
Principio: El Espíritu Santo tomará el lugar de 
Cristo, marcará a los creyentes y traerá poder
Personaje(s) de la Biblia: Jesucristo y los 
discípulos
Referencia Bíblica: Hechos 1:6-11; Hechos 2:1-13

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Ayude a recordarle a su hijo acerca de la Trinidad y 
ayúdelo a comprenderla mejor. Déles una hoja de papel 
y dígales que elijan a una persona en su vida (papá, 
mamá, maestra, amiga). Pídales que hagan dibujos de 
3 roles diferentes que desempeña esa persona. Por 
ejemplo, un papá es un padre, un hijo y un médico 
(maestro, vendedor, etc.) Tiene tres roles diferentes y 
por lo tanto es como tres personas diferentes, pero al 
mismo tiempo es una persona. 

Use este ejemplo para explicar que la Trinidad está 
compuesta por tres personas divinas: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, que hacen un solo Dios. 
Cada persona (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo) es completamente Dios. Reconozca que la 
Trinidad es difícil de entender. Nuestro Dios es tan 
grande y asombroso que no podemos entenderlo 
completamente.

La semana pasada aprendimos acerca de las 
instrucciones específicas que Jesús dejó a sus 
discípulos. ¿Puedes recordar cuáles fueron esas 
instrucciones? (Se les dijo que salieran y hicieran 
discípulos compartiendo su fe). ¿Recuerdas cómo 

definimos a un discípulo? (Un discípulo es un seguidor 
de Jesús). Esas instrucciones no fueron solo para los 
discípulos que vivieron con Jesús. También son para 
los discípulos de Jesús de hoy. Si cree y confía en 
Jesús como su Salvador, ¡entonces es un discípulo! 
Se le instruye a compartir su fe con otros y hacer 
discípulos. 

Hoy comenzamos nuestro estudio en el libro de 
los Hechos. Hechos es el quinto libro del Nuevo 
Testamento, justo después de que el libro de Juan. 
En el capítulo 1, Jesús caminaba entre los discípulos 
y hablaba con ellos, después de Su resurrección. 
Comencemos a leer la Biblia en Hechos 1 [NTV].
 

Hechos 1:6-7
6 Así que mientras los apóstoles estaban con 
Jesús, le preguntaron con insistencia:—Señor, 
¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y 
restaures nuestro reino? 7 Él les contestó:—Solo el 
Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y 
tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo;

Los apóstoles no entendieron completamente lo 
que significaba la muerte y resurrección de Jesús. 
Querían que Jesús les diera un reino terrenal. Jesús 
les dijo que depende de Dios el Padre y su plan. No 
tenemos que preocuparnos por cuándo sucederán 
las cosas. Podemos confiar en que Dios tiene el 
control de todas las cosas porque es soberano. 
Sigamos leyendo la Biblia.

Hechos 1:8
8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le 
hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: 
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta 
los lugares más lejanos de la tierra.
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La semana pasada, supimos que Jesús les dio a sus 
discípulos el mandato de ir y contarles a otros acerca 
de su muerte y resurrección. En el versículo 8, Jesús 
les dijo que recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
venga a ayudarlos. ¿Recuerdas haber estudiado 
sobre la Trinidad? (Permita respuestas). La Trinidad 
es Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesús) y Dios el Espíritu 
Santo. Dios es tres personas en una. El Espíritu Santo 
es Dios, al igual que Jesús es Dios. Cuando creemos 
y confiamos en Dios, y en lo que Jesús ha hecho por 
nosotros, también recibimos el Espíritu Santo. Él vive 
con nosotros y nos da poder y sabiduría para hacer lo 
que Dios quiere que hagamos. Ahora, continuemos 
leyendo la Biblia en Hechos.

Hechos 1:9-11
9 Después de decir esto, Jesús fue levantado en 
una nube mientras ellos observaban, hasta que ya 
no pudieron verlo. 10 Mientras se esforzaban por 
verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con 
túnicas blancas de repente se pusieron en medio 
de ellos. 11 «Hombres de Galilea—les dijeron—, 
¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? 
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al 
cielo, ¡pero un día volverá del cielo de la misma 
manera en que lo vieron irse!».

Aunque Jesús fue llevado al cielo, no nos dejó solos; 
Prometió que el Espíritu Santo vendría y estaría con 
todos los que creen en él. Debido a que Jesús era 
completamente Dios y completamente hombre, solo 
podía estar en un lugar a la vez como cada uno de 
nosotros. No podía estar en todas partes a la vez, 
pero el Espíritu Santo sí.

Discuta las siguientes preguntas con su hijo para 
repasar la ascensión de Jesús y su promesa de 
regresar. 
1. ¿Cómo creen que se sintieron los apóstoles al 

ver a Jesús ascender? (Asombrado, asombrado, 
impresionado).

2. ¿Cómo afecta nuestra forma de actuar el saber 
que Jesús regresará? (Tratamos de hacer lo que 
le agrada, tenemos esperanza en el futuro).

3. Si el mandato final de Jesús fue enseñar a otros 
acerca de Él, ¿qué deberíamos dedicar nuestro 
tiempo aquí? (Permita respuestas). 

Jesús ascendió o subió al cielo; No dejó solos a los 
discípulos. Prometió a sus discípulos que el Espíritu 
Santo vendría en su lugar. Sabemos que un día Jesús 
regresará, y hasta entonces, tenemos el Espíritu 
Santo para darnos sabiduría y dirección en nuestra 
vida. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida que 
glorifica a Dios.

Vamos a continuar la lectura de la Biblia y ver lo que 
el segundo capítulo de los Hechos nos puede decir 
sobre el papel que el Espíritu Santo juega en la vida 
de los discípulos y en nuestras vidas.

