
 Tema: Poder Del Espíritu Santo 
Lección: El Día de Pentecostés 
Escrituras: Hechos 2:1-8, 11-21 

5 de diciembre, 2021 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
El profeta Joel profetizó acerca del Señor derramando Su espíritu en los últimos días para cumplir Su obra en la tierra. Vemos el 
cumplimiento de esa profecía en el último día de Pentecostés cuando 120 seguidores de Cristo, quienes se habían reunido por 
días de oración, recibieron el  poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que vino un estruendo del cielo como un viento recio 
que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban.  Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas 
– lenguas diferentes de las suyas. Cuando el Espíritu santo nos llena, hacemos cosas que nunca sabíamos que podíamos hacer. 
Esto es porque ya no es nuestro propio poder en acción, sino el poder de Dios en nosotros y obrando a través de nosotros.  Esta 
conmoción atrajo la atención de la gente que estaba alrededor y ellos empezaron a buscar y  pensar de qué estaría pasando. 
Algunos pensaron que ellos habían estado tomando vino fermentado y estaban borrachos. El poder del Espíritu Santo en Pedro lo 
causó a pararse y testificar acerca de la bondad de Dios.  Pedro predicó a la multitud de cómo Cristo fue crucificado, resucitado 
de los muertos, y ahora estaba a la mano diestra del Padre.  Entonces él explicó cómo Jesús había enviado la promesa del 
Espíritu Santo.  Él les dijo, “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:21). El mismo poder del 
Espíritu Santo dado a los discípulos de Jesús es disponible para ti hoy.  El Espíritu Santo es nuestra ayuda espiritual y es un 
testimonio de que pertenecemos a Cristo.  Él es nuestro maestro que no dirige a toda verdad (Jn. 16:13). Él controla nuestras 
acciones y nos da vida y poder.  Isaías 55:6 dice, "Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está 
cercano.” Vendrá un día cuando será muy tarde para buscar a Dios por Su poder salvador y dones. ¡No te demores, empieza a 
orar hoy!     
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 Ideas para iluminar: 
El Espíritu Santo nos da poder spiritual y nos mueve a la dirección correcta.  Ponga 
una copa de plástico vacía acostada con la abertura hacia los niños. Ponga una bolita 
de algodón en frente del niño una distancia de la abertura de la copa.  Pida al niño que 
sople a través de un popote para mover la bolita de algodón al lado de la copa.   
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo hoy, o fue solamente para Sus    
    discípulos?  
2. ¿Cómo sabes si has recibido el bautismo del Espíritu Santo?  
3. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 2:1-42; Is. 55:6; 1 Jn. 4:13; Jn. 14:26; 16:7, 13 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán a buscar a Dios para el mismo poder del Espíritu 
Santo que los discípulos recibieron en el día de Pentecostés. 
 
Materiales:  Biblia, copas de plástico, bolitas de algodón, popotes 
 
Verso de Memoria: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano” (Is. 55:6). 



 Tema: Poder Milagroso 
Lección: Dios Sana 

Escritura: Hechos 3:1-10 
12 de diciembre, 2021 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
¿Haz construido algo con los bloques de madera o con bloques Lego? Si parte de lo que creaste se rompe y se cae, ¿se lo llevas a 
alguien más para que te lo con arregle? Si tú creaste algo, tú sabes cómo arreglarlo mejor que nadie más. Tú puedes poner los 
pedazos juntos de nuevo y hacerlo completo de nuevo. Nosotros somos la creación de Dios. A veces nos enfermamos o nos 
lastimamos, ambos en nuestro cuerpo físico y en la vida spiritual.  Jesús  tiene el poder milagroso para hacer nuestro cuerpo y 
espíritu completo de nuevo.  A veces dependemos en los médicos y la medicina para sanarnos de enfermedades o lastimadas.  
Pero no hay doctor o medicamento que puede curar el pecado.  Sin embargo, ¡Jesús tiene el poder milagroso para sanar nuestros 
corazones y curarnos de todo pecado! Si él puede hacer lo imposible, entonces seguramente que él puede hacer lo posible y sanar 
nuestros cuerpos de enfermedades y lastimadas.  Él tiene el poder para hacernos completos si nosotros lo creemos.  Había un 
hombre cojo el cual traían a los escalones del templo para pedir limosna todos los días para mantenerse.  Un día, Pedro y Juan 
caminaron por donde él estaba, siendo llenos del poder y autoridad de Jesucristo.  El limosnero creía que Pedro y Juan tenían algo 
para darle y él estaba listo para recibirlo. Pedro y Juan creían en el poder sanador milagroso de Jesús y creían que Él podía obrar a 
través de ellos para sanar al hombre cojo. ¿Qué piensas que sucedió? ¡El mendigo cojo fue sanado! Jesús nos dice en Marcos 
9:23, “Al que cree todo le es posible.”   
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Ideas para iluminar: 

