LOS MILAGROS VERIFICAN EL MENSAJE
(B.5.3.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

Hechos 3:1-10: 5:12-16

VERSÍCULO CLAVE:

"Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
recibirán poder" (Hechos 1:8a, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

La presencia del Espíritu Santo en mi vida, me da poder
para revelar la grandeza de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Saber que Dios dio poder a sus discípulos para hacer
milagros.
2. Reconocer que Dios puede hacer milagros hoy en día
por medio de sus hijos.
3. Determinar una necesidad en los miembros de la clase
para orar por ella.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo muchos milagros. Él se fue, pero antes de irse
prometió a sus discípulos que recibirían un gran regalo. Ese regalo es el Espíritu
Santo, quien tiene poder para hacer muchos milagros. Ese mismo Espíritu Santo está
hoy con nosotros para darnos poder para enfrentar al enemigo y hacer grandes y
maravillosos milagros así como lo hicieron los discípulos en los primeros tiempos de
la iglesia. El niño aprenderá a orar con fe y saber que el Espíritu de Dios puede hacer
muchas cosas a través de nuestras vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• calendario, mural

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, láminas

15 minutos

Aplicación (vea las instrucciones)

• mapamundis o mapa

20 minutos

Oración (vea las instrucciones)

• papelitos y lápices

10 minutos

Versículo y manualidad (vea las
instrucciones)

• láminas, crayones, lápices

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.3.7
REPASO: Haga un repaso de los versículos que han memorizado hasta aquí. Añada
algo al mural o haga otra actividad (un juego como "Memoria" o "Triqui, Triqui")
hasta que todos lleguen. Cuando ya estén todos, escoja a un niño o varios para que
hagan una "X" en cada día hasta el último domingo. Haga notar que ya han pasado
siete semanas o sea el tiempo que los Apóstoles tuvieron que esperar antes de recibir
el Espíritu Santo.
HISTORIA: Muestre láminas de milagros que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra.
Comente lo difícil que puede parecernos hacer un milagro, sin embargo, el Espíritu
Santo nos da poder para hacer muchas cosas. Luego narre la curación del cojo según
el relato bíblico. Los siguientes puntos son importantes:
! Los milagros fueron hechos por el poder del Espíritu Santo, no de los
discípulos.
! Dios era glorificado.
! Era un testimonio para los que no habían oído de Jesús, pues "muchos se
añadían".
! Hoy en día ocurren milagros. Dios tiene poder hoy también.
! Dios puede hacer milagros hoy a través de nosotros, sus hijos.
La seguridad con que usted comparta esta lección se reflejará en su enseñanza.
Pida al Señor mucha sabiduría y fe. Si desea y hay disponibilidad en los niños,
dramaticen la historia.
APLICACIÓN: "Milagros Modernos". Invite a mirar un mapamundi o si no lo tiene, un
mapa donde les muestre a Ruanda en el continente Africano, antes de contar el
primer testimonio y a China antes de contar el segundo testimonio.
Hace unos años en Ruanda, África; una familia misionera de los Estados
Unidos, vivía en un pueblito lejos de otros misioneros. Servían en un colegio para
estudiantes cristianos. De repente la gente del pueblo se enojó y quisieron apedrear a
los misioneros y sus tres hijos pequeños. El misionero salió para tratar de conversar
con la gente enojada. Pero ellos no querían conversar sino hacerles daño. Entonces
empezaron a tirar piedras, tejas, madera y cualquier cosa que podían encontrar.
Estaban parados muy cerca al misionero pero algo raro pasó. Cada cosa que la gente
tiraba explotaba antes de tocar al misionero. Las piedras y rocas explotaron. Las tejas
explotaron. Hasta la madera explotó. El misionero no podía creerlo. Él nunca se
movió pero nada de lo que la gente tiraba le tocaba. La gente asustada se fue y el
misionero entró a su casa para contar lo que le había pasado. Su esposa le dijo,
"Amor, habían ángeles a tu alrededor durante el ataque. Las piedras, tejas y madera
explotaron porque chocaban contra los ángeles".
En otra ocasión en la China, una familia misionera recibió el mensaje que la
gente del pueblo donde vivían, iba a llegar cualquier noche para matarles.
Empezaron a orar. Llegó la noche y la familia vio desde sus ventanas muchas

EL PACTO CON DIOS

46

(B.5.3.7)

(continuación de página 46)

linternas y luces cargadas por la gente del pueblo. Oraron y oraron esperando la
llegada de la gente. Pero nunca llegaron. Unos días después el padre de la familia se
encontró con uno de los líderes del pueblo y le preguntó: "¿Por qué no vinieron
aquella noche cuando dijeron que iban a matarnos? El hombre le contestó: "Cómo
llegar a matarles cuando tenían un ejército tan grande a su alrededor. Nos dio miedo
pensar en pelear contra los soldados tan grandes. Brillaban como el sol. De verdad
nos dio muchísimo miedo. Por eso no les tocamos y hemos decidido dejarles en paz".
El padre volvió a su casa asombrado porque se dio cuenta que Dios le había
mandado un ejército de ángeles para cuidar de él y su familia.
Quizás los niños tengan historias de milagros que han visto o escuchado. Es
posible que hayan visto muchos milagros como curaciones, liberaciones y cosas que
solamente pueden suceder por medio del poder del Espíritu Santo. Si hay tiempo,
permita que compartan sus experiencias.
ORACIÓN: Piensen en un niño de la clase o de la iglesia que tenga una necesidad
muy grande por la cual deben orar. Oren por esa necesidad. Aproveche la
oportunidad para hacer una verdadera intercesión por la necesidad presentada.
Haga tarjetas (o papelitos) para que apunten la petición y en la casa continúen
orando por ella. Apunte en una tarjeta o papel (grande), la necesidad para que la
coloque en el aula y recuerden domingo a domingo orar por esta petición.
MANUALIDAD Y VERSÍCULO: En la parte inferior de la lámina para colorear
encontrarán el versículo para el día de hoy. Reparta la hoja para que los niños
descubran el versículo. Una vez que descubran el versículo, ayúdeles a memorizarlo
repitiendo una y otra vez. Luego, entregue la hoja con la ilustración de la curación
del cojo para que coloreen.
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.7)
ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.7)
JESÚS CAMINA SOBRE EL AGUA
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.7)
JESÚS SANA A LA HIJA DE JAIRO
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ILUSTRACIÓN (B.5.3.7)
JESÚS SANA A UN PARALÍTICO
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HOJA DE TRABAJO (B.5.3.7)
VERSÍCULO EN CLAVE
Reemplaza los números por las letras de la clave para saber qué dice el
versículo.

__ __ __ __
17 5 19 16

__ __ __ __ __ __
3 22 1 15 4 16

__ __ __ __ __
23 5 15 7 1

__ __ __ __ __
20 16 2 19 5

__ __ __ __ __.
17 16 4 5 19

(Hechos 1:8)

Clave:
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__ __
5 12

__ __ __ __ __ __ __ __
5 20 17 9 19 9 21 22

__ __ __ __ __ __ __,
22 20 21 5 4 5 20

__ __ __ __ __
20 1 15 21 16

__ __ __ __ __ __ __ __ __
19 5 3 9 2 9 19 1 15

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9
J=10
K=11 L=12 M=14 N=15 O=16 P=17 Q=18 R=19 S=20 T=21
U=22 V=23 W=24 X=25 Y=26 Z=27
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