
Pentecostés

Tema
El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés.

Objetos
Una manga de viento; un ventilador potente

Escritura
Hechos 2:1-21

Probablemente sepas que es una manga de viento o un tipo de cometa. Se inventó hace

muchos años en Japón y se volaba en el "Día de los Niños". Las familias colgaban una manga

de viento para cada hijo de la familia. Puede que también hayas visto una en un aeropuerto.

Estas mangas le muestran a los pilotos en qué dirección sopla el viento para que puedan

despegar y aterrizar con seguridad. Incluso se utilizan para guiar a los pilotos del transbordador

espacial. 

Nadie puede ver el viento, pero sabemos que el viento está ahí porque mueve la manga de

viento. Pero que no podamos ver el viento no significa que no sea importante. El viento nos

ayuda a refrescarnos cuando tenemos calor; limpia el aire de toxinas; e incluso puede utilizarse

para suministrar energía a nuestras casas. ¿Qué otras cosas se te ocurren que hace el viento?

(Haga una pausa).

El Espíritu de Dios es como el viento. No podemos ver al Espíritu Santo, pero él es muy

importante y siempre está con nosotros. ¿Qué otra cosa se te ocurre que no puedas ver pero

que sea muy importante? (Haga una pausa).

Cuando Dios envió a su Espíritu Santo para que estuviera con su pueblo por primera vez, fue

como un viento fuerte y arrollador. (Dirija a los niños para que hagan un sonido de "¡whoosh!")

Muchas iglesias siguen celebrando ese día especial. Se llama el día de Pentecostés. Se reunió

un grupo de creyentes. (Encienda el ventilador para que sobre los niños). Cuando llegó este



viento fuerte, vieron lo que parecían lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos,

y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te sentirías si vieras bajar fuego sobre tu

cabeza? ¿Te asustarías? (Haga una pausa). 

El Espíritu Santo les ayudó a compartir el mensaje de amor de Dios con todos los que estaban

alrededor, ¡hablando otras lenguas! Cuando creemos, Dios también pone su Espíritu Santo en

nosotros. (Mientras siguen sintiendo el viento del ventilador, invite a los niños a decir "¡Yo

creo!" y diga una afirmación sobre cada niño, como "¡El Espíritu Santo de Dios vive en ti!").

Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo nos ayuda cada día. Podrías decir: "¡Él es el

viento en tus calcetines!".

Amado Dios, te damos las gracias por enviar a tu Espíritu Santo para consolarnos, guiarnos y

vivir en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Heches 2:1-21

HACIENDO UN COMETA DE MANGA: Instrucciones completas para hacer el

cometa 

RELEVO DE COMETA DE MANGA: Divida la clase en dos equipos. Deje que los

niños usen su cometa corriendo al otro lado del salón y regresando para que el

próximo jugador haga lo mismo. Los niños deberán correr tan rápido como puedan

para mantener el cometa lleno de aire, así como ganar el relevo.

CONTROL DEL AIRE: Para ver el efecto del viento, permítale a los niños soplar una

bola de algodón o algún otro objeto liviano de un lado al otro de la mesa, o del piso, si

los niños se arrodillan para soplarla. El que lo haga más rápido gana la carrera del

CONTROL DEL AIRE.

GLOBO AEROSTÁTICO: Dele a cada niño un globo para que lo llene de aire y lo

amarre. Cuando la maestra o líder diga COMIENCEN, los niños tratarán de mantener

el globo lo más alto posible, sin que toque el piso, soplándole aire en la parte inferior

del globo. No está permitido tocar el globo.

GLOBOS “LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO”: Dele un globo a cada niño. Cada vez

que la maestra diga SOPLEN, los niños soplarán aire en el globo. Continúe haciendo

que los niños soplen sus globos un poco y explíqueles que continuamente somos

llenados por el Espíritu Santo. Cuando todos los globos sean inflados, dígales a los

niños que suelten los globos (sin haberlos cerrados) y los observen mientras se

mueven sin rumbo fijo por el salón. Explíqueles que a menos que estemos llenos del

Espíritu Santo, caminamos sin rumbo fijo, como el globo.

ARTE CON COMETA DE MANGA: Provéale a los niños papel de construcción de dos

colores diferentes. Un pedazo de papel de construcción será rectangular y los niños

escribirán palabras de la lección bíblica de hoy, como Espíritu Santo, Dios, confortar,

consolar, guiar y viento. Luego pegarán otro pedazo de papel en el lado más largo del

rectángulo y no escrita, y le harán recortes haciendo tiras en ese papel. Unirán el

papel rectangular haciendo un cilindro, quedando las tiras recortadas en la parte de
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abajo. Atarán una cinta o un cordón en la parte superior y correrán en un área

designada para ver como el aire mantiene el cometa.

