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11 DE JULIO

UNIDOS EN EL SERVICIO
REFERENCIAS: Hechos 1; 2:1-4; El Deseado de todas las gentes, pp. 769-775;
Los hechos de los apóstoles, pp. 29-33.

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
La oración nos prepara para el servicio.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14, NVI).

¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ UNA DISCUSIÓN
CON TU MEJOR AMIGO? ¿CÓMO TE SENTISTE?
¿DE QUÉ MODO CAMBIÓ TU RELACIÓN CON
TU AMIGO? ¿FUE FÁCIL HACER COSAS JUNTOS
DESPUÉS DE ESO? LOS DISCÍPULOS DE JESÚS,
CON FRECUENCIA, DISCUTÍAN. SIGUE LEYENDO
PARA DESCUBRIR QUÉ LOS CAMBIÓ.
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esús había elegido a doce hombres
para que fueran sus discípulos, o
amigos especiales. Estuvieron con
él al comienzo, cuando Juan lo bautizó
en el Río Jordán. Y se quedaron con él
hasta que fue crucificado en una cruz.
Cada día escucharon sus historias maravillosas. Iban con él al Templo. Le oyeron
explicar las Escrituras. Lo mejor de todo fue
que lo vieron sanar a los enfermos. Sabían
acerca de pueblos enteros en los que
no vivía ninguna persona enferma porque Jesús había estado allí. Imagínate.
¡Ningún enfermo en todo el pueblo!
Jesús trató de advertirles lo que
sucedería con él. Les dijo que mori-
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ría y resucitaría. Pero ellos no escucharon, ni
querían comprender. Tenían sus ideas propias.
Pensaron que Jesús llegaría a ser un rey sobre la
tierra. Esperaban que estableciera un reino y los
liberara de los romanos. Y a menudo discutían
entre sí acerca de quién sería el discípulo más
importante entonces. ¡Santiago y Juan hasta
consiguieron que su madre se involucrara! Ella le
pidió a Jesús que sus hijos se sentaran a ambos
lados de Jesús cuando él llegara a ser rey. Y esto
hizo que los demás discípulos se enojaran.
Después de la resurrección, Jesús pasó cuarenta días con los discípulos y algunos de los
demás seguidores. Les explicó las profecías
acerca de su nacimiento y de su muerte. Les
habló acerca del Reino de Dios. Ellos finalmente
comenzaron a ver que Jesús no pelearía contra los romanos. Finalmente, comprendieron
que Jesús volvería al cielo. Sin embargo, él les
prometió que no los dejaría solos. Enviaría al
Espíritu Santo para estar con todos sus seguidores. Antes de irse al cielo, les dio instrucciones
muy claras. Debían quedarse en Jerusalén y
esperar al Espíritu Santo.

Esta vez lo escucharon, y le obedecieron. Cada
día se reunían en una habitación con otros creyentes. Hablaban acerca de las cosas que habían
aprendido y pasaban tiempo en oración. Al orar
juntos, pensaron acerca del pasado. Sabían que
habían hecho y dicho algunas cosas que no eran
buenas. Se dieron cuenta de que habían sido muy
poco bondadosos unos con otros. Y resolvieron
las diferencias que había entre ellos. Pero, más
importante, pidieron a Dios que los perdonara por
todo lo malo que habían hecho.
Mientras esperaban allí, sucedió algo maravilloso. Se conocieron mejor unos a otros. Y todas
las discusiones ya no parecían importantes.
Llegaron a estar unidos en el propósito de servir a Dios. Querían esparcir las buenas noticias
acerca de Jesús. Les dirían a los demás cómo
vino él a este mundo y murió por todas las personas. Querían que todos supieran que Jesús
volvió al cielo. Estaban listos para contar a otros
que Jesús volvería para llevarnos a vivir con él.
La oración ayudó a unirlos. La oración los
condujo a tener una sola meta: servir a Dios. La
oración puede hacer lo mismo por nosotros hoy.
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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 comenta, con tu familia, la oración que
Jesús les enseñó a sus discípulos. (Ver Mateo
6:9-13.) ¿Qué aprendiste en cuanto a perdonar a
los demás? ¿Necesitas perdonar a alguien hoy?
• Sal afuera y observa un árbol. Enumera
las distintas partes del árbol que puedes ver.
¿Podría vivir el árbol sin todas esas partes?
¿En qué se parece eso a tu iglesia? (La iglesia
necesita a todas las personas. Somos fuertes
cuando trabajamos juntos.)
• Ora para que la gente de tu iglesia trabaje
junta sirviendo a Dios.

• Con tu familia, lee y analiza Hechos 1:1 al 11.
¿Qué quería Jesús que hiciesen sus discípulos?
Lee otra vez el versículo 11. ¿Qué significa para ti?
• Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran
en Jerusalén. Siéntate tranquilo durante cinco
minutos antes de salir a jugar, o a comer. ¿Cómo
te sientes cuando tienes que esperar?
• Dibuja un círculo. Escribe las palabras del
versículo para memorizar alrededor del borde
del círculo. Corta las palabras separadamente.
Mézclalas, y luego ponlas en orden otra vez.
• Ora para que Dios te ayude a siempre escuchar cuáles son sus planes para ti.

• Lee y comenta Lucas 11:5 al 13 durante el
culto familiar. Haz una lista de las cosas buenas
que Dios les ha dado a ti y a tu familia. ¿Cómo
puedes usarlas para servir a Dios?
• Pide a dos personas que te cuenten cómo la
oración ha marcado una diferencia en sus vidas.
• Repasa tu versículo para memorizar. Agradece
a Dios porque siempre está dispuesto a escucharnos y a responder nuestras oraciones.

• En el culto de familia hoy, lee y analiza
Hechos 1:12 al 26. ¿Quiénes estaban entre las
personas que se mantuvieron juntas y oraron
juntas? ¿Qué les sucedió a ellas?
• Pela una naranja y ábrela en gajos. Mantén los
gajos juntos, como si todavía fueran una naranja
entera. Saca uno de los gajos. ¿Sigue la naranja
estando completa? ¿Está tu iglesia “completa” si
la gente no está usando sus talentos? ¿Por qué?
• Pregunta a tus padres cómo sirven a tu iglesia.
Hablen acerca de formas en que pueden servir
juntos o tú solo. Oren para que encuentres formas de usar tus talentos para servir sabiamente.
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Un discípulo es
alguien que sigue las
enseñanzas de otra persona,
especialmente de un gran
maestro.
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• Lee y analiza, junto con tu familia, 1
Tesalonicenses 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
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Tacha letra por medio, comenzando con la segunda letra de cada palabra, y
descubrirás cómo mantuvieron los discípulos su fe en Jesús.
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