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LÍDERES ADULTOS
El objetivo de este librito es ayudar a los niños 

que recientemente fueron bautizados en el 
Espíritu Santo (o que están buscando el bautismo 
en el Espíritu Santo) a entender mejor esta mara-
villosa experiencia. Se recomienda altamente que 
un líder adulto acompañe al niño o la niña mien-

tras le da lectura. Es importante que usted esté 
presente para responder a las preguntas y afirmar 

lo que el niño o la niña entiende. 

Versiones de la Biblia

En cuanto a las citas bíblicas, se ha dado preferencia 
a la Nueva Versión Internacional (NVI). No obstante, 

para facilitar la lectura de los niños, también se  
ha incluido la Nueva Traducción Viviente (NTV). 
Como la mayoría de los niños tienen acceso a un 

teléfono inteligente y otros dispositivos conectados a 
Internet, enséñeles a buscar los versículos bíblicos  

en algunas aplicaciones de la Biblia mientras  
leen este librito.
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1 
¿QUÉ VIENE DESPUÉS 
DE LA SALVACIÓN? 

LA SALVACIÓN ES SOLO EL COMIENZO
¡Qué bien has hecho! Le has pedido a Jesús que 
perdone tus pecados y que viva en tu corazón, 
y ahora Él es tu mejor Amigo. Ya estás listo para 
seguir a Dios y lo próximo que Él tiene para ti. 

UN SEGUNDO GRAN REGALO
¡Dios tiene más para ti! Él tiene otro gran regalo, 
el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús se preparó 
para su partida, Él sabía que sus amigos necesita-
rían ayuda. Entonces, antes de ir al cielo, les habló 
de este gran regalo. Jesús les dijo:

«Pero les digo la verdad: Les conviene que me  
vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a 

ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a  
ustedes». Juan 16:7

¿ Q U É  V I E N E  D E S P U É S  D E  L A  S A L V A C I Ó N ?
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El Espíritu Santo es el Consolador, ese Ayudador. 
Él nos ayuda a conocer más y amar a Jesús; Él es el 
gran regalo. Y por eso Jesús le dijo a sus amigos… 

«No se alejen de Jerusalén, sino esperen  
la promesa del Padre, de la cual les he hablado:  

Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días  
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo».

Hechos 1:4–5

UN REGALO PARA  
TODOS LOS CRISTIANOS
Los amigos de Jesús fueron obedientes, ellos espe-
raron y oraron. Diez días después, llegó el Espíritu 
Santo; vino en la fiesta del Día de Pentecostés. Los 
amigos de Jesús estaban orando juntos y…
 
«Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron  

a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu  
les concedía expresarse». Hechos 2:4

Gente de diversas partes del mundo vino para ver 
qué estaba pasando y oyeron a los amigos de Jesús 
alabando a Dios en su propio idioma. ¡Eso fue algo 
sorprendente! Ellos sabían que los amigos de Jesús 
no habían aprendido esos idiomas. 

¿ Y  A H O R A  Q U É ?  P A R A  N I Ñ O S :  E l  E S P Í R I T U  S A N T O
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Uno de los amigos cercanos de Jesús llamado 
Pedro se puso de pie y explicó a la gente lo que 
había ocurrido. Les dijo que un profeta de Dios, 
muchos años antes, había anunciado que esto iba 
a suceder. El plan de Dios era dar su Espíritu Santo 
a hombres y mujeres, niños y niñas, y adultos.

¡Estas son buenas noticias! Este regalo es para 
todos los que aman a Jesús. El Espíritu Santo es 
un regalo para todos los cristianos—jóvenes y 
ancianos.

 Puedes leerlo después en Hechos 2:39. 

UN REGALO PARA TI TAMBIÉN
El bautismo del Espíritu Santo no fue solo para 
las personas en el Día de Pentecostés. El Espíritu 
Santo es un regalo para todos los cristianos de hoy. 
Jesús quiere que tú recibas este mismo regalo y 
todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti. 

Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, este Ayudador 
que Jesús envió a sus amigos? Veamos.

?  ¿De qué maneras imaginas que el Espíritu 
Santo podría ayudarte?

¿ Q U É  V I E N E  D E S P U É S  D E  L A  S A L V A C I Ó N ?
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Sigue buscando ser lleno o mantenerte  
lleno del Espíritu Santo. 
«Sean llenos del Espíritu». Efesios 5:18, NVI

R ecibirás poder del Espíritu Santo.
«Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder». Hechos 1:8, NVI

E l fruto del Espíritu crecerá en tu vida.
«La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en 
nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 
bondad, fidelidad, humildad y control propio.» 
Gálatas 5:22–23, NTV 

Ora en lenguas cada vez que puedas. 
¿Por qué? 

 • Fortalece tu fe.
 «La persona que habla en lenguas se fortalece a sí  
 misma». 1 Corintios 14:4, NTV

 •  El Espíritu Santo ora que se cumpla  
el plan perfecto de Dios.
«Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme 
a la voluntad de Dios». Romanos 8:27, NVI

¡Sigue viviendo  
una vida llena  
del eSpíritu!
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¿POR QUÉ NECESITO AL 
ESPÍRITU SANTO EN MI VIDA? 

¡Muy buena pregunta! ¡Qué bueno que 
tienes este librito en tus manos!

Adentro encontrarás muchísimas 
respuestas sobre cómo el Espíritu Santo 
puede llenar tu corazón con amor hacia 
otros y fortalecerte para que vivas de 
la manera que Dios quiere. Dedica 
un tiempo para celebrar sea que estés 
buscando o que hayas recibido el regalo 
que Jesús prometió a todos sus amigos, 
¡el Espíritu Santo!
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