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Preparando el ambiente para la Iglesia Domestica*
* El término iglesia doméstica se refiere a la familia, la mas pequeña célula de creyentes unidos
en Cristo. Aunque recuperado recientemente, el término viene desde el siglo primero D.C. En
griego la palabra ecclesiola se refiere a “pequeña iglesia”. La Iglesia antigua entendía que el
hogar es tierra fértil para el discipulado, la santificación y santidad.

Fiesta de Pentecostés en Familia
Los niños han en estado en el atrio por 1 año, ya han experimentado la celebración de Pentecostés. De hecho los
niños más grandes podrían deleitarse en planear y ser líder de la celebración para la familia.

Antes de la Celebración
•
Rojo es el color de Pentecostés. Tu rincón de la oración de la familia puede estar cubierto con un mantel
rojo. Usa una servilleta de tela o un mantel rojo, un mantel individual, una pequeña toalla o una bufanda roja
pueden ser usadas. El niño puede explorar la casa buscando cosas de color rojo, el color del gran amor.
•
Una Biblia abierta en Hechos de los apóstoles 2,1-4. ¿Quién proclamará? Esta persona debe practicar la
lectura en voz alta.
•
En el atrio, se tendrían siete velas rojas, una vela para cada uno de los dones del Espíritu Santo. Es
probable que no tengan velas en casa y menos rojas. Si tienen listón rojo, pueden amarrarlo en una vela blanca.
O tal vez el niño pueda hacer unas tarjetas con papel rojo ( aproximadamente 3” x 1 “), o usando papel blanco,
colorearlo con rojo o decorándolo con símbolos del Espíritu Santo. Los nombres de los dones del Espíritu Santo
están escritos a continuación:
Ciencia
Entendimiento
Consejo
Fortaleza
Piedad
•
Pueden hacer el mismo número de tarjetas de cada uno de los
dones al numero de personas que atenderán la celebración. Cada
grupo de tarjetas con el mismo don se coloca frente a cada una de las
siete velas (Si fue posible encontrar velas. )

Temor de Dios
Sabiduría

Celebración familiar de Pentecostés
La celebración con los niños más pequeños se lleva acabo de la
siguiente forma:
Hay una muy pequeña introducción:
“Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Los discípulos no
lo habían comprendido totalmente por lo que tenían miedo y se
encerraron en sus casas.
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Jesús había prometido que después de su resurrección mandaría el Espíritu Santo.
De hecho cuando estaban orando juntos, vieron algo como llamas de fuego que descendían sobre cada
uno de ellos. Y se transformaron.
Salieron entonces ahí a decirle a todos que Jesús había resucitado.
De hecho, el fuego transforma: Lo que está frío se hace caliente, lo que esta duro se hace suave, lo que
está obscuro se llena de luz. El Espíritu Santo nos transforma con sus dones.
Hoy, queremos hacer esta celebración. Pondremos un mantel rojo sobre la mesa. Encenderemos siete
velas. Cada una de estas representa un don del Espíritu Santo. Después cada uno de ustedes encenderá
una vela del don que más quisiera recibir.”
Coloca el mantel y las velas sobre la mesa. Coloca una tarjeta con el nombre del don frente a cada vela y explica
cada uno de ellos con muy pocas palabras. Da a cada niño una vela, así cada uno puede encender su vela del
“don” que quiera. El nombre de los dones se puede repetir cada vez, que se encienda la vela.
Algunas veces, con los niños muy pequeños la celebración puede hacerse recordándoles solamente lo siguiente:
El domingo es la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como fuego. Y nos da unos dones especiales.

Dones del Espíritu Santo
Para los niños más pequeños, simplemente se anuncia el nombre del don. Para el niño más grande (de 6 a 12 años)
empezamos por ayudarles a pensar el significado de cada don encontrando lo que es más esencial compartir puede
ser algo como lo siguiente:
Sabiduría – El don de conocer y reconocer la bondad de Dios dentro de nuestros corazones. Con el don
de sabiduría viene de saber como usar el conocimiento que Dios nos ha dado.
Entendimiento – El don que nos ilumina para saber mas sobre Dios. Nos ayuda a acercarnos al
misterio de Dios.
Temor de Dios – Este don nos mantiene en relación perfecta con Dios. Nuestro lugar es frente a Dios,
frente al Misterio. Este es un buen temor, en hebreo sería “asombro.”
Consejo – El don que nos ayuda al tomar buenas decisiones basadas en el amor, para que sepamos qué
que debe hacerse y como debe hacerse.
Fortaleza – El don en nuestro espíritu para convertirnos fuertes y fieles a Dios.
Conocimiento – El don de ser capaz de conocer a Dios mas y mas cada día.
Piedad – El don del amor, para poder amar a Dios y a los demás mas y mas cada día.
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Oraciones y Canciones para el Espíritu Santo
Ofrecer oraciones espontáneas para el Espíritu Santo. Cantar canciones del Espíritu Santo. Ver canciones
disponibles en el sitio de CGS en Internet.

Vivir Pentecostés en Casa con la Familia
•

Decora tu Rincón de oración con un mantel rojo.

•

Lee la historia de Pentecostés en Hechos de los apóstoles 2,1-4 (para los niños de 3-6 años) o
Hechos de los apóstoles 2,1-11 ( para los niños de 6-12 años)

•

Lee Isaías 11, 2 – 3a. ¿Qué tiene que ver el profeta Isaías con Pentecostés?

•

Viste de rojo el domingo de Pentecostés (Mayo 31, 2020)

•

Toma una foto de la familia alrededor de las Rincón de la oración Y compártela la página de
Facebook de CGSUSA. Manda por correo electrónico la foto a maryheinrich@cgsusa.org

•

Como Pentecostés es considerado el “cumpleaños” de la Iglesia, celebra con pastel, ( no es
obligatorio que sea pastel pero se puede decorar con fresas que parecen llamas de fuego)

•

Recuerda que los regalos se dan por amor a ser disfrutados y usados. ¿Cómo podrá tu familia
en forma individual o en familia disfrutar de estos dones? ¿ Qué será necesario recordar al
utilizar estos dones?

•

En las comidas, comparte tus “momentos del Espíritu Santo” del día: ¿En qué momento sentiste
la presencia del Espíritu
Santo?

•

¿En qué momento percibiste
la presencia de un don
particular del Espíritu Santo
trabajando en ti el día de
hoy?

•

Si es posible, disfruta el
movimiento del viento el día
de hoy, volando un papalote.
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