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Pentecostés 
Versículo de memoria: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. 
Hechos 2:1 

Plan de estudio: Aprenderás porque celebramos el día de Pentecostés y como el Espíritu Santo obra en 
nuestras vidas. 

Discernir-Conversar 

Paso 1: ¿Que pasó en el día de Pentecostés?  Iniciales del Líder: ________ 

El primer día de Pentecostés Cristiano ocurrió 50 días después de El Dia de la Pascua de Resurrección. 
Es una celebración muy especial en la iglesia. Los manteles del altar, los vestimentos de los Sacerdotes 
y los Diáconos son del color rojo.  Tradicionalmente, Pentecostés es un día para los bautismos. Este día 
también se conoce como “Whitsunday” una palabra en ingles traducido como “domingo blanco” para 
describir el color de la ropa que usan las personas que se bautizan ese día.  

La llegada del Espíritu Santo 
Hechos 2:1-8, 11b-21, 32-33, 38 

Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes 
se reunieron juntos en un lugar. De repente había un 
ruido como que salía del cielo así como un viento 
fuerte. Después vieron algo que parecía como lenguas 
de fuego, que tocaban a cada persona que se 
encontraba allí.  Se llenaron del Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en diferentes idiomas, así como el 
Espíritu Santo les permitió hablar. 

Hubo judíos viviendo en Jerusalén y también habían 
personas religiosas que llegaron de cada país del 
mundo. Cuando escucharon el fuerte sonido, una gran multitud se juntó y todos estaban emocionados, 
porque todos escucharon a los creyentes hablando en sus propios lenguajes. Con asombro y maravilla, 
exclamaron, ¡Estas personas están hablando como que son Galileos! ¿Como es, entonces, que todos 
nosotros escuchamos que hablan en nuestra lengua nativo? ¡Aquí estamos escuchando que estan 
hablando en nuestro lenguaje, las grandes cosas que Dios ha hecho! Asombrados y confundidos, se 
preguntaban uno al otro. ¿Qué quiere decir esto? Pero, otros se burlaban de los creyentes, diciendo, 
¡“Estas personas están ebrias!”   
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Mensaje de Pedro 

Entonces, Pedro se levantó con los otros once apóstoles, en 
frente de una gran multitud, en voz alta, empezó a hablar. 
Compañero Judaico y todos los que viven en Jerusalén. 
Escúchenme y déjenme explicar lo que esto quiere decir. Esta 
gente no está ebria, como ustedes suponen, apenas son las 
nueve de la mañana. Esto es de lo que hablo, el profeta Joel que 
dijo Dios: “Esto es lo que voy hacer en los últimos días, 
“Derramare mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas 
proclamarán mi mensaje. Sus jóvenes verán visiones. Sus 
mayores verán sueños. Si, y también en mis sirvientes, los 
hombres y las mujeres, derramare mi espíritu en esos días, y 

ellos proclamaran mi mensaje. Realizaré milagros en el cielo arriba y maravillas en la tierra abajo. 
Habrá sangre, fuego y humo espeso; el sol se oscurecerá y la luna se cambiaría al color rojo como la 
sangre, antes del día glorioso el día de la llegada de Dios. En ese entonces, el que clama al Señor para 
que le ayude se salvara.” 

Dios ha resucitado a este mismo Jesús desde la muerte, y todos somos testigos de esta verdad. Él ha 
sido levantado al lado izquierdo de Dios, su Padre, y ha sido recibido de Él el Espíritu Santo, así como El 
prometió. Lo que han visto y escuchado es un regalo que ha derramado sobre nosotros. 

Pedro les dijo, “Cada uno de ustedes tienen que dejar los pecados y ser bautizados en el nombre de 
Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y así recibirán el regalo de Dios, el Espíritu Santo”. 

Discutir-Conversar:  

Conversan sobre el tiempo que los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo. Eso les dio ánimo y 
fuerza de corazón y sabían que Dios estaba con ellos en una nueva manera. Eso les dio el denuedo para 
proclamar el mensaje de Dios en varios idiomas. Los apóstoles ya no sentían el mismo temor de antes 
así que valientemente proclamaron a Jesús como el Cristo. 

