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25 DE JULIO

TODOS PARA UNO Y
UNO PARA TODOS
REFERENCIAS: Hechos 2:42-47; Los hechos de los apóstoles, pp. 58, 59.

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
Dios nos da dones para que podamos ayudar a los demás.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres” (Efesios 6:7, NVI).

¿HAS VISTO ALGÚN BAUTISMO EN TU IGLESIA?
QUIZÁ TÚ TE BAUTIZASTE. ¿LA GENTE ESTABA
CONTENTA O TRISTE? LOS PRIMEROS CRISTIANOS ESTABAN EMOCIONADOS PORQUE MUCHA
GENTE SE ESTABA UNIENDO A LA IGLESIA.

L

os discípulos estaban rebosando de
felicidad y maravillados por todo lo que
estaba sucediendo. Piensa: ¡tres mil
nuevos creyentes se habían unido a la iglesia
en un día!
Muchos de estos nuevos creyentes eran
extraños en Jerusalén. Habían viajado
desde lugares muy distantes para celebrar la fiesta de Pentecostés. La mayoría planeaba regresar a sus hogares tan
pronto como terminara la fiesta. Pero
muchos cambiaron ahora de idea. Ya no
querían volver apresuradamente a sus
hogares. Querían quedarse por un tiempo
en Jerusalén. Allí podrían aprender más
acerca de Jesús por medio de los discípulos. Uno podría decir que tenían hambre
de aprender acerca de Jesús.
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Los creyentes de Jerusalén les dieron la bienvenida a los nuevos creyentes en sus hogares. Comían
juntos. Oraban juntos. Alababan a Dios juntos.
Algunos de los creyentes eran adinerados,
otros eran pobres. Otros no tenían nada porque
habían sido desheredados por sus familias cuando se hicieron cristianos. Algunos de los creyentes vendieron sus propiedades o sus posesiones
para poder ayudar a otros.
Todos compartían lo que tenían. Las cosas de
este mundo ya no eran importantes. Ellos creían
que Jesús se había levantado de la tumba. Creían
que él volvería pronto. Y creían que los llevaría a
su hogar en el cielo. Estaban llenos de esperanza
y amor. El Espíritu Santo había llenado a los creyentes. Ellos querían compartir esta esperanza y
este amor con todos. Y el Espíritu Santo usó a los
creyentes para realizar muchos milagros.
No había diarios en Jerusalén en ese tiempo;
tampoco radio, ni televisión. Pero eso no evitó
que las noticias acerca de la iglesia se esparcieran. Todos hablaban acerca de las buenas noticias del evangelio.

“¿Te enteraste de lo que sucedió esta mañana
frente al Templo?”
“¿Te acuerdas de mi vecina de al lado? ¿La que
era lisiada de nacimiento? Bueno, déjame contarte lo que le ocurrió ayer”.
“¿Sabes lo que vi?”
Los miembros de la iglesia de ese tiempo enseñaron la Palabra de Dios. Compartieron con alegría unos con otros. A menudo comían juntos.
Compartían la comida especial de la Comunión.
Todos los días eran días de oración y alabanza.
Todos los días nuevas personas oían la historia de
Jesús. Y todos los días más personas se unían a
la iglesia.
La iglesia de Cristo, nuestra iglesia, todavía
debería estar haciendo eso hoy. Los creyentes
deberían enseñar la palabra de Dios y compartir
con alegría unos con otros. Deberíamos comer
juntos en camaradería y compartir el servicio de
Comunión. Juntos deberíamos alabar al Señor y
orar. Y el Señor