1. De a cada niño una oportunidad para compartir cómo Dios los ha sanado a 
ellos o a un ser amado (físicamente y espiritualmente) 
2.  De a cada niño los bloques o material para construir.  Permítales tiempo para 
crear algo.  Esto reforzará cómo el Creador conoce la creación mejor que nadie 
más.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Todavía vemos el poder Milagros de Dios sanando a gente hoy?  
2.  ¿Crees tú que el creador puede sanar nuestros corazones pecadores?  
3.  ¿Le has pedido que sane tu corazón pecador?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos. 3: 1-10; Mar. 9:23 
 
Objetivo de la lección:  Los niños escucharán y creerán en el  poder sanador de Jesucristo. 
 
Materiales:  Biblia, Bloques de construcción Legos, u otra cosa que los niños puedan usar para 
construir.  
 
Verso de Memoria: “Al que cree todo le es posible” (Mar. 9:23). 



 Tema: La Autoridad De Cristo 
Lección: Poderosas Señales y Maravillas 

Escrituras: Hechos 5: 12-16 
19 de diciembre, 2021 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen de La Lección 

Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú recibes poder espiritual. Este poder espiritual es la autoridad de Jesús que 
está vivo dentro de ti.  Tú te has tornado en un vaso que Jesús usa para cumplir Su obra. Piénsalo, todas las historias que has 
leído en la Biblia acerca de Jesús sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos, y ganando almas 
por medio de predicar y enseñar la verdad ¡puede suceder a través de ti! Jesús dijo que los creyentes iban a ser conocidos por las 
señales de poder espiritual obrando a través de ellos.  En el nombre de Jesús (o autoridad) ellos echarán fuera demonios, hablar 
nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ellos pondrán manos sobre los 
enfermos y ellos sanarán (Mar 16:17-18).  El propósito de estas señales y milagros es para que la gente los vea y crean que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo ellos vivirán a través de Su nombre (Juan 20:31).  Y si alguno dudara, debemos 
decirles cómo el ciego ve, el cojo anda, los enfermos son sanados, el sordo oye, y los muertos viven, y el evangelio es predicado 
a los pobres (Mat 11:4-6).  Cuando los apóstoles  fueron llenos del Espíritu Santo, ellos tenían autoridad e hicieron muchas 
señales y milagros.  Una multitud de gente veo las señales y milagros, creyeron que el poder venía de Jesús, y fueron salvos.  Por 
fe, ellos juntaban a los enfermos y los ponían en filas en las calles en lechos para que ellos pudieran ser sanados por los 
apóstoles cuando pasaban.  La palabra fue esparcida y más gente vino de afuera de la ciudad, trayendo a los enfermos y a 
aquellos llenos de espíritus inmundos, y cada uno de ellos fue sanado.  Los apóstoles tenían fe y el poder (la autoridad) para 
ejercerlo.  La multitud tenía fe para recibirlo.  ¿Tienes tú la fe para recibir a Jesús hoy?  
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 Ideas to Illuminate: 
De a cada niño un pedazo de papel y dos curitas.  Escriba “La Autoridad de 
Cristo” en lo de arriba de la página y pegue las curritas en el medio del 
papel  en forma de una cruz.  Permita a los niños que hagan dibujos de 
grandes señales y milagros alrededor de la cruz tal como : el ciego ve, el 
sordo oye, los muertos viven, los cojos andan, el evangelio es predicado a 
los pobres, etc.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Todavía está Dios bautizando a personas con el Espíritu Santo hoy?  
2.  ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo?  
3.  ¿Por qué está Dios todavía derramando Su Espíritu hoy día? 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos. 5: 12-16; 1:8; Mar. 16: 17-18; Jn. 20:31; Mat. 11:4-6 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán acerca del poder  de la autoridad de Cristo. 
 
