
CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS

INICIO
¡Buenos días / Buenas tardes! Nos reunimos para llevar a cabo la
celebración de Pentecostés. ¿Alguien recuerda qué es Pentecostés?
(Festividad religiosa que se celebra cincuenta días después de Pascua,
en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles).

Se les comenta lo siguiente, teniendo en cuenta los aportes de los alumnos:

Cuando los apóstoles vivían con Jesús se sentían muy seguros (¿ustedes le pasa los mismos

que los apóstoles, se sienten seguros cuando piensan en Jesús, cuando hablan con Él?), pero

al morir en la Cruz, sintieron miedo y se escondieron, temieron que hicieran con ellos lo

mismo que habían hecho con el Maestro.

Después de su Resurrección, Jesús volvió a recordarles la promesa que les había hecho: (en

la Última Cena Jesús se despidió de sus amigos pero les prometió que era por tiempo)

“Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes recibirán la fuerza para ser mis testigos”

Se invita a los niños a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Hechos 2:
1-4 (Puede ser leída por alumnos/as de 5º grado)

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De

repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó

toda la casa donde estaban reunidos.

Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se

posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y

comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía

expresarse.

Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis

testigos.



Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron

llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.

Al finalizar, se les cuestionará : ¿qué sucede en la cita bíblica escuchada?,
¿quiénes estaban reunidos?, ¿por qué estaban reunidos?, ¿que sucedió
mientra estaban reunidos?

DESARROLLO
Se le explicará a los alumnos que Jesús dice a los discípulos que reciban al Espíritu
Santo, después de saludarlos deseándoles la paz. El Espíritu Santo es una nueva
presencia de Jesús en medio de nosotros. Él es quien nos da ánimo y fortaleza ante
las dificultades, ante las tentaciones. Él nos ayuda a buscar a Dios como lo más
importante en nuestras vidas. Nos une en comunidad haciéndonos superar las
enemistades, las envidias, las categorías entre unos y otros. Nos ilumina para
entender la Palabra de Dios y comprender los porqués de los acontecimientos en
nuestra vida y en la de los demás.

Luego, se presentará la imagen (adjunta a continuación) pero sin los dones y se
explicará que Él nos da sus dones, nos deja siete regalos.

Esa es la fiesta de Pentecostés la venida del Espíritu Santo con sus siete
regalos. Los siete dones.

Posteriormente, siete alumnos pasarán, cada uno con un don, lo explicarán y
colocarán alrededor del Espíritu Santo tal como la siguiente imagen:
(se pueden preparar cajitas de regalo y que en su interior este el don para que lean)



EXPLICACIÓN DE LOS DONES:

Descubramos, entonces, cuáles son y en qué consisten estos dones:

Sabiduría: Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de
Dios.

Consejo: Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar
y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo
verdadero y falso.

Entendimiento: con este don puedes conocer y comprender las cosas de Dios, la
manera cómo actúa Jesús.

Ciencia: es una luz del Espíritu Santo que ilumina el alma para hacerla conocer las
cosas humanas . Distinguir lo que está bien y lo que está mal.



Piedad: Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la
voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría.

Fortaleza: Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del
día a día y seguir a Jesús aunque nos cueste.

Temor de Dios: para que nos inquiete estar alejados de Dios. Por eso, el Espíritu
nos ayudará a vivir el deseo de estar cerca de Él.

Para finalizar esta celebración, vamos a realizar una oración. pero una oración
doble así que a cantar y bailar.

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g

https://www.youtube.com/watch?v=hLDI9-dQD7g

