
El poder que no se ve

Tema

El Espíritu Santo es nuestro guía.

Objetos

Un trozo grande de cartulina gruesa; un pequeño coche de metal; un imán

potente (para uso solo de adultos)

Escritura

Juan 16:12-15

(Fuera de la vista de los niños, coloque el coche delante de la cartulina y el imán detrás de la

cartulina, sujetando el coche en su sitio). 

Hoy les voy a mostrar algo genial. ¿Están preparados? (Haga una pausa para escuchar las

respuestas de los niños. Sostenga la cartulina en posición vertical sobre una superficie plana.

Asegúrese que el coche sea lo único visible para los niños).

Puedo mover el coche de este punto a otro punto de la cartulina sin tocar el coche en absoluto.

¿Crees que puedo hacerlo? (Haga una pausa para escuchar las respuestas). Primero voy a

necesitar su ayuda. (Elija a dos niños para que sostengan los lados de la cartulina y, a

continuación, mueva el coche moviendo el imán por detrás). 

¡Vaya! Esto es bastante sorprendente, ¿verdad? (Invite a los niños que no sostenían la cartulina

a que expliquen cómo creen que usted lo logró).

No lo hice con ningún poder especial; utilicé un imán. Los imanes atraen los objetos metálicos

como este coche; así que simplemente pegué el coche al imán por detrás del papel y ¡lo moví!

(Invite a los niños a acercarse y muéstreles cómo funciona. Si el tiempo lo permite, deje que

cada uno de ellos tome un turno rápido para mover el coche desde detrás de la cartulina). 



No podemos ver el imán que está detrás de la cartulina, pero sabemos que está ahí porque

podemos ver lo que hace su poder.

¿Sabías que podemos tener un poder dentro de nosotros que nos guíe igual que el imán guió

este coche por la cartulina? (Haga una pausa para las respuestas). Ese poder viene del Espíritu

Santo. 

La Biblia dice que cuando Jesús supo que era el momento de dejar la tierra y volver al cielo,

reunió a sus amigos, los discípulos. Jesús les dijo que dejaría su Espíritu Santo para que viviera

en ellos. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo también vive en nosotros. (Invite a los

niños a compartir si creen en Jesús y por qué lo hacen).

Aunque no podemos ver al Espíritu Santo que Jesús nos deposita, sabemos que está ahí

porque podemos sentir su poder. De la misma forma en la que podemos ver el imán guiando el

coche, también podemos ver al Espíritu Santo guiándonos día a día. (Vuelva a levantar el imán,

la cartulina y el coche. Comparta algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo puede guiarnos.

Cada vez que comparta un ejemplo, mueva el coche con el imán. Por ejemplo, puede decir:

"Quizá lleguemos a la iglesia y la gente empiece a cantar. El Espíritu Santo podría guiarnos

[mueva el coche] para cantar a Dios con agradecimiento y alegría". O "Tal vez veamos a un

niño solitario. El Espíritu Santo podría guiarnos [mueva el coche] para hablar con él y compartir

el amor de Jesús con él").

El coche tiene que estar cerca del imán para sentir los efectos de su poder. De la misma forma,

cuando nos mantenemos cerca de Dios, sentimos el poder de su Espíritu Santo guiándonos.

Oremos y demos gracias a Dios por haber enviado al Espíritu Santo para que sea nuestro guía.

Dios, gracias por enviar tu Espíritu Santo para guiarnos en el camino que quieres que sigamos.

Ayúdanos a permanecer cerca de Ti, para que podamos sentir el poder de Tu Espíritu Santo en

nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.



La obra del EspÃ ritu Santo

Domingo de la Trinidad

Pero cuando venga el EspÃ ritu de la verdad, Ã©l los guiarÃ¡ a toda la  

verdad, porque no hablarÃ¡ por su propia cuenta sino que dirÃ¡  

sÃ³lo lo que oiga y les anunciarÃ¡ las cosas por venir. 

Juan 16:13 (NVI)



Instrucciones: Mira las frases numeradas, decide cuál es la 
palabra adecuada y escríbela en el puzzle de espiral. En cada 
casilla con número empieza una palabra nueva.

La palabras de Juan 16:12-15 (NVI)

1. Dios que viene al mundo sin 
la forma del cuerpo humano;  
_______ Santo.

2. Mostrar el camino dirigiendo o 
dando consejo

3. Percibir un sonido utilizando 
los oídos.

4. Hecho comprobado, 
aceptado, verídico

5. Expresar los pensamientos, 
opiniones o emociones 
oralmente.

          hablar guiar Espíritu verdad oír
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Juan 16:12-13

Boletín para niños



Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían
soportar. 13 Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá

solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
Juan 16:13 (NVI)
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