
Llenos del Espíritu Santo

Tema

Dios envió al Espíritu Santo en Pentecostés

Objetos

Globos de diferentes formas - uno por niño

Escritura

Hechos 2:4

Dele a cada niño un globo sin inflar. Explíqueles que deben esperar instrucciones para ver qué

harán con su globo. Usted necesitará un globo redondo sin inflar.

Como pueden ver, hoy tenemos globos. Puedes divertirte mucho con un globo. Levanta tu

globo si tienes uno largo y delgado (Pausa). He visto a algunas personas que pueden tomar un

globo largo y delgado y hacer formas de diferentes animales. ¿Alguna vez lo han intentado?

Levanta tu globo si tienes uno redondo (Pausa). He jugado un juego en el que lanzamos globos

redondos al aire para ver cuánto tiempo podemos mantenerlos en el aire sin que caigan al

suelo. Es muy divertido.

 Mira el globo que tengo en mis manos. Creo que es un globo muy bonito. Es un color bonito, y

viendo la forma del globo, creo que sería un globo redondo muy bonito. Parece que al globo le

falta algo. ¿Alguien puede decirme qué necesita este globo? (Haga una pausa para que los

niños respondan). Tienen razón. ¡Necesita ser llenado con aire! Antes de que un globo pueda

cumplir su propósito, alguien debe soplarle aliento de vida.

 Creo que este globo puede ayudarnos a aprender algo sobre la iglesia. Hoy es un día muy

especial al que llamamos Pentecostés. Fue el día en el que Dios envió su Espíritu Santo para

soplar vida a su iglesia y así la iglesia fuera todo lo que Dios quería que fuera.  (Infle el globo un

poco y pare). Antes de que Dios enviara a su Espíritu Santo, la iglesia no tenía vida... como este

globo. La iglesia no estaba siendo testigo y hablándole a la gente sobre Jesús. Después de que



el Espíritu Santo soplara aliento de vida a la iglesia, la gente empezó a contarle a todo el mundo

lo que veían en Jesús. (Infle el globo un poco y pare). Ni siquiera importaba si hablaban el

mismo idioma. (Infle el globo un poco y pare). Todos los que hablaban de Jesús entendían lo

que decían. Miles de personas se sumaron a la iglesia. (Infle el globo un poco y pare). La iglesia

cobró vida y estaba haciendo las cosas que Dios había ordenado (Termine de inflar el globo y

átelo).

Sopla aliento de vida en tu globo, y recuerda que así como el globo necesita ser llenado para

ser lo que estaba destinado a ser, tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos llene para

poder ser todo lo que Dios quiere que seamos. (Permita que los niños inflen sus globos. Luego

ayúdelos a atar sus globos).

Te damos gracias, Dios, por enviar a tu Espíritu Santo. Te agradecemos por soplar vida a la

iglesia y por dar a tu Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. En el nombre de Jesús

oramos, amén. 



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Hechos 2:1-21

EXPLOTANDO GLOBOS: Permítale a los niños llenar un globo y ver cuál de ellos

puede explotarlo primero después que la maestra diga ¡AHORA!

SALÓN LLENO DE GLOBOS: La maestra tendrá muchos globos llenos de aire en un

salón diferente o en un área designada. Cuando la maestra lo indique, los niños

comenzarán a darle con los pies a los globos hasta que todos sean explotados. Alerte

a los demás salones que esto va a ocurrir durante la hora de clase para que no se

asusten. Si lo desea, puede invitar a las otras clases para que participen.

GLOBOS CON LOS VERSÍCULOS BÍBLICOS: Ponga una palabra del versículo bíblico

en cada globo para que cuando los niños exploten los globos encuentren los

pedacitos de papel, que al unirse, harán el versículo bíblico. Permítales poner en

orden los papelitos y pegarlos en una cartulina que tenga un globo grande trazado en

ella. Después que peguen el versículo, deje que los niños coloreen el globo trazado en

la cartulina.

DIVIRTIÉNDOSE CON EL AIRE DEL GLOBO: Mientras la maestra cuenta la historia,

deje que los niños vayan llenando de aire su globo. Recalque el hecho de cómo las

personas somos llenadas por el Espíritu Santo. Infórmele a los niños que si no somos

llenados por el Espíritu Santo, estaremos como sin vida. Demuéstrelo dejando un

globo “volar” por el salón hasta que se queda sin aire y caiga al piso.

IGLESIA DE PALITOS DE MANUALIDADES: Déle a los niños suficientes palitos de

manualidades y pega para que puedan construir una iglesia. Los niños pueden soplar

sobre la iglesia representando cómo el Espíritu Santo sopló sobre la iglesia en

Pentecostés. (Si desean, puede hacer una nube soplando aire sobre la iglesia.

Indíqueles que la nube estará representando el Espíritu Santo). Exhiba las iglesias en

una mesa y pídale a los niños que oren para que todas las iglesias del país sean llenas

del Espíritu Santo.

