
 

TAREA INFANTIL DEL 25 DE MAYO AL 8 JUNIO 

PENTECOSTÉS. LA VENIDA DEL 

ESPÍRITU SANTO 

  

 

 

Queridas familias, leer a los niño/as esta historia de una 

forma adaptada a su edad para que así la comprendan un 

poquito mejor, muchas gracias. 

Jesús les había dicho en muchas ocasiones a sus amigos que 

él se iba a marchar, pero que no se pusieran tristes porque 

cuando él se fuera iba a llegar alguien muy especial, el 

Espíritu Santo. 

 

Los discípulos no querían que Jesús se marchara, ¿quién iba 

a ser mejor que Jesús. Siempre le decían - ¡Jesús no te 

vayas! Pero Jesús sabía que tenía que irse. 

Y sucedió el momento que sus amigos temían. Después de 

https://1.bp.blogspot.com/-7jAGhR0un00/WS1CbX3x_LI/AAAAAAAAHRs/1cfjPBQ3ka8DGawjrNR9tQBUkCudirXzgCLcB/s1600/pentecostes.jpg


morir Jesús, a los tres días resucitó y se apareció a sus 

amigos y durante 40 días estuvo con ellos.  

 

En esos días Jesús les habló sobre el reino y también les dio 

instrucciones:  

- No os vayáis de Jerusalén, esperad, porque en unos días 

vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando llegue el 

Espíritu Santo vais a recibir un poder especial y saldréis  a 

todo el mundo a predicar el Evangelio. 

 

Después de hablar estas cosas Jesús subió al cielo, sus 

amigos vieron como ascendía hasta una nube. 

 

El día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de 

Jesús los discípulos y otros amigos de Jesús se reunieron 

en un lugar llamado el Aposento Alto, sabían que Jesús 

enviaría el Espíritu Santo, pero ¿cómo sería esto? 

 

De repente comenzaron a oír un ruido muy fuerte muy 

fuerte y un viento entró en la habitación en la que estaban y 

comenzaron a ver llamitas de fuego que se colocaban, sin 

quemarlos, encima de cada cabeza de los que estaban 

presentes, y entonces todos fueron llenos del Espíritu 

Santo. Sin saber cómo todos comenzaron a hablar en otras 

lenguas diferentes.  

 

Este era el regalo que Jesús les había prometido a sus 

discípulos. ¡Era increíble!, ¡se sentían diferentes! Antes 

tenían temor, Jesús se había marchado y estaban solos; 

pero después de la llagada del Espíritu santo ya no tenían 



temor porque había una fuerza tremenda dentro de ellos. 

 

Los discípulos salieron a la calle, Jerusalén se había llenado 

de gente de diferentes lugares, todos ellos iban a celebrar 

la fiesta de Pentecostés. Cuando los extranjeros oyeron a 

los discípulos hablar en sus propias lenguas quedaron 

maravillados. Pedro predicó de la muerte y resurrección de 

Jesús y en aquel día 3000 personas creyeron el mensaje y 

fueron bautizados. 

                                

                      
 

VISUALIZA EN YOUTUBE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAkCANCIÓN 

PENTECOSTÉS 

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

CANCIÓN ESPIRITU SANTO ¡YA LLEGO!! CON 

https://www.youtube.com/watch?v=YOv3Rh0UajU EL 

FUEGO CAE CANCIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=87j3x_ejLEw ALGO VA 

DESCENDIENDO CANCIÓN 
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TAREA  

Hacer la corona de Pentecostés propuesta siguiendo el 

modelo 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 

A través de una foto enviada por wasap a mi número de 

teléfono600413591, con su nombre y curso 

correspondiente.  

 


