Pasos Básicos
Conociendo a Jesús

Paso 5

Estudio especial para niños

Viviendo en el Espíritu
Juego: ¡SOPLA!
Necesitamos: una mesa larga o dos mesas pequeñas unidas
y dos bolas de papel.( bollitos pequeños).
Jugamos así: pone la mesa larga en medio del salón. Dividí los alumnos
en dos grupos. Pedí a los alumnos que formen dos filas en la parte mas
angosta de la mesa. A los primeros entrégales una bola de papel (un
bollito no muy grande) que deberán llevar al otro lado de la mesa, pero
sin las manos solo soplando.
Una vez que haya legado al otro lado regresa al inicio y continua su
Compañero de grupo.
Enseñanza: puedes preguntas ¿fue fácil? ¿Que usaron para poder llevar
el bollito de papel de un lado al otro?( el aire)¿ y ustedes podían ver el
aire, existía?( no lo vieron pero fue real )
No lo pudieron ver pero sin duda los ayudo ¿ verdad? . Así veremos hoy
Quien es el Espíritu santo y que hace por nosotros. Aunque como el
Aire no lo vemos hoy aprenderemos que El esta con nosotros, quiere
ser nuestro amigó y nos ayuda en todo momento
Leamos para empezar, cada uno un versículo, siempre en la versión de
Lenguaje sencillo de la Biblia: Mateo 3 del al 11 y Juan 1:32-34
PARA HACER

PARA DESCUBRIR
Según 1 Corintios 6: 11, ¿Quién
es el Espíritu Santo?
________________________
Ver también Hechos 5:3-4

PARA REFLEXIONAR
Efesios 1: 14 dice que el Espíritu
Santo mismo es la garantía de
nuestra salvación. ¿Cómo te
hace sentir esta verdad?

Esta semana
compartí con
un amigo o familiar cómo
conociste a Cristo.

________________________

___________________
___________________

Tal vez pueda ser con la persona
por quien has estado orando.

PARA REACCIONAR
Sabiendo que nuestro cuerpo es
templo del Espíritu de Dios.
¿cómo debemos mantener
nuestro cuerpo?
Lee y anota las conclusiones.
1 Corintios 6: 19-20

PARA CRECER
Leer Hechos 8 al 14.
(un capitulo por día).
Memoriza
1º Corintios 12:13a

________________________
“Todos fuimos bautizados por un
solo Espíritu para constituir un solo
cuerpo.."
NVI
Anota algo que hallas aprendido en
esta lección:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………

___________________
___________________
¿COMO SER LLENO DEL ESPÍRITU?
◊◊ Al darte cuenta que pecaste, Cuéntaselo a Dios. No esperes
que pase mucho tiempo(1 Juan 1:9).
Acepta también el perdón que Dios te ofrece.

◊◊ Preséntate a Dios. Permite que él controle tu vida,
(Romanos 6: 13).

◊◊ Por fe cree que él te está controlando. Comienza a actuar
y a vivir de acuerdo con esa fe.

