
 

MÁS IDEAS DE ACTIVIDAD: 

lecciones de Pentecostés

1. Las buenas nuevas se esparcen 
En tarjetas separadas, escrib

había venido la gente para visitar Jerusalén. También 

ten una tarjeta con la palabra Jerusalén para colocarla 

en el centro de la habitación. Entreg

tarjeta de la ubicación diferente. Mira en el mapa la distancia desde Jerusalén. 

Dejemos que cada 50 kilómetros sea igual a un gran paso. Dej

hacia afuera desde el centro la ubicación que se le ha dado y coloque la tarj

 

Ahora calcula un equivalente para tu ciudad. Un número similar de lugares a 

distancias similares como fue el caso de Pentecostés. Nuevamente, cada niño tiene 

una tarjeta y mide la distancia. Cada niño puede pararse a esa distancia y decir una 

oración por las personas en el lugar para que más escuchen acerca de Jesús y los 

niños sean bendecidos y protegidos allí.

 

2. Nombres de los 12 apóstoles

Utiliza los 12 nombres de 

los apóstoles presentes 

en Pentecostés. 

Recuerda que Judas 

ahora ha sido 

reemplazado por 

Matías. Ten una sola 

hoja de papel. Deja que 

cada niño dibuje a su 

MÁS IDEAS DE ACTIVIDAD: 

lecciones de Pentecostés 

Las buenas nuevas se esparcen - Hechos 2: 9-10 
En tarjetas separadas, escribe los lugares de donde 

ra visitar Jerusalén. También 

una tarjeta con la palabra Jerusalén para colocarla 

en el centro de la habitación. Entrega a cada niño una 

tarjeta de la ubicación diferente. Mira en el mapa la distancia desde Jerusalén. 

Dejemos que cada 50 kilómetros sea igual a un gran paso. Deja que cada niño mida 

hacia afuera desde el centro la ubicación que se le ha dado y coloque la tarj

Ahora calcula un equivalente para tu ciudad. Un número similar de lugares a 

as similares como fue el caso de Pentecostés. Nuevamente, cada niño tiene 

una tarjeta y mide la distancia. Cada niño puede pararse a esa distancia y decir una 

oración por las personas en el lugar para que más escuchen acerca de Jesús y los 

cidos y protegidos allí. 

12 apóstoles - Hechos 1:26-2:1 

1 

tarjeta de la ubicación diferente. Mira en el mapa la distancia desde Jerusalén. 

que cada niño mida 

hacia afuera desde el centro la ubicación que se le ha dado y coloque la tarjeta. 

 

Ahora calcula un equivalente para tu ciudad. Un número similar de lugares a 

as similares como fue el caso de Pentecostés. Nuevamente, cada niño tiene 

una tarjeta y mide la distancia. Cada niño puede pararse a esa distancia y decir una 

oración por las personas en el lugar para que más escuchen acerca de Jesús y los 



 

vez un hombre en ese papel hasta que haya doce hombres. Si tiene

fotocopiadora, haga una copia de esta hoja para cada niño.

 

Escribe los nombres de los apóstoles en una pizarra o post

niño que anote su dibujo escribiendo los nombres d

 

Pedro y Andrés, los hijos de Juan; Jacobo y Juan, hijos de Zebede

Mateo (antes Leví ese recaudador de impuestos); Thomas; Santiago, hijo de Alfeo; 

Judas o Tadeo, hijo de Jacobo; Simón el Canan

Iscariote. 

Luego pueden agregar a su dibujo las mujeres y otras personas que estuvieron allí en 

Pentecostés. 

 

También podría hablar con los niños sobre lo que saben acerca de alguno de los 

apóstoles. 

 

3. Acción valiente - Hechos 2: 42
¿Es posible que los niños y jóvenes de su grupo se acerquen a los niños desfavorecidos 

de su vecindario? Por ejemplo, con 

fútbol o baloncesto. ¿Podrían organizar una merienda después? ¿Podrían 'vender' 

boletos para venir a ver el juego, sin costo alguno, pero 'por favor traiga algo de 

comida, bocadillos o refrescos para que podamos darles a los niños que vayan a 

jugar con ellos'. 

