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EL REGALO DE LA PERSONA DE DIOS EN LA
VIDA (C.9.4.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Ezequiel 36:27; Juan 14:15-27; Hechos 1:8; 2:38;

VERSÍCULO CLAVE: "Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis 
leyes y decretos" (Ezequiel 36:27, Dios Habla Hoy). 
"¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios, y que 
el Espíritu de Dios vive en ustedes?" (1 Corintios 3:16, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: La presencia del Espíritu Santo es real en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Explicar quién es el Espíritu Santo.
2. Nombrar cosas que hace el Espíritu Santo.
3. Decir de memoria y explicar los versículos claves.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En muchos lugares del mundo, los adultos y niños han tenido la oportunidad de
escuchar el nombre "Espíritu Santo". Pero de conocerlo por nombre a conocerlo
realmente como la tercera persona de la Trinidad (Dios mismo), hay una gran
diferencia. El Espíritu Santo es el que está presente en estos días aquí en la tierra. El
Espíritu Santo (Dios mismo) nos permite por su intervención en nuestras vidas,
acercarnos al Padre con humildad y reconocimiento de pecado para ser limpios por
medio del sacrificio de Jesucristo. Hoy tendrán la oportunidad de investigar lo que
dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Tomarán notas de la actividad del Espíritu en
su vida y así podrán relacionar la mano de Dios obrando por medio de la obra del
Espíritu Santo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Canción(ver instrucciones) •  instrumentos caseros 5 minutos

Investigación (ver instrucciones) •  Biblia, cartelera, marcadores 15 minutos

Historia(ver las instrucciones) •  ilustraciones, Biblia, papel
económico, marcadores

15 minutos

Juego(ver instrucciones) •  tarjetas 10 minutos

Manualidad (ver instrucciones) •  papel, crayones, tijeras, pegamento 10 minutos

Conclusiones •  versículo 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.4.3)

CANCIÓN:  Empiece hoy con un tiempo de alabanza. Si desean pueden cantar la
canción que aprendieron la semana anterior o canten otras canciones que tengan que
ver con el tema del Espíritu Santo.

Santo Espíritu llena mi vida
pues por Cristo yo quiero brillar

Santo Espíritu llena mi vida
Úsame para almas salvar.

INTRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN:  Dé una caja de regalo saque un letrero con las
palabras "Espíritu Santo". Pregunte: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace en
nosotros? En general, los niños ignoran y no saben mucho del Espíritu Santo o están
confundidos acerca de lo que es y hace. Escuche sus respuestas sin decir sí o no.
Luego, invíteles a hacer una investigación. Adjunto se encuentran algunas
instrucciones para la investigación que realizarán en equipos o parejas. Cada equipo
deberá hacer una cartelera con la información investigada. Luego, deben colgarlas en
las paredes del aula.

HISTORIA:  Cuando hayan terminado de hacer sus trabajos, seguramente estarán más
seguros de saber quién es el Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas. Entonces,
pregúnteles: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hemos aprendido de El? Para
responder, deberán usar sus carteleras y compartir lo que tienen allí.

Pídales abrir sus Biblias en Hechos 2:1-13. Lean juntos la historia. (Si todos
leen bien, pueden leer un versículo cada uno. Pero si usted sabe que algunos no leen
bien, es mejor pedir la ayuda de uno que lo haga bien sin ponerse nervioso). ¿Qué
símbolos del Espíritu vemos en la historia? (Viento, lenguas de fuego). ¿Por qué
piensan que el Espíritu se representa como el viento o lenguas de fuego?

Utilice símbolos para explicar las cosas que no entienden. Tenga un ventilador
o abanico hecho de papel. Mueva el aire con el ventilador. ¿Qué hay aquí que está
moviéndose? El aire. En cierto sentido el Espíritu Santo es como el aire. No podemos
verlo pero existe. El aire está a nuestro alrededor. Inclusive, está dentro de nosotros.
Recibimos del aire el oxígeno necesario para vivir. Recibimos del Espíritu el poder
espiritual necesario para vivir espiritualmente.

