
  

 

 

Jornada de Pentecostés 
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 Biblia.

 Caja grande de cartón, forrada como regalo. 

 Rompecabezas grande en forma de corazón. 

 Siete velitas (pueden ser a pilas). 

 Carteles con los nombres de los dones del Espíritu Santo. 

 Sobres para cada participante con: una tirita de papel crepe, 

una tarjeta de cartulina en forma de iglesia. 

 Se les pide a los participantes: 

lápices de colores, crayones, 

fibras o lo que necesiten para escribir y dibujar. 



 

 

Antes de partir, Jesús había prometido a sus discípulos que les enviaría una gran 

ayuda: el Espíritu Santo. Después de su resurrección, él se apareció muchas veces 

a sus amigos, en distintas situaciones. Los acompañó, les dio ánimo, los envió a 

llevar la Buena Noticia a todos los hombres. Pero la comunidad de sus seguidores 

estaba todavía temerosa. Se reunían a orar, permaneciendo escondidos, no tenían 

aún la fuerza para cumplir con la misión encomendada, hasta el día de Pentecostés. 

Hoy vamos a hacer memoria de ese día, y como comunidad que continúa con la 

misión encomendada por Jesús, vamos también a pedir nuevamente estos dones del 

Espíritu Santo para nuestro grupo, para que nos renueve y nos ayude a llevar a Dios 

a todo el que lo necesite. 

Hacemos la señal de la cruz recordando estar en la presencia del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 

Para iniciar este momento vamos a imaginar lo que se cuenta en este relato 

de los Hechos de los Apóstoles. Mientras lo escuchamos pensaremos en cómo 

es el lugar, cómo están vestidos los protagonistas, qué sienten, cómo son los 

rostros, qué momento del día es.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos entre todo lo que pudimos imaginar. ¿Cómo se presenta el Espíritu 

Santo? ¿Cómo estaban los seguidores de Jesús antes de recibir el Espíritu Santo? 

¿Por qué se sorprende y maravilla la gente? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo 

les regala el don de que cada uno lo escuche en su propia lengua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando llegó la fiesta de Pentecostés todos los creyentes se encontraban reunidos 

en el mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento 

fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas 

como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos 

quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 

el Espíritu hacía que hablaran. 

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían 

venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía 

qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran 

tales su sorpresa y su asombro, qué decían: 

- ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que lo oímos 

hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de 

Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia 

y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también 

gente de Roma que vive aquí; unos son judíos de nacimiento y otros se han 

convertido al judaísmo. También los hay venido de Creta y de Arabia. ¡Y los oímos 

hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios!” Hechos 2, 1-11 

 



 

 

 

 

 

Jesús estuvo con sus discípulos y amigos durante tres años, los preparó, les 

enseñó, los amó, pero sabía que no los dejaría solos con su partida, sino que 

recibirían el auxilio del Espíritu Santo. 

 El Espíritu Santo se hizo presente para unir a la comunidad y para llenarla de 

dones, regalos que le permitirían seguir el camino de Jesús. Ese gran regalo de 

Dios era para sus amigos de esa época, pero también es para nosotros hoy, para 

todos los que quieran recibirlo. 

El catequista o animador del encuentro se ubicará con la caja de cartón grande, 

preparada como un regalo (en ella tendrá: piezas del rompecabezas corazón, siete 

velas pequeñas, cartelitos con los nombres de los dones del Espíritu Santo, sobres 

para cada participante.)  Les preguntará: ¿Qué creen que nos regala Dios? 

Un regalo trae siempre sorpresa y alegría, nos ilumina la mirada. Este no es un 

regalo para uno solo sino para todos, es para compartir…  

Lo primero que Dios quiere regalarnos es el amor, y el Espíritu Santo quiere que 

siempre estemos unidos con Dios pero también entre nosotros, como comunidad 

con ese amor, por eso formaremos entre todos un corazón, usando las piezas del 

rompecabezas, que representan a toda la Iglesia, unida por ese sentimiento. 

