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EL REGALO DEL PODER DE DIOS EN LA VIDA
(C.9.4.4)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Corintios 12:1-31, Romanos 12:6-8, Efesios 4:1-16

VERSÍCULO CLAVE: "Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que 
los concede es un mismo Espíritu" (1 Corintios 12:4, Dios
Habla Hoy). "… ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada
uno de ustedes es parte de ese cuerpo" (1 Corintios 12:27,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Recibo el regalo del poder de Dios en la vida por 
medio de los dones del Espíritu Santo para servir 
mejor al Cuerpo de Cristo (la iglesia).

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Nombrar los dones del Espíritu Santo mencionados en
    la Biblia.
2. Decir quién reparte los dones del Espíritu y por qué.
3. Expresar los resultados de los dones espirituales.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El Espíritu Santo no solamente viene a morar en nosotros sino que también nos da
dones para el beneficio del Cuerpo de Cristo (la iglesia). Los dones del Espíritu Santo
son un regalo para cada creyente o sea para cada persona que ha puesto su fe en
Jesucristo como su Salvador. A partir de ese momento todas esas personas reciben
como regalo algún don o dones que el Espíritu Santo les da conforme Él quiere. Esto
nos enseña que no todos tenemos los mismos dones. La Palabra de Dios nos enseña
que hay diversidad de dones repartidos entre los creyentes. Estos deben ser usados
para ayudar a otros a crecer en el conocimiento de la verdad. Hoy conocerán cuáles
son los dones y cómo éstos nos dan el poder y la voluntad de ayudar a otros.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, cartón, papel de regalo,
pegamento, cinta

antes de la clase

Actividad (vea las instrucciones) •  cajas, Biblia 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  cartulina, marcadores, ilustraciones 20 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  letreros, figura 10 minutos

Rompecabezas (vea las instrucciones) •  piezas 10 minutos

Conclusiones (ver instrucciones) •  materiales 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.4.4)

MANUALIDAD:  Conforme van llegando, vaya dándoles los materiales necesarios para
que sigan elaborando el regalo o adorno de Navidad de la semana. Si hay niños que
llegan tarde perderán la oportunidad que tuvieron los otros de trabajar en su
manualidad. No se detenga mucho tiempo en esto ya que debe continuar con lo
planificado para el día.

ACTIVIDAD:  Envuelva con anticipación suficientes cajas para todos los regalos
mencionados en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Adjunto se encuentra la lista. Pida que
cada niño escoja una caja de regalo. Adviértales que no deben desenvolverlo. Lean
juntos Romanos 12:1-8. Cada vez que encuentren la palabra "Dios", deben pasar la
caja que tienen al niño de su lado derecho. Cuando terminen de leer el pasaje uno por
uno debe abrir su regalo y sacar el letrero encontrado adentro.

DIÁLOGO:  Haga la definición de cada don en una hoja grande de papel económico.
Dé ejemplos de cómo pueden ayudar al Cuerpo de Cristo las personas que tienen ese
don utilizándolo para beneficio de otros miembros de la iglesia.

¿Para quiénes son los dones? (Para el Cuerpo de Cristo o sea la iglesia). Los
dones son dados por el Espíritu Santo (¿Quién es el Espíritu Santo?) a la iglesia y
cada creyentes es el canal por el cual el Espíritu da el don. Haga un experimento con
agua. Adjunto se encuentran las instrucciones. Somos canales para los dones pero los
dones son dados para beneficio del Cuerpo.

