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Motive a los niños a buscar regalitos dentro de la clase. Con anticipación prepare dulces con 
letreros como: amor, aceptación, armonía, gozo, familia, hermanos, motivación. Cuando todos 
hayan encontrado un regalito, pregunte qué dice el papelito que tiene su dulce. Explique que 
en la iglesia encontramos todos esos beneficios para cada uno. 

Estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa es Cristo quien 
va servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
Él sana, Él salva poderoso es nuestro Dios, Él vine, el Bautiza poderoso es nuestro Dios.

EL CUMPLEAÑOS 
DE LA IGLESIA

MI FAMILIA EN LA IGLESIA

3. ROMPEHIELO Búsqueda de regalos

1. VERDAD 
CENTRAL

En el cumpleaños de 
la iglesia, celebramos 
el derramamiento del 

Espíritu Santo.

2. OBJETIVOS 

• Que el niño comprenda que la 
iglesia celebra su cumpleaños.

• Formar en el niño la actitud de 
agradecimiento por su iglesia.

18
LECCIÓN

4. CANTOS Estamos de fiesta con Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=gaOh4nq9GR4
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5. LECCIÓN OBJETIVA

• Decore la clase como una fiesta de cumpleaños.

• Pregunte a los niños ¿Qué está pasando cuando tenemos pastel, velitas, y regalos juntos? 
espere respuestas y explique, cuando tenemos pastel, velitas y regalos se trata de una 
fiesta de cumpleaños.

• Explique a los niños que la Iglesia de Dios también cumpleaños cada 13 de abril. 

• Enseñe a los niños que nuestra Iglesia de Dios inició un 13 de abril de 1932 en Totonicapán, 
(lleve un mapa) con un acontecimiento muy importante, “El derramamiento de Espíritu 
Santo”.

• Recordar esta fecha es muy importante para darle gracias a Dios por nuestra iglesia.

Pastel, velitas y regalos

Utilice la técnica del cartel
“Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él”.  

Salmos 128:246. VERSÍCULO
      PARA MEMORIZAR

Adelante Iglesia 
de Dios. Ministerio Rohi
https://www.youtube.com/watch?v=R28eLBh3ixg.
 
Oh divino y santo mandamiento, agua viva 
para el pecador, llévala pronto al sediento 
calmarás por siempre su dolor.

Adelante Iglesia de Dios, no te detengas y 
anuncia a tú Señor.  /En todo el mundo declara 
su amor, cumple tu misión//. Ensanchad el 
sito de tu tienda, las naciones él te heredará, 
pídelas hay que conquistarlas, hasta los 
confines llegarás.

Adelante Iglesia de Dios, no te detengas 
y anuncia a tú Señor, //En todo el mundo 
declara su amor, cumple tu misión//.

El Señor promete su presencia, la victoria nos 
ha dado ya. No con ejército ni fuerza, mas 
con mi Espíritu irá.

Adelante Iglesia de Dios, no te detengas y 
anuncia a tú Señor.
//En todo el mundo declara su amor, cumple 
tu misión//.
 

Esto es una fiesta. Xtreme Kids
https://www.youtube.com/watch?v=EwHGHXMyg4E
 
A la derecha a la izquierda, dando vueltas, dando 
vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es 
una fiesta.

//Una mano arriba, una mano arriba y todos gritando 
hey// A la derecha a la izquierda, dando vueltas, 
dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, 
esto es una fiesta. A la derecha a la izquierda, dando 
vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una 
fiesta, esto es una fiesta.

Un salto adelante, uno para atrás, un aplauso arriba, 
un aplauso arriba, las manos a un lado, las manos  
a un lado, un aplauso arriba, un aplauso arriba, un 
salto adelante, uno para atrás, y todos gritando hey, 
y todos gritando hey, las manos a un lado, las manos 
a un lado, y todos gritando hey, y todos gritando hey.

//A la derecha a la izquierda, dando vueltas, dando 
vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es 
una fiesta//.

Un salto adelante, uno para atrás,  y todos gritando 
hey, y todos gritando hey, las manos a un lado, las 
manos a un lado, esto es una fiesta, esto es una fiesta.
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• Como aprendimos en la clase anterior, la Iglesia de Dios tiene una historia de inicio. (Haga
recordatorios).

• La Iglesia de Dios de Guatemala como una gran familia, celebra su cumpleaños el 13 de
abril de cada año.

• Explique las RAZONES para celebrar.

Celebramos porque estamos agradecidos con Dios, por el privilegio de ser sus hijos y por 
pertenecer a una iglesia que es una gran familia. 

Celebramos para conocer la historia de nuestra iglesia.

Celebramos porque valoramos y reconocemos el trabajo que muchos hermanos y 
hermanas han hecho para Dios y para la iglesia.

• Qué ACTIVIDADES podemos hacer para celebrar:

Hacer un culto especial, para celebrar y  recordar la historia de la iglesia.

Hacer un desfile, para dar testimonio en la comunidad.

Hacer actividades de ayuno y oración por el futuro de la iglesia. Y comprometernos a 
buscar la llenura del Espíritu Santo para la iglesia hoy. 

Ore con los niños dando gracias a Dios por la iglesia a  la que pertenece, oren pidiendo a Dios 
que siempre acompañe a la iglesia, que siempre el Espíritu Santo llene de poder, autoridad y 
capacidad a la iglesia para hacer la misión.

• Fecha en que se celebra el cumpleaños de la Iglesia de Dios en Guatemala. R/13 de abril.
• Lugar de Guatemala donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo. R/ Totonicapán
• Número de aniversario que celebramos éste año 2021. R/ 89 aniversario.

Motivos  para celebrar7. HISTORIA DE PODER

8. MINISTRACIÓN

9. APLICACIÓN Preguntas de Repaso

10. ORACIÓN Y DESPEDIDA