Dios tiene un sueño grande para nosotros, que llevemos su mensaje y su amor a 

todos los hombres del mundo, por eso nos regala los dones de su Espíritu Santo. 

Están en todos, pero en algunos se destaca más uno u otro. Ahora vamos a 

conocerlos. En este momento a algunos de los participantes se les entregará 

una vela, a otros un cartel con el nombre de un don y a todos un sobre con 

una tirita de papel crepe y una tarjeta con forma de iglesia.  

Cuando el catequista/animador vaya nombrando los dones y los describa, el que 

tiene el cartel lo coloca en el corazón y quien tenga una vela la ubica junto a ese 

cartel, para que el catequista/animador la prenda o encienda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejo: el Espíritu Santo nos hace sensibles a su voz, y orienta nuestros 

pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el 

corazón de Dios. 

 Entendimiento: nos hace crecer en la comprensión de lo que el Señor ha 

dicho y ha realizado. 

 Sabiduría: nos ayuda a ver el mundo, las situaciones, las ocasiones, los 

problemas, todo, con los ojos de Dios. 

 Fortaleza: nos da la fuerza para llevar adelante la vida, las dificultades, las 

situaciones difíciles. 

 Ciencia: nos ayuda a ver la belleza y la bondad en toda la creación de Dios 

 Piedad: nos ayuda a crecer en un vínculo profundo con Dios, en una relación 

que se mantiene firme en Él incluso en los momentos más tormentosos. 

 Temor de Dios: es el don que nos recuerda que somos pequeños ante Dios y 

que debemos abandonarnos con confianza en sus manos.  

 

Cuando terminamos la actividad, hacemos con el grupo una oración espontánea 

pidiéndolo a Dios estos dones para nuestra comunidad y para toda la iglesia. 



 

 

 

      

 

Nos corremos hacia otro lugar o desarmamos la actividad anterior. Necesitamos un 

lugar en el que podamos armar una ronda en la que los niños estén parados y puedan 

moverse con libertad. También lo podremos hacer desde casa, si estamos en la 

virtualidad, pidiendo previamente el material.  

El catequista/animador anuncia que van a jugar con tiritas de papel crepe que están 

dentro del sobre. Tienen que ir cumpliendo las indicaciones que les irá dando. 

Pueden hacerlas flamear como banderas, dibujar círculos en el aire, dibujar rayos 

en el aire, llevarlas arriba de la cabeza, abajo al piso, a la derecha o a la izquierda, 

acercarlas al centro de la ronda o alejarlas del mismo centro. Pueden inventar 

nuevas directivas, mientras más creativas, mejor. 

Después de jugar un buen rato nos sentamos a reflexionar. Dios nos ama mucho, 

quiere lo mejor para nosotros. A través del Espíritu Santo nos moviliza, como a 

esas tiritas, nos empuja, y podemos hacer grandes cosas. 

Los discípulos tenían miedo y estaban escondidos en una casa, pero cuando llegó el 

Espíritu Santo, todo cambió. De pronto todos estaban en la calle hablando las 

maravillas de Dios. Así también, Él quiere que vayamos creciendo en nuestra 

confianza, para que podamos amar más y llevarlo a otros que lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El día de Pentecostés fue muy particular… judíos venidos de distintos lugares del 

mundo escucharon en distintas lenguas el mensaje de Dios…  

Nosotros también queremos que este Pentecostés que compartimos no terminé acá, 

sino que llegué más lejos, por eso vamos a preparar un mensaje bonito, en las 

tarjetas en forma de iglesia que recibimos dentro del sobre, para regalarlo a 

alguien que queramos.  

Pueden usar alguna parte de la lectura bíblica que compartimos, los dones del 

Espíritu Santo, o simplemente una frase que hable del amor de Dios y algún dibujo.  

 

 

 

Nos despedimos con el corazón alegre, sabiendo que Dios es generoso en regalos 

con nosotros, y que nos quiere unidos. 

Compartimos algún canto con dinámicas sobre el Espíritu Santo: 

Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David… 

 

 

 

 

 

 

 


