
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
¡Gracias por las Buenas Nuevas que tenemos en Jesús! Envía a tu Espíritu Santo para que 
me ayude a compartir estas Buenas Nuevas con los demás, para que ellos también puedan 
conocerlo.
Amén. 

Y todos (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos) quedaron llenos (con 

los brazos a los costados de tu cuerpo, comienza a elevar las manos lentamente) del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar (coloca el dedo índice en tus labios y luego llévalo hacia el 

frente) en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran (extiende las manos hacia el 

frente con las palmas hacia arriba).

Hechos 2:4 (DHH) 

Después de que Jesús regresó al cielo, Dios envió a Su Espíritu Santo para ayudar a sus 
seguidores a difundir las  Buenas Noticias acerca de Jesús. Hoy en día, la gente sigue escuchando 
esta Buena Nueva a través de las palabras y acciones de los seguidores de Dios y a través de su 
Palabra, la Biblia.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
¡Jesús había muerto en la cruz por voluntad propia y había regresado a la vida! ¡Ahora, todos 
los que creían en Jesús podían recibir el perdón por sus pecados! Pero no todos sabían esta 
Buena Noticia. Entonces Dios envió a su Espíritu Santo que ayudó a los seguidores de Jesús a 
compartir las Buenas Nuevas con otros. El Espíritu Santo también está con los seguidores de 
Jesús hoy.

• ¿Qué les permitió hacer el Espíritu Santo de Dios? (Hablar en diferentes idiomas.)

• ¿Qué pasó cuando llegó el regalo prometido de Dios? (Se escuchó el sonido como de un viento 
muy fuerte, algo como si fueran llamas de fuego se ubicó en cada uno de los seguidores de 
Jesús y el Espíritu Santo de Dios los llenó.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Hechos 2:1-47
La venida del Espíritu Santo
El maravilloso regalo de Dios
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