
Pentecost Lesson - Here are some videos and a lesson that parents might like to do as a family!  

https://www.youtube.com/watch?v=_rjQ_XDPIis 
https://whatsinthebible.com/video-archive/what-is-pentecost/ 
 
Theme:  The Day of Pentecost 

Object:   A birthday cake with red candles, some red balloons, and a package wrapped in red paper. 

Scripture: All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Acts 2:4  

Pentecost is the day that we celebrate the birthday of the church. The day that the church really got its start. It is the day when God 
sent the Holy Spirit to his people just as Jesus had promised that he would. 

These items which we use to celebrate a birthday are also going to help us to remember what happened in the church on the day of Pentecost. 
They will also remind us that the Holy Spirit is still at work in the church today. 

Balloons can add a lot to any celebration, but, as you can see, these balloons are flat and lifeless. They need to be filled. They need someone to 
breathe some life into them. (Blow up the balloon.) The Bible tells us that on the day of Pentecost, the followers of Jesus were all together in 
one place when suddenly they heard a sound from heaven like a mighty rushing wind and it filled the whole house. We are here today waiting 
for the Holy Spirit to fill this place and to breathe new life into the church of Jesus Christ. 

Like any good birthday cake, our cake is covered with candles. As I light each candle, we are reminded that on the day of Pentecost tongues of 
fire came and rested upon each of the people in that place and they were filled with the Holy Spirit. They began to speak in other languages as 
the Spirit gave them ability. Just as on the day of Pentecost, we need the Holy Spirit to come and light our fire and give us the power to do 
things which will bring glory to God. 

What is a birthday celebration without gifts? On the day of Pentecost, the Holy Spirit gave the early church the gifts of forgiveness, truth, and 
a new life. The Holy Spirit offers those same gifts today. He leads us to truth, forgives us, and gives us a better way to live. 

This has been a great birthday celebration, but it seems to me that there is something we have forgotten. Oh, I know what it is! We forgot to 
sing "Happy Birthday" to the church. Let's sing! "Happy birthday to you..." 

Dear Father, we thank you for sending the Holy Spirit. Help us to remember that the Holy Spirit still fills the church with power today, just as 
he did on the day of Pentecost. In Jesus' name we pray. Amen. 



Lección de Pentecostés: ¡Aquí hay algunos videos y una lección que a los padres les gustaría hacer en familia!  

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

https://whatsinthebible.com/video-archive/what-is-pentecost/  

Tema: El día de Pentecostés  
 
Objeto: un pastel de cumpleaños con velas rojas, algunos globos rojos y un paquete envuelto en papel rojo.  
 
Escritura: Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas a medida que el Espíritu les permitía. Hechos 2: 4  

 
Pentecostés es el día en que celebramos el cumpleaños de la iglesia. El día en que la iglesia realmente comenzó. Es el día en que Dios envió el Espíritu 

Santo a su pueblo tal como Jesús había prometido que lo haría.  
 
Estos artículos que usamos para celebrar un cumpleaños también nos ayudarán a recordar lo que sucedió en la iglesia el día de Pentecostés. También 

nos recordarán que el Espíritu Santo todavía está trabajando en la iglesia hoy.  
 
Los globos pueden agregar mucho a cualquier celebración, pero, como puede ver, estos globos son planos y sin vida. Necesitan ser llenados. Necesitan 

a alguien para darles un poco de vida. (Inflar el globo). La Biblia nos dice que el día de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban todos juntos en un lugar 
cuando de repente escucharon un sonido del cielo como un poderoso viento y llenó toda la casa. Hoy estamos aquí esperando que el Espíritu Santo llene este 
lugar y dé nueva vida a la iglesia de Jesucristo.  

 
Como cualquier buen pastel de cumpleaños, nuestro pastel está cubierto de velas. Cuando enciendo cada vela, se nos recuerda que el día de 

Pentecostés las lenguas de fuego vinieron y descansaron sobre cada una de las personas en ese lugar y fueron llenas del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar 
en otros idiomas cuando el Espíritu les dio habilidad. Al igual que en el día de Pentecostés, necesitamos que el Espíritu Santo venga y encienda nuestro fuego 
y nos dé el poder de hacer cosas que traigan gloria a Dios. 
 

¿Qué es una celebración de cumpleaños sin regalos? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo le dio a la iglesia primitiva los dones del perdón, la 
verdad y una nueva vida. El Espíritu Santo ofrece esos mismos dones hoy. Nos lleva a la verdad, nos perdona y nos da una mejor manera de vivir. 
 

Esta ha sido una gran celebración de cumpleaños, pero me parece que hay algo que hemos olvidado. ¡Oh, ya sé lo que es! Nos olvidamos de cantar 
"Feliz cumpleaños" a la iglesia. Vamos a cantar "Feliz cumpleaños a ti..."  
 

Querido Padre, te agradecemos por enviar el Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar que el Espíritu Santo todavía llena la iglesia de poder hoy, tal como 
lo hizo el día de Pentecostés. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 



 ¡Los judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén para Pentecostés y cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos, 
pudieron hablar en todos los idiomas! Muchas personas llegaron a conocer a Jesús cuando escucharon la predicación 
en sus propios idiomas.                                                                                                                      Hechos de los Apóstoles 2: 14-47 
 



       

“Sudden ly ,  a  no ise  came from heaven . . .  And 
they saw tongues appear l i ke  f i re  that 
descended on  each one  of  them.  They were 
a l l  f i l l ed  with the Ho ly  Sp ir it… “  
 

                        Acts of  the Apost les  2 ,  2-4  