TESTIMONIOS EN LA PIZARRA: Haga un dibujo grande de una iglesia en el medio

de la pizarra. Pídale a los niños que dibujen un globo usando tizas de varios colores

alrededor de la iglesia. También deberán escribir sus nombres en el globo



demostrando que desean contarle otros acerca de Jesús. Pegue una cinta desde el

globo a la iglesia dibujada.

ORGANIZANDO PALABRAS: Déle a los niños papeles que contengan palabras

provistas por la maestra. Las palabras deberán ser organizadas para que digan SERÉ

TODO LO QUE DIOS DESEA QUE SEA. Los niños pegarán las palabras en el orden

indicado en un papel de construcción que tenga un globo dibujado. Después que

terminen de pegar las palabras, recortarán el globo y se le añadirá a cada globo una

cinta rizada. Peguen los globos alrededor del salón.

ARTE EN FUNDA DE ALMOHADA: Déle a cada niño una funda de almohada y

bolígrafos de los de escribir en tela para que escriban SERÉ TODO LO QUE DIOS

DESEA QUE SEA en la funda. Decorarán el resto de la funda con dibujos de globos y

nubes soplando para que se acuerden del Espíritu Santo que está en sus vidas según

expresado en la lección de hoy. (Recuerde enviarle una nota a los padres para que

pongan la funda en agua salada fría para que se fijen los colores de las pinturas. Esto

lo deben hacer antes de lavar la funda con detergente).

LECCIÓN PARA LOS NIÑOS MAYORES: Los niños mayores podrían entender mejor

la lección si pueden estar sentados alrededor de una fogata. Cuando soplen aire a la

fogata, verán como el fuego “revive” y la maestra podrá compartir en una forma

mucho más gráfica la lección de hoy. (El soplo o aire del Espíritu Santo revive

nuestras vidas.)

MERIENDAS EN GLOBOS: Lleve a los niños a un área designada o tenga una bolsa

de basura grande llena de globos que tengan un dulce dentro. Cada niño tendrá que

explotar su globo para poder comerse su dulce.





Llenos del Espíritu Santo
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 
2:4 (NVI)

Las palabras de Hechos 2:1-21 (NVI)

VERTICAL

1. Ser que se puede ver, como un 
fantasma

2. Algo que quema

3. Decir palabras, utilizar la voz

4. Aire en moviento. Lo que 
movería las hojas de un árbol

7. Lugar en el que viven las 
personas

HORIZONTAL

5. Completar algo totalmente
6. Algo que se puede oír

8. Forma de comunicación 
utilizada por las personas de un 
país concreto

9. Algo que es puro o bueno, 
como la palabra de Dios

10. Preocupado o confuso

    SANTO PERPLEJOS HABLAR RUIDO ESPÍRITU
    CASA VIENTO LENGUA LLENAR FUEGO

1

2

3 4

5 6

7

8

9

10



Llenos del Espíritu Santo
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 
2:4 (NVI)

Las palabras de Hechos 2:1-21 (NVI)

   ESCUCHABA ESPÍRITU APARECIERON PENTECOSTÉS
   TIERRA IDIOMA RUIDO FUEGO
   LENGUAS NACIONES HABLAR DIFERENTES
   LLENÓ PROPIO RÁFAGA VIOLENTA

V W Ñ T E N A C I O N E S Ó Ñ

M Á I V L R W W Z V O E L X É

E S P Í R I T U I D I O M A B

L X K E D O V O A S Y Z É Í H

A O I W C Z D B U N Ó Ñ G A S

P T S P Y I A H L H G C L É A

A H A A U H P A L F U B T T M

R D C R C F Z B E Q Ó S N S O

E T R U A F B L N F O E A G O

C F C K J Á A A Ó C L U E I T

I S Í H N G E R E O G U P W N

E Í É L A H C T I N F O Z C N

R Á Ó F É Ñ N V E E R Ú Z Á O

O É Á L C E A L D P Ú P Ú Q Q

N R B Ú P D I F E R E N T E S



Llenos del Espíritu Santo
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 
2:4 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada letra por 
el número correspondiente para resolver las palabras secretas.

    RUIDO IDIOMA HABLAR LENGUAS ESPÍRITU
    LLENÓ FUEGO TIERRA NACIONES VIOLENTA

1. 32-30-3-26-7-4-1-19

2. 10-4-28-15-32-25-1-22

3. 6-19-32-2-28

4. 25-22-33-4-28-25-32-30

5. 7-19-4-24-28

6. 15-32-25-2-19-22-30

7. 8-22-31-15-22-7

8. 1-4-32-7-7-22

9. 15-15-32-25-11

10. 4-24-4-28-13-22

1
T

2
G

3
P

4
I

5
Ú

6
F

7
R

8
H

9
Ü

10
V

11
Ó

12
Y

13
M

14
K

15
L

16
X

17
É

18
Q

19
U

20
W

21
Ñ

22
A

23
Á

24
D

25
N

26
Í

27
J

28
O

29
Z

30
S

31
B

32
E

33
C



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hechos 2:1-13 
 

 
 

 
 

 

Boletín para niños 



 
 
 

 
El dia de Pentecostés 

Hechos 2 

 
 
 

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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