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JESÚS AMA A __________________________

“Pero recibiréis 

poder, cuando haya 

venido sobre vosotros 

el Espíritu
 Santo, 

y me seréis te
stigos 

en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, 

y hasta lo últim
o 

de la tierra.”  

H
echos 1

:8
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Jesús todavía está haciendo 

cosas maravillosas por su gran 

amor hacia las personas.

Jesús murió en la cruz, Él fue sepultado, y resucitó después de tres días.
• ¿Qué recuerdas acerca de la muerte de Jesús?  ¿Por qué tuvo que morir Él, el Hijo perfecto de Dios?

• Después que Jesús murió en la cruz, ¿dónde pusieron su cuerpo? Si tu hubieras estado mirando 

cuando Jesús murio y cuando pusieron su cuerpo en la tumba, ¿cómo crees que te hubieras sentido?

• Después de tres días, ¿qué hizo Jesús? Porque Jesús resucitó de los muertos, ¿qué nos enseña eso 

acerca de Jesús?

Después que Jesús resucitó, Él se quedó en la tierra por 40 días enseñando acerca del Reino de Dios.
• Jesús le dijo a sus discípulos que le hablaran a la gente por todo el mundo acerca de las buenas noticias 

del evangelio (Marcos 16:15).  ¿Cuáles son las buenas noticias que Jesús quiere que todos oigan?

Dios tenía una promesa muy especial para sus hijos.
• ¿Qué les mandó Jesús que hicieran? (no se fueran de Jerusalén) ¿Por qué tenían que esperar alli?

• ¿Cuál fue esa promesa del Padre? (Dios les iba a dar al Espíritu Santo en una manera especial e iban 

a tener poder de Él para hacer lo que Dios quería que hicieran.)

• Jesús dijo que iban a tener poder del Espíritu Santo para ser testigos- para decirle a otros las buenas 

noticias de Jesús.  ¿A dónde quería Jesús que fueran sus discípulos con estas buenas noticias?

Ya era hora para que Jesús regresara al cielo…
• Cuando Jesús terminó de hablar con sus discípulos, ¿a dónde fue?

• Mientras que miraban hacia arriba a Jesús subiendo, ¿quiénes vinieron a hablar con los discípulos?

Jesús regresó al cielo donde está su Padre.
• ¿Siguió adelante el trabajo de Jesús cuando el regresó al cielo? ¿Cómo?

• Porque Dios el Espíritu Santo fue dado a cada hijo de Dios, ¿podía Dios ahora hacer muchas cosas 

maravillosas a través de sus hijos?  ¿Muchas más personas podían oir las buenas noticias de Jesús?

Jesús todavía está en el cielo hoy.
• ¿Sabías que Jesús está preparando un hogar en el cielo para sus hijos?

• Piensa en el amor que tiene Jesús por nosotros.  Él murió en la cruz por tí y por mí y quiere que 

estemos con Él en el cielo un día.  ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir con Jesús por siempre?

Dios le promete a sus hijos hoy esa misma promesa del Espíritu Santo.
• ¿Quieres que Dios el Espíritu Santo te ayude a seguir a Jesús y a tener poder para decirle a otros 

acerca de Él?

• Si tú eres hijo de Dios, le puedes pedir a Dios que te dé esta promesa especial también.  Dios quiere 

que tú tengas al Espíritu Santo así como lo tenían los discípulos.

• Dios quiere usarte para ayudar a otras personas a saber cuanto Él los ama.  Jesús vino a salvar a las 

personas del pecado y del infierno y a traerles vida verdadera.  Vamos a orar y pedirle que podamos 
ayudar a la gente a conocer a Jesús.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 

y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra.”   Hechos 1:8

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JESÚS

PROMESA

PADRE
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Pero recibiréis ____________, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra.”   Hechos 1:8

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la figura de Jesús.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Jesús en la página de 

manualidad.  (Use la página de colorear como ejemplo.)
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JESÚS AMA A __________________________

“Pero recibiréis 

poder, cuando haya 

venido sobre vosotros 

el Espíritu
 Santo, 

y me seréis te
stigos 

en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, 

y hasta lo últim
o 

de la tierra.”  

H
echos 1

:8
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  JESÚS ES ALZADO AL CIELO
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