¿Cuál es la relación entre Dios Padre y el Espíritu Santo? Los sabios de todas
las épocas han tratado de entender la relación entre Dios Padre y su espíritu. Aunque
no podemos explicarlo completamente, quizás nos ayude un poco a entenderlo mejor
pensando en un amigo nuestro (nombre un adulto de la iglesia que sea casado con
hijos). Nuestro amigo (hermano) es un padre, ¿verdad? (Nombre sus hijos). La Biblia
nos dice que Dios es un Padre. Pero nuestro amigo es un hijo también, ¿cierto?
(nombre a su padre con su nombre). Dios es el Hijo, también. Y nuestro amigo es un
esposo (nombre su esposa/esposo). Dios también vive en una relación íntima con
nosotros por medio del Espíritu Santo. Vive en y con nosotros como los esposos
viven juntos. La misma persona tiene tres papeles diferentes. ¿Verdad? Cuando está
actuando como padre actúa de una forma. Cuando está actuando como hijo, sus
palabras y hechos son diferentes. Y actúa en forma completamente diferente con
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(continuación de página 22)

su esposa que con cualquier otra persona. Dios es así. La Biblia nos dice que Dios es
como una persona (tiene personalidad) pero tiene tres aspectos en uno. Adoramos a
un solo Dios pero le conocemos en tres papeles diferentes. Cuando Dios nos trata
como el Padre, lo hace en su "rol" de Padre, el que manda. Cuando nos trata como
Hijo, lo hace en su "rol" del Salvador. Y cuando nos trata como el Espíritu Santo, lo
hace como consejero, como guía, como El que nos corrige y a la vez nos consuela.

¿Pueden ustedes pensar en un ejemplo de algo que sea tres en uno? Puede
utilizar ejemplos sabiendo que ninguno es completamente correcto cuando hablamos
de Dios. El agua se conoce como H2O pero tiene tres formas. ¿Cuáles? (Líquido,
sólido, gaseoso). El problema con el ejemplo es que la Biblia nos dice que Dios es el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la vez. Otro ejemplo es un huevo: cáscara, clara y
yema, son tres elementos pero forman uno solo. Estos ejemplos nos ayudan a
entender la Trinidad pero no totalmente.

Es interesante aprender cosas del Espíritu Santo porque Él vive en nosotros.
¿Qué hace el Espíritu Santo? (Las respuestas de la investigación). ¿Cuántos de
ustedes han escuchado el cuento de Pinocho? ¿Cómo se llama el amigo que siempre
estaba tratando de darle consejos? (Si algún niño sabe la historia permita que cuente
un poco, nombrando a Jiminy Cricket). En cierto sentido el Espíritu Santo hace lo
mismo con nosotros. Jiminy Cricket no vivía en el cuerpo de Pinocho. El Espíritu
Santo sí vive en los que han puesto su fe en Jesucristo. Pero Jiminy siempre trató de
advertirle a Pinocho cuando iba a hacer algo malo. Así es el Espíritu Santo con
nosotros. ¿Qué palabras podemos utilizar para la obra del Espíritu en nuestra vida?
Haga una lista con la participación de los niños. Si ellos no expresan lo que es,
mencione usted palabras como guía, corregir, acompañar, consolar, iluminar, cuidar,
etcétera).

Haga un breve repaso de lo que aprendieron.

JUEGO:  Utilizando los símbolos adjuntos haga un juego de memoria. Los niños que
hagan pares deben explicar el por qué del símbolo para ganar el par.

MANUALIDAD:  Hoy harán otro regalo o adorno para el árbol navideño. Podrían
hacer una paloma. Pueden colorear la ilustración adjunta.

CONCLUSIONES:  Memoricen el versículo clave y hable de su significado. Es muy
importante que ellos entiendan lo que nos quiere decir, así será más fácil para que lo
memoricen. Converse con los niños acerca del viento que escucharon los discípulos
en el llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El viento a veces es una brisa
suave y refrescante que nos da alivio en el tiempo de calor. A veces el viento es como
un huracán que nos puede mover. Así es el Espíritu Santo de Dios. A veces nos
mueve a algo que no hemos pensado antes, a veces nos saca fuera de nuestra
voluntad para el beneficio de otros. Aproveche este tiempo para dar gracias al Señor
por darnos su persona por medio del Espíritu Santo.
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HOJA DE TRABAJO (C.9.4.3)
EQUIPO #1

El maestro les proveerá una Biblia y hojas grandes de papel económico,
cartulina y marcadores. Contesten la siguiente pregunta, ¿Qué hace el Espíritu Santo?

Lean los versículos indicados y hagan una lista de lo que hace el Espíritu
Santo en la vida de un creyente de acuerdo a lo leído.