Hechos 2:1
1 En el día de Pentecostés, todos los creyentes 
estaban reunidos en un mismo lugar.

El día de Pentecostés fue el día en que Dios envió 
al Espíritu Santo para estar con los creyentes. Esto 
sucedió varios días después de que Jesús subió al 
cielo. La Biblia nos dice más, leamos ahora.
 

Hechos 2:2-4
2 De repente, se oyó un ruido desde el cielo 
parecido al estruendo de un viento fuerte e 
impetuoso que llenó la casa donde estaban 
sentados. 3 Luego, algo parecido a unas llamas o 
lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre 
cada uno de ellos. 4 Y todos los presentes fueron 
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les 
daba esa capacidad.

 
El Espíritu Santo vino a este lugar y permitió que 
cada creyente hablara en otros idiomas para que 
pudieran compartir a Cristo con personas de 
otras culturas. Jesús cumplió su promesa. Él dijo, 
"recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes". (Hechos 1:8) El Espíritu Santo nos da 
el poder de compartir con otros acerca de Jesús y 
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ayudarlos a saber quién es Él y qué ha hecho por 
ellos. Continuemos leyendo la Biblia ahora.

Hechos 2:5-12
5 En esa ocasión, había judíos devotos de todas 
las naciones, que vivían en Jerusalén. 6 Cuando 
oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo 
y quedaron desconcertados al escuchar sus 
propios idiomas hablados por los creyentes. 7 

Estaban totalmente asombrados. «¿Cómo puede 
ser?—exclamaban—. Todas estas personas son 
de Galilea, 8 ¡y aun así las oímos hablar en nuestra 
lengua materna! 9 Aquí estamos nosotros: partos, 
medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, 10 de 
Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia 
alrededor de Cirene, visitantes de Roma 11 (tanto 
judíos como convertidos al judaísmo), cretenses 
y árabes. ¡Y todos oímos a esta gente hablar 
en nuestro propio idioma acerca de las cosas 
maravillosas que Dios ha hecho!». 12 Quedaron 
allí, maravillados y perplejos. «¿Qué querrá decir 
esto?», se preguntaban unos a otros.

Durante el tiempo que esto tuvo lugar, no se pudieron 
aprender otros idiomas en línea o mediante CD 
como lo hacemos hoy. En ese momento, fue solo a 
través del poder del Espíritu Santo que les dio a los 
discípulos la habilidad de hablar diferentes idiomas 
para que pudieran hablar a otras naciones acerca 
de Jesús. ¿Cómo te sentirías si escucharas a alguien 
hablando tu idioma que no conocía tu idioma hace 
cinco minutos? (Permita respuestas). Esto muestra el 
poder del Espíritu Santo. Dios usa al Espíritu Santo 
para ayudarnos a hacer el trabajo que Él quiere que 
hagamos. Podemos confiar en que el Espíritu Santo 
trabajará en nosotros para que podamos vivir como 
Dios quiere.

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por enviar 
al Espíritu Santo a vivir con nosotros para que no 
tengamos que estar solos. Pídale al Espíritu Santo 
que continúe trabajando en nuestros corazones para 
mostrarnos cómo podemos vivir más para Dios y no 
para nosotros mismos.

Actividad
El Espíritu Santo 

El propósito de esta actividad es comprender el role 
del Espíritu Santo en nuestras vidas y reconocer cómo 
obra el Espíritu Santo en nuestras vidas.

Suministros:
• Hojas de trabajo - “El Espíritu Santo y vivir con el 

Espíritu Santo” (que se encuentran en la página de 
recursos de GCK)

• Manta 
• Linterna

En el lado, “El Espíritu Santo”, marque los roles del 
Espíritu Santo.

Cuando creemos y confiamos en Jesucristo, el 
Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El Espíritu 
Santo nos da poder, sabiduría, dirección, consuelo, 
etc. Dios continúa cambiándonos a través de la obra 
del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es asombroso 
que podamos tener a Dios con nosotros todo el 
tiempo. ¿Cómo cambia esto tu vida? ¿Cómo te hace 
sentir saber que Dios está contigo todo el tiempo? 
(Permita respuestas). Podemos ser valientes al 
hablarles a otros acerca de Jesús, y podemos saber 
que Dios nos ayudará a hacer Su obra porque Él vive 
en nosotros.

En el lado, “Viviendo con el Espíritu Santo”, lea cada 
situación y analice ejemplos de cómo el Espíritu Santo 
podría obrar en sus vidas en cada situación. Use la 
manta y la linterna para ayudar a ilustrar algunos de 
los roles del Espíritu Santo (manta: el Espíritu Santo 
nos consuela; linterna: el Espíritu Santo ilumina la 
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Palabra y el plan de Dios, nos ayuda a saber cómo ser 
la luz del mundo).

Si ha puesto su fe y confianza en Jesús como su 
Salvador, entonces tiene el Espíritu Santo viviendo 
en usted. Hemos aprendido que algunos de los 
roles del Espíritu Santo son proporcionar sabiduría, 
dirección, poder y consuelo. Cuando elegimos seguir 
a Jesús, podemos reconocer cómo el Espíritu Santo 
está trabajando en nosotros para ayudarnos a vivir 
de la manera que Dios quiere que vivamos. El Espíritu 
Santo nos ayuda a amar a Dios y a los demás, y a 
no tener miedo de compartir nuestra fe (manta). El 
Espíritu Santo también nos convence cuando vivimos 
de una manera que no glorifica a Dios (linterna). El 
Espíritu Santo obra de muchas maneras en nuestras 
vidas para ayudarnos a vivir para adorar y glorificar 
a Dios en todo lo que hacemos.
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