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4 DE JULIO

UN NUEVO DISCÍPULO
REFERENCIAS: Hechos 1; El Deseado de todas las gentes, pp. 769-775;
Los hechos de los apóstoles, pp. 21-28.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Los amigos de Jesús lo conocen bien.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra” (Hechos 1:8, NVI).

HAS PERDIDO ALGUNA VEZ A UN AMIGO?
¿ALGUNO DE TUS AMIGOS SE MUDÓ A OTRA
PARTE O SE FUE A OTRA ESCUELA? HACE MUCHO
TIEMPO, UNO DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS
ESCOGIÓ TRAICIONAR A JESÚS. ESE DISCÍPULO,
JUDAS, SE QUITÓ LA VIDA. LOS OTROS DISCÍPULOS
Y AMIGOS ELIGIERON A ALGUIEN PARA TOMAR
EL LUGAR DE JUDAS. VEAMOS QUIÉN FUE.

E

n las últimas seis semanas habían
ocurrido muchas cosas. Los discípulos todavía podían sentir el
pánico y el temor. Habían escapado del
huerto cuando los soldados arrestaron
a Jesús. Y lo habían visto morir. Cuando
cerraban los ojos, casi podían oír a las
multitudes que gritaban: “¡Crucifícalo!”
Nunca olvidarían lo vacíos que se
sintieron el sábado después de que
Jesús murió. Los visitantes de Jerusalén
venían buscando a Jesús, pero solo recibían la respuesta de que había sido crucificado. Todos se sentían aturdidos.
El domingo de mañana, la luz de la
esperanza había comenzado a brillar otra
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vez. Las mujeres entraron atropelladamente
en el aposento alto y gritaron: “¡Jesús vive!”
Parecía tan increíble. Al principio, como no
podían creer la buena noticia, Jesús se les había
aparecido.

Durante las últimas semanas habían pasado
tiempo juntos, escuchando y aprendiendo más
acerca del Maestro. Hacía unos pocos días
habían caminado con Jesús hacia el monte
de los Olivos. Allá, él les hizo otra promesa:
“Esperen en Jerusalén hasta que les envíe al
Espíritu Santo. Él los guiará y los consolará”.
Luego vieron a Jesús elevarse en el aire.
Habían quedado mirando fijamente al cielo, tratando de verlo una vez más.
Cada día después de esto, los discípulos y
otros creyentes se reunían en una gran sala.
Allí hablaban de las cosas que Jesús les había
enseñado y oraban juntos.
Un día, unos ciento veinte creyentes estaban
reunidos allí. Pedro se puso de pie y todos se
quedaron en silencio cuando comenzó a hablar.
Les recordó la obra que Jesús les había dado:
“Serán mis testigos tanto en Jerusalén”, les había
dicho Jesús, “como en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8, NVI).
“Díganle a la gente que yo los amo. Díganles que
vine para salvarlos de
sus pecados”. Sí, era
tiempo de que difundieran las buenas nuevas por todo el mundo.
–Judas está muerto –
siguió diciendo Pedro–.
Deberíamos elegir a
alguien que tome su
lugar.
Los demás no dijeron
mucho, pero afirmaron
con la cabeza.
Pedro siguió diciendo:
–Tiene que ser alguien
que viajó con Jesús todo el
tiempo, alguien que estuvo
con nosotros.
Pedro quería alguien que
hubiera seguido a Jesús
desde que Juan lo había bautizado, alguien que supiera que
Jesús había regresado al cielo.
Alguien que pudiera hablarle a la
gente acerca del amor de Jesús y
de cómo él murió por ella.