Materiales:  Biblia, papel, curitas, marcadores 
 
Verso de Memoria: “Al que cree todo le es posible” (Mar. 9:23). 



 Tema: Sufriendo Por Cristo 
Lección: Creciendo en Perfección 

Escritura: Hechos 5:17-42 
26 de diciembre, 2021 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
Puede estar seguro que cuando grandes señales y milagros están tomando lugar y las almas son añadidas al Señor, Satanás va 
tratar de impedirlo.  A como Jesús hacía milagros y ganaba almas, Satanás usaba a otros para pelear contra Él, lo que 
eventualmente terminó con Su muerte en la cruz.  Jesús le dijo a Sus discípulos que ellos iban a sufrir por el evangelio, así como Él.  
Esto aplica a todos los seguidores de Cristo hoy.  Somos llamados, no solo para creer en Jesús, sino para sufrir por Su causa 
también. Debemos sufrir dificultades como buenos soldados de Jesucristo (2 Tim 2:3).  Si tú tienes comunión con Cristo en el 
sufrimiento, tú le seguirás a la gloria. Sufrimientos son tiempos dificultosos, luchas y tribulaciones. El Señor nos permite pasar por 
estos tiempos para que nos alleguemos más a Él en fe y confianza.  Es en nuestra debilidad que la fuerza de Cristo en nosotros es 
fortalecida.   Esto nos lleva a ser fundados y perfectos en Cristo y es esencial a nuestra salvación. En las Bienaventuranzas, Jesús 
enseñó que aquellos que son perseguidos, insultados, y acusados falsamente de lo malo por Su causa heredarán el reino del cielo. 
Por lo tanto, debemos regocijarnos y están felices cuando pasamos por luchas, porque nuestra recompensa en el cielo es grande 
(Mat. 5:10-12).  Nosotros podemos vencer a este mundo porque Cristo ya lo venció por nosotros (Juan 16:33).  Todo lo podemos 
hacer por Cristo que nos fortalece, ¡porque más grande es él que está en nosotros que el que está en el mundo (Fil 4:13; 1 Juan 
4:4)!   
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 Ideas para iluminar: 
1. Lea Hechos 5:17-42 en voz alta.  Permita a los niños a dramatizar la historia.  
Provee una variedad de trajes y accesorios para usarlos. 
2. Antes de la clase, escribe el título de una alabanza familiar en cada tira de 
papel.  Ponga los pedazos de papel en un frasco o caja.  Durante la clase, 
permita a cada niño una oportunidad para dibujar el canto escrito en el papel. Él 
dirige a la clase en la alabanza como recordatorio de regocijarse en tiempos de 
luchas.   
Preguntas para discutir en la clase: 
1. Cuando nos hacemos seguidores de Cristo, ¿debemos esperar una vida fácil?  
2. Nombre algunas luchas y tribulaciones que confrontan los cristianos.  
3. ¿Debemos temer las luchas y las persecuciones por causa del evangelio? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mat. 5: 10-12;  Jn. 15:20; Ac. 5: 17-42; Fil. 1:29; San. 1:2; 1 Ped. 5:10  
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán a gloriarse en sus sufrimientos por Cristo. 
 
Materiales:  Biblia, una variedad de trajes y accesorios, tiras de papel, marcador, un frasco 
 
Verso de memoria: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Cor. 12:9). 


	Children's Spanish SS - December 5, 2021
	Children's Spanish SS - December 12, 2021
	Children's Spanish SS - December 19, 2021
	Children's Spanish SS - December 26, 2021