 

 

a los equipos. Lo ideal es que sus hijos se dividan en dos grupos y salgan al barrio para 

formar los dos equipos diferentes para enfrenta

persona importante del barrio done y entregue un premio? ¿Hay un héroe deportivo 

local que pueda oficiar o arbitrar el partido?

 

La campaña Fin de semana mundial de oración es una iniciativa global que se 
celebra durante el primer fin de semana de junio de cada año, que reúne a 
cientos de miles de adultos y niños y niñas en todo el mundo. Está organizado 
por Viva, una organización cristiana de bien social que inspira un cambio 
duradero en la vida de los niños a través del poder de la acción colectiva en 38 
redes comunitarias de todo el mundo.
www.viva.org 

Organización de bien social, registrada #1053389

vez un hombre en ese papel hasta que haya doce hombres. Si tienes

fotocopiadora, haga una copia de esta hoja para cada niño. 

los nombres de los apóstoles en una pizarra o post-it en la pared. Pid

niño que anote su dibujo escribiendo los nombres de cada hombre en el dibujo.

Pedro y Andrés, los hijos de Juan; Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe

Mateo (antes Leví ese recaudador de impuestos); Thomas; Santiago, hijo de Alfeo; 

Judas o Tadeo, hijo de Jacobo; Simón el Cananeo o el Zelote; Matías, sustituto de Judas 

eden agregar a su dibujo las mujeres y otras personas que estuvieron allí en 

También podría hablar con los niños sobre lo que saben acerca de alguno de los 

Hechos 2: 42-47 
¿Es posible que los niños y jóvenes de su grupo se acerquen a los niños desfavorecidos 

u vecindario? Por ejemplo, con tu supervisión, podrían organizar un partido de 

baloncesto. ¿Podrían organizar una merienda después? ¿Podrían 'vender' 

boletos para venir a ver el juego, sin costo alguno, pero 'por favor traiga algo de 

illos o refrescos para que podamos darles a los niños que vayan a 

Intenta animar a los niños a que 

inviten y apoyen a los niños con 

discapacidades a participar también.

Los jóvenes del fin de sema

de oración pueden encontrar un trozo 

de ropa vieja que se puede rasgar 

para hacer una banda para distinguir 

a los equipos. Lo ideal es que sus hijos se dividan en dos grupos y salgan al barrio para 

formar los dos equipos diferentes para enfrentarse. ¿Puedes conseguir que una 

persona importante del barrio done y entregue un premio? ¿Hay un héroe deportivo 

local que pueda oficiar o arbitrar el partido? 

La campaña Fin de semana mundial de oración es una iniciativa global que se 
celebra durante el primer fin de semana de junio de cada año, que reúne a 

adultos y niños y niñas en todo el mundo. Está organizado 
por Viva, una organización cristiana de bien social que inspira un cambio 
duradero en la vida de los niños a través del poder de la acción colectiva en 38 
redes comunitarias de todo el mundo. Obtén más información en 

Organización de bien social, registrada #1053389 
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s acceso a una 

it en la pared. Pide a cada 

e cada hombre en el dibujo. 

Felipe; Bartolomé; 

Mateo (antes Leví ese recaudador de impuestos); Thomas; Santiago, hijo de Alfeo; 

, sustituto de Judas 

eden agregar a su dibujo las mujeres y otras personas que estuvieron allí en 

También podría hablar con los niños sobre lo que saben acerca de alguno de los 

¿Es posible que los niños y jóvenes de su grupo se acerquen a los niños desfavorecidos 

u supervisión, podrían organizar un partido de 

baloncesto. ¿Podrían organizar una merienda después? ¿Podrían 'vender' 

boletos para venir a ver el juego, sin costo alguno, pero 'por favor traiga algo de 

illos o refrescos para que podamos darles a los niños que vayan a 

animar a los niños a que 

inviten y apoyen a los niños con 

discapacidades a participar también. 

Los jóvenes del fin de semana mundial 

de oración pueden encontrar un trozo 

de ropa vieja que se puede rasgar 

para hacer una banda para distinguir 

a los equipos. Lo ideal es que sus hijos se dividan en dos grupos y salgan al barrio para 

rse. ¿Puedes conseguir que una 

persona importante del barrio done y entregue un premio? ¿Hay un héroe deportivo 

 