Zacarías 4:6

Mateo 12:28

Juan 6:63; 14:26; 15:26; 16:7-8

Romanos 8:11, 16, 26

2 Corintios 3:6

1 Pedro 3:18

2 Pedro 1:21

1 Juan 5;6

Apocalipsis 22:17



EL PACTO CON DIOS (C.9.4.3)25

HOJA DE TRABAJO (C.9.4.3)
EQUIPO #2

Contesten la siguiente pregunta, ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el
Antiguo Testamento y cómo actúa hoy en día (o sea desde el tiempo del Nuevo
Testamento)? Quizás necesiten ayuda con esta investigación. Abajo se encuentran
algunas ideas que les puede ayudar. Hagan una cartelera en papel periódico grande
o cartulina (el maestro les proveerá todo lo que necesiten) de dos columnas así:

Antiguo Testamento Nuevo Testamento

Números 11:25
Números 24:2

Jueces 3:10
Jueces 6:34
Jueces 14:6

1 Samuel 10:10
1 Samuel 16:13
1 Samuel 19:20

Lucas 24:49
Hechos 2:38
Hechos 8:17
Hechos 10:44
Hechos 19:6

ejemplos:

Antiguo Testamento

antes de la venida de Jesús vino
sobre los creyentes de vez en

cuando

Nuevo Testamento

después de la ascensión de Jesús
vino a morar para siempre en la

vida de los creyentes
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HOJA DE TRABAJO (C.9.4.3)
EQUIPO #3

Lean los siguientes pasajes y contesten las siguientes preguntas: ¿Cómo
recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué
significa "pecar contra el Espíritu Santo"? (Si ven que no pueden responder estas
preguntas, pueden pedir la ayuda de su maestro para que les ayude con las
conclusiones).

Joel 2:28
Mateo 3:11

Lucas 24:49
Hechos 1:8
Hechos 2:8

Hechos 2:38
Romanos 8:16
Gálatas 4:6
1 Juan 3:24

Lucas 11:13

Isaías 63:10
Mateo 12:31
Marcos 3:29
Hechos 5:3

Efesios 4:30
1 Tesalonicenses 5:19
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HOJA DE TRABAJO (C.9.4.3)
EQUIPO #4

En los versículos anotados abajo, investiguen los títulos o nombres utilizados
para el Espíritu Santo y luego compartan con sus compañeros. (El maestro les
proveerá de cartulina, crayones o marcadores)

Juan 14:16Juan 14:16Juan 14:16Juan 14:16
Hebreos 9:14Hebreos 9:14Hebreos 9:14Hebreos 9:14
Salmo 51:12Salmo 51:12Salmo 51:12Salmo 51:12
Efesios 1:13Efesios 1:13Efesios 1:13Efesios 1:13
Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35Lucas 1:35

Romanos 8:15Romanos 8:15Romanos 8:15Romanos 8:15
1 Pedro 1:111 Pedro 1:111 Pedro 1:111 Pedro 1:11
Isaías 11:2Isaías 11:2Isaías 11:2Isaías 11:2

1 Pedro 4:141 Pedro 4:141 Pedro 4:141 Pedro 4:14
Génesis 1:2Génesis 1:2Génesis 1:2Génesis 1:2

Zacarías 12:10Zacarías 12:10Zacarías 12:10Zacarías 12:10
Romanos 1:4Romanos 1:4Romanos 1:4Romanos 1:4

Isaías 4:4Isaías 4:4Isaías 4:4Isaías 4:4
Isaías 11:2Isaías 11:2Isaías 11:2Isaías 11:2

Romanos 8:2Romanos 8:2Romanos 8:2Romanos 8:2
Isaías 61:1Isaías 61:1Isaías 61:1Isaías 61:1

Isaías 11:2 (5 nombres)Isaías 11:2 (5 nombres)Isaías 11:2 (5 nombres)Isaías 11:2 (5 nombres)
Apocalipsis 19:10Apocalipsis 19:10Apocalipsis 19:10Apocalipsis 19:10

Mateo 10:20Mateo 10:20Mateo 10:20Mateo 10:20
Gálatas 4:6Gálatas 4:6Gálatas 4:6Gálatas 4:6
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ILUSTRACIONES (C.9.4.3)
SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO

Utilice los símbolos durante la historia y para el juego de Memoria.

Hable de cómo estos símbolos pueden representar al Espíritu Santo.
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ILUSTRACIÓN (C.9.4.3)
LA PALOMA