BANDERÍN DEL ESPÍRITU SANTO: Los niños pueden trabajar juntos para crear un

banderín grande para el salón o pueden hacer banderines individuales pequeños. Si

van a hacer un banderín grande, dele a los niños un pedazo largo de papel manila y

algunos marcadores en colores brillantes para escribir cosas que el Espíritu Santo

hace. Deje que los niños vean la lista de la lección de hoy mientras trabajan en el

proyecto. Cada niño o grupo de niños pueden dibujar y decorar una de las cosas que

el Espíritu Santo hace y pegar su dibujo en el banderín. Algunos niños pueden dibujar

una paloma o envase de aceite, como símbolos del Espíritu Santo. Si desean

trabajarlo individualmente utilice un papel manila del tamaño cortado a tamaño legal.

VISERA DE VICTORIA: Dele a los niños un pedazo de cartón duro o de tarjeta

gruesa para que puedan recortar un visera de forma de media luna. (Presione aquí

para un patrón). Los niños pueden decorar la visera utilizando marcadores y

etiquetas engomadas de la carita alegre. También pueden escribir palabras de la

lección bíblica acerca del Espíritu Santo, etc. Hágale un orificio en las extremidades

de la visera y póngale un hilo elástico en los dos orificios y hágales un nudo al final de

cada uno. Los niños pueden usar sus viseras para contarle la historia a otros.

MERIENDA: La maestra puede tener dulces pequeños dentro de globos que los niños

romperán para poder comerse su dulce; o la maestra puede hacer un bizcocho bajito

y largo y decorarlo con el glaseado que viene como un bolígrafo para hacer un dibujo

del cometa de la manga y palabras de la lección de hoy. ¡Naturalmente, se servirá

helado con el bizcocho! :-)



Construyendo una manga de viento  

Materiales 

• Una hoja de papel de imprimir o de copia 8 ½” X 11”  
• Un pedazo de papel tisú (tissue paper) de 28 cm X 28 cm  
• Pega blanca  
• Cinta adhesiva  
• Tijeras  
• Perforador de un roto  
• 1 precilla (paper clip)  
• regla métrica  
• hilo para chiringa de 1.2 m  
• palo o clavija de madera  

Procedimiento 

1. Doble la hoja de papel de 8 ½” X 11” a lo largo para hacer una faja para el borde 
de la manga de viento.  

2. Haga un círculo con la faja y pegue los bordes con cinta adhesiva. Identifique el 
lado de afuera con la letra A.  

 

3. En el papel tisú use un marcador para dibujar una línea a 4 cm de una de las 
orillas y al otro lado del papel. Marque, con una B el área de 4 cm x 28 cm. (La 
ilustración no está a escala.) 

 

4. Comenzando al final de la línea dibujada en el paso 3, mida y marque un punto a 
3 cm del borde. Continúe marcando el borde con puntos adicionales a 3 cm. de 
distancia del anterior.  

5. Repita el paso 4 marcando los puntos en el lado opuesto del papel tisú. 
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6. Una los puntos de los lados opuestos por medio de una línea. Corte en las líneas 
con unas tijeras. 

  

7. Pegue el borde B del papel tisú a la parte A del borde circular que hizo en el paso 
2. Dé tiempo para que la pega seque bien.. 

 

8. Use el perforador para hacer tres rotitos equidistantes en el borde circular. 

9. Corte 3 pedazos de 30 cm del hilo de chiringa. Amarre un lado de cada uno de los 
hilos en cada roto en la manga de viento. 

10. Una el final de los hilos a una presilla. Añada a la presilla otro hilo de 30 cm.  

 

11. Pruebe la manga de viento aguantándola por el hilo y poniéndola frente a un 
abanico. 

 

Source: NASAexplores; Watch the Wind K-4 
http://media.nasaexplores.com/lessons/01-081/k-4_1.pdf 
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Verso de Biblia

Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 

diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. 

Hechos 2:4 (NVI)





 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hechos 2:1-13 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
El dia de Pentecostés 
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La obra del Espíritu Santo 
 

 
 

Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, 
él os guiará a toda la verdad. 

Juan 16:13a (NVI) 
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