La espera había terminado. El Espíritu Santo había venido. 

Jerusalén estaba llena de gente de todo el mundo. 

Los apóstoles comenzaron a predicarles. 

Algo asombroso sucedió. 

La gente de otros países podía entender lo que decían. 

Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Jesús. 

La gente estaba asombrada y le preguntaron a Pedro qué debían hacer, 

Pedro les dijo: “Arrepentíos y bautícense”. 

Tres mil personas creyeron y fueron bautizadas. 

Este fue el comienzo de la iglesia. 
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Bolsa Sensorial de Pentecostés 
Haga una bolsa sensorial para que su bebé o niño pequeño explore. 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Visión  

Vocabulario 

Materiales que necesitarás: 
Bolsas de plástico con cremallera. 

Semillas de calabaza (o arroz crudo) Colorante alimentario: 
naranja, amarillo o rojo. 

Cinta. 

Tijeras. 

Lámina. 

Imágenes de la historia (abajo). 

 

 

Preparación:  
*Llene 1/3 de una bolsa plástica con cierre hermético de semillas de calabaza o arroz. *Añadir unas gotas 
de colorante alimentario, cerrar y agitar hasta que tome color. * Vierta en un plato para que se seque. 
*Después de estar seco, colóquelo en una bolsa de plástico limpia. *Coloque cinta en todos los lados para 
evitar fugas. 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelva a contar la historia mientras su bebé o niño pequeño juega con la bolsa. 

Pregúntales y ayúdalos a encontrar y responder: 

• ¿Dónde están los discípulos? 

• ¿Qué están haciendo? 

• ¿Puedes encontrar el fuego? 

• ¿Qué representa el fuego? 

Practica palabras como: naranja, fuego, discípulo, amarillo, caliente, orar, gente, esperar, regalar, hablar, 

compartir y más. 
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¿Quién se esconde? 
Recorta cada imagen. Úsalos en la 'Bolsa sensorial de Pentecostés' de la actividad anterior o escóndelos en una 

pequeña caja de juguetes para que el niño pequeño explore y los encuentre. 

  Recrear la historia con las figuras. (Laminado para mayor durabilidad.) 
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Por encima de sus cabezas 
Las lenguas de llamas descansaban sobre sus cabezas.  

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Concentración 

 
Imaginación 

Materiales que necesitarás: 
Bolsa de frijoles o libro blando 

 

Preparación:  
Ninguna 

  

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Juegue juegos de equilibrio con el niño colocando una bolsa de frijoles en la cabeza. 

Cambia la dificultad del desafío a la habilidad del niño. 

1.  Siéntate con la bolsa de frijoles en la cabeza y quédate quiero. 

2. Quedarse quieto con la bolsa de frijoles en la cabeza. 

3. Caminar por la habitación con la bolsa de frijoles en la cabeza. 

4. Gatear por la habitación con la bolsa de frijoles en la cabeza. 

5. Pararse sobre una pierna con la bolsa de frijoles en la cabeza. 
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Molinillo  
Sopló el viento y los apóstoles supieron que el Espíritu Santo venía.  

Materiales que necesitarás: 
Un alfiler de papel, crayones, un palo de madera. 

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Colorea ambos lados de la plantilla. 

Corta alrededor del exterior y a lo largo de las líneas punteadas. 

Junta los círculos negros y coloca el alfiler. 

Alfiler en el palo de madera. 
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El juego de la espera  
Jesús les dijo a los apóstoles que esperaran al Espíritu Santo.  

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Números 

 
Memoria 

Materiales que necesitarás: 
(Opcional) un temporizador de cocina. 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

  

Pasos: 

Para niños pequeños:  

Habla con el niño acerca de esperar algo. 

Digamos que en este juego tendrán que esperar x número de segundos antes de ponerse de pie. 

Comienza con un número bajo como tres. 

Siéntate en el piso con ellos y cuenten, “Uno, Dos, Tres” 

En tres, se ponen de pie juntos. 

Repite con otros números. 

 

Actividad con el temporizador de cocina. 

Muéstrale al niño un reloj de cocina y explícale cómo funciona. 

Permíteles establecer un tiempo en el temporizador antes de jugar libremente. 

Diles que tan pronto como escuchen el cronómetro, deben volver a él. 
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Haz lenguas de fuego sobre las cabezas de los Apóstoles usando plastilina, papel, pintura o crayones. 
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Huellas de fuego 
Esta divertida y creativa actividad ayudará a los niños a crear lenguas de fuego con sus manos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Pinturas lavables. 
Platos lavables. 
Papel. 
Toallitas húmedas o agua para lavarse las manos. 
 
Alternativa: use pinceles, crayones o plastilina 
 

Preparación:  
Coloca un poco de pintura amarilla y roja en platos de papel. 

 

Pasos: 
 

Para bebés y niños pequeños:  
 
Muéstrale al niño cómo usar su mano como sello. 

Repite tantas veces como el niño quiera crear un patrón de fuego en un papel. 

Muéstrale lo que sucede donde se mezclan la pintura amarilla y la roja. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

ESPIRITU SANTO 

https://youtu.be/1afj_o51lp0 

Santo Espíritu llena mi vida 

https://youtu.be/Qnc0I3N392A 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él siempre cumple Sus promesas y envía al Espíritu Santo 

para capacitarnos y vivir para Él. 

 

 

 

https://youtu.be/1afj_o51lp0
https://youtu.be/Qnc0I3N392A