 ¿Como ha cambiado Pedro desde el día antes de la crucifixión cuando negó a Jesús tres veces? 
¿Qué piensas que ha causado el cambio en él? 

¡Hagámoslo!  

Haga tres de las siguientes actividades, incluyendo la primera 

1. Asiste el servicio de Pentecostés en su iglesia. ¡Póngase algo de 

color rojo! 

2. Lee las Colectas pertenecientes a Pentecostés en el Libro Común de Oración. 

http://www.gfscalifronia.org/


Girls’ Friendly Society www.GFSCalifronia.org nivel rojo 
Pentecostés  revised 2011 

3. Pentecostés a veces se llama el cumpleaños de la Iglesia porque marca el empiezo 
del ministerio público de los Apóstoles. Prepare unos pastelitos de cumpleaños y 
compártelos en la iglesia en el día de Pentecostés. 

4. Crea un torbellino de viento para demostrar que el Espíritu Santo siempre está en 
movimiento, aunque no se puede ver. 

 a. Corte una espumita roja de 6 pulgadas en 
redondo (vea los dibujos), después corta alrededor 
del circulo en la forma de un espiral desde el centro 
del circulo. 
b. Decora el espiral con diferentes colores de 
espuma, con polvito brillante o con lentejuelas 
como sea tu gusto creativo. Cuando se cuelgue 
afuera con un pedazo de hilo, el espiral se va dar 
vueltas, aunque no haya viento evidente. 

 
PASO 2: La obra del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros  

Iniciales del líder _____ 

En su carta a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo respondió a algunas de las preguntas que tenían los 
nuevos cristianos en Corintio, en cuanto al el regalo del Espíritu Santo, algunas personas reclamaban 
que ciertos dones eran mejores que otras. 

De la carta de Pablo a los Corintios 
1 corintios 12:4-11 

 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero 
el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el 
mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da 
palabra de sabiduría; a otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia;  a otro, el mismo Espíritu le da 
fe; y a otro, dones de sanidades; a otro más, el don de hacer milagros; a otro, el don de profecía; a 
otro, el don de discernir los espíritus; a otro, el don de diversos géneros de lenguas; y a otro, el don de 
interpretar lenguas; pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en 
particular, según su voluntad. 

Discutir: 

 ¿Cuáles dones del espíritu ven que se manifiestan en tu iglesia? 
 ¿Cuáles son tus dones? 
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¡Hagámoslo! 

Discutir-conversar sobre esta cita de Marianne Williamson, la fundadora de Proyecto Comida del 
Ángel: 

¿Es nuestra luz, no nuestra obscuridad, que más nos da miedo Preguntémonos a nosotros 
mismos, quien soy yo para ser brillante, maravillosa, talentosa y fabulosa? Tu eres una hija de 

Dios. Cuando finjas ser insignificante ese juego no sirve al mundo. No hay nada luminoso en 
contraerse para que otros no se sienten inseguros en tu presencia. Todos nosotros estamos 

aquí para brillar, así como los niños brillan. Nacimos para ser la manifestación de la Gloria de 
Dios que está en nosotros. No está en algunos, sino está en cada uno de nosotros. Y así como 
dejamos a nuestra luz brillar, sin darnos cuenta en ese acto damos permiso a otras personas 

hacer lo mismo. 

¿Qué piensas de esta cita? ¿Conversan sobre como dejando que nuestra luz brillar se ilumina y causa 
que otros iluminan más? Cuando está en compañía de alguien que es muy inteligente, talentoso o 
fuerte, ¿le inspira hacer lo mejor que puedes hacer y ser igual? 

¡Hagamoslo! 

Hagamos, aunque sea una de estas actividades: 

1.Haga una lista de dones: Empieza tu lista con: El Espíritu Santo obra en mí. Yo puedo...” 

2.Crear un corazón tocado por fuego:  
a. De un papel grueso, cortar la forma de un corazón. 
b. Embárralo de pegamento. 
c. Pegar piezas de papel tisú al corazón para que represente 

fuego. 
d. Arrugando el papel tisú con en borrador de un lápiz mina, 

simplifica el proceso de pegar el papel tisú en el 
pegamento encima del corazón. 

e. Cuelga el corazón con una cinta de cualquier color a tu 
gusto. 
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