ACTIVIDAD:  Dibuje de antemano una figura humana grande y cuélguela en una
pared del aula. Ponga los letreros de los dones al lado de la figura a la altura de la
parte del cuerpo que pueda ser símbolo de cada don. Por ejemplo, el don de
comunicar los mensajes de Dios puede estar al lado de la boca. El de servicio al lado
de los manos. Mientras va poniendo los letreros, hábleles de la importancia de cada
parte del cuerpo. Haga referencia de lo que dice 1 Corintios 12:14-31. Ayúdeles a
entender que cada parte del Cuerpo de Jesucristo es igual en importancia a los otras.
Quizás no estén acostumbrados a pensar que ellos pueden servir a los demás,
especialmente a los adultos del Cuerpo. Pero así dice la Biblia y así ha sido la
experiencia de muchos. En la Biblia muchas veces vemos la importancia de los niños
comprometidos al Señor. Pregunte cuál parte del Cuerpo de Cristo que cree ser.
¿Crees que eres un ojo? ¿una mano? ¿la boca? Permita dar sus opiniones, escuche con
atención, pues es posible que algunos sientan verdaderamente que son lo que dicen,
en este caso, converse con ellos después de la clase y ayúdeles a identificar su don
espiritual.

¿Cómo podemos entender cuáles dones hemos recibido para ofrecerles al
Cuerpo de Cristo? Es una pregunta interesante. Muchos adultos inclusive no tienen
idea de cómo deben servir al Cuerpo. A veces sentimos que conocer los dones que
hemos recibido va a influenciarnos a ser orgullosos. No es así. Saber que uno ha
recibido dones significa mucha responsabilidad y humildad ante Dios para
responder con el don recibido.
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(continuación de página 31)

La semana entrante estudiarán más sobre los dones. Motíveles a que durante
la semana oren y pidan al Señor iluminación sobre los dones y su participación en el
Cuerpo de Cristo

ROMPECABEZAS:  Haga un rompecabezas gigante que los niños puedan armarlo en el
piso. Escriba los versículos en la figura humana y dígales que deben ir
memorizándolo mientras lo van armando.

CONCLUSIONES:  Para terminar, canten nuevamente algunas canciones que hablen de
la obra del Espíritu Santo y luego oren juntos pidiendo que el Señor les muestre
cómo poner en práctica el servicio a través de los dones recibidos.
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ILUSTRACIÓN (C.9.4.4)
EL CUERPO HUMANO
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.9.4.4)
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO

Abajo se encuentra una lista de los dones mencionados en Romanos 1; 1
Corintios 12 y Efesios 4. La lista es sacada de la traducción de la Biblia Dios Habla
Hoy. Si desea haga su propia lista utilizando cualquier otra traducción.

comunicar el mensaje de Dioscomunicar el mensaje de Dioscomunicar el mensaje de Dioscomunicar el mensaje de Dios
servir a otrosservir a otrosservir a otrosservir a otros

enseñarenseñarenseñarenseñar
animar a otrosanimar a otrosanimar a otrosanimar a otros

dardardardar
administraradministraradministraradministrar

ayudar a los necesitadosayudar a los necesitadosayudar a los necesitadosayudar a los necesitados
hablar con sabiduríahablar con sabiduríahablar con sabiduríahablar con sabiduría

hablar con profundo conocimientohablar con profundo conocimientohablar con profundo conocimientohablar con profundo conocimiento
tener fetener fetener fetener fe

curar enfermoscurar enfermoscurar enfermoscurar enfermos
hacer milagroshacer milagroshacer milagroshacer milagros

distinguir entre espíritusdistinguir entre espíritusdistinguir entre espíritusdistinguir entre espíritus
hablar en lenguashablar en lenguashablar en lenguashablar en lenguas
interpretar lenguasinterpretar lenguasinterpretar lenguasinterpretar lenguas

profetizarprofetizarprofetizarprofetizar
predicarpredicarpredicarpredicar

evangelizarevangelizarevangelizarevangelizar
pastorearpastorearpastorearpastorear

Hay muchas personas que piensan que la lista no es completa y que hay
muchos otros dones que el Espíritu ha dado a la iglesia. Otros piensan que la lista es
completa y que a los demás podemos llamarles habilidades. Realmente lo más
importante es que los dones son dados a la iglesia y que cada creyente tiene la
responsabilidad de ofrecerse al Señor Jesús para el bienestar de todos. Los dones no
nos pertenecen como algo personal. Son para la iglesia no para el individuo. Deben
entender que los dones no es una posesión. Un don es una responsabilidad.