Los demás, en la sala, estuvieron de acuerdo.
Pronto se hicieron dos propuestas: un hombre
llamado José y otro llamado Matías. Era una
decisión difícil. Oraron juntos. “Señor, tú sabes el
pensamiento de cada uno. Muéstranos cuál de
estos dos hombres has elegido tú. ¿Quién servirá
en lugar de Judas?”
En aquellos días era costumbre echar suertes. Una manera era usar dos palitos, uno largo
y otro corto, para decidir cómo seguir adelante.
No sabemos qué método usaron, pero eligieron
a Matías para reemplazar a Judas. Desde ese
día en adelante, Matías serviría con los otros
discípulos. Le contaría al mundo acerca de
Jesús y de su amor por todos.
Hoy, Jesús todavía necesita discípulos que
lo sigan: personas que lo conozcan y lo sirvan.
Personas que hablen a otros de su amor y de
cómo él vino para salvarlos.
¿Les contarás a otros acerca de Jesús?
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• Jesús subió una colina con sus discípulos
antes de ascender al cielo. Si es posible, camina
hasta una colina cercana. Mira las diferentes
formaciones de nubes. ¿Te recuerdan las formas de esas nubes algo en particular?
• Escribe cada palabra del versículo para
memorizar en un trozo de papel. Coloca los
papeles en una caja, y sacúdela bien. Saca
todas las palabras, y ponlas en el orden correcto
sobre una mesa. Si es necesario, usa tu Biblia.
Agradece a Dios porque tenemos la esperanza
de ir al cielo para vivir con él.

• Lee y analiza Hechos 1:1 al 11 con tu familia.
Encuentra Jerusalén, Judea y Samaria en un
mapa de la Biblia. ¿Adónde más les dijo Jesús a
los discípulos que debían testificar de él?
• Dibuja once círculos. (Puedes usar una moneda.) Dentro de cada círculo, dibuja la cara de los
discípulos mientras veían cómo Jesús ascendía
al cielo.
• El monte de los Olivos tiene unos ochocientos veinte metros de altura. ¿Puedes encontrar
algún lugar, cerca de donde vives, que tiene más
o menos la misma elevación?
• Agradece a Dios por enviar a Jesús y porque él
pronto regresará.

• Durante el culto de familia hoy, lee y analiza
Hechos 1:12 al 26.
• Lee y analiza Mateo 27:7 y 8, para descubrir
qué sucedió con el dinero que los sacerdotes
habían pagado a Judas. Judas eligió no servir a
Dios. ¿Qué decidiste tú?
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• Lee y analiza Mateo 4:18 y 19 con tu familia.
¿Qué les dijo Jesús a sus nuevos amigos que
harían? Piensen algunas ideas acerca de cómo
pueden servir a otros como familia. Comienza
a hacer planes para ponerlos en acción. Pide a
Dios que bendiga tu proyecto.
• Canta “Pescadores de hombres” antes de orar.

• Lee y analiza Lucas 24:36 al 53 en el culto
familiar de hoy. Los discípulos alabaron a Dios.
Pregunta a tu familia: ¿Cuántas bendiciones
pueden mencionar?
• Pide a un adulto que te cuente de qué maneras sirve a Dios.
• Agradece a Dios por sus bendiciones.

La gente, en los
tiempos bíblicos, creía
que Dios dirigiría las cosas
cuando echaran suertes, de
modo que se eligiera la
persona que Dios quería.

ACE

• Lee y analiza, junto con tu familia,
1Tesalonicenses 5:16 al 18. ¿Qué deberíamos
hacer como amigos de Jesús?
• Un discípulo es una persona que sigue a un
líder. Juega a “Simón dice” o “El rey manda” y
piensa en lo que significa ser un seguidor. ¿A
quién eliges seguir?
• Prepara un plan para un proyecto de “Servicio
secreto”. Haz algo hermoso para alguien en tu
familia. No se lo digas a nadie, pero déjale una
nota que diga: “Jesús te ama, y yo también”.
Pídele a Dios que bendiga tu proyecto de servicio secreto.

• En el culto de familia hoy, repasa y analiza
Hechos 1. Dramaticen las diferentes partes del
relato.
• Ayuda a tu familia a prepararse para el sábado.
• Canta algunos himnos de alabanza, y luego
pide a Dios que esté contigo en su día especial,
mañana.

O
RTIJ
Usa el código para escribir el nombre de los dos hombres
que fueron sugeridos para reemplazar a Judas como uno de
los discipulos. Luego, dibuja un círculo alrededor del que te
fue elegido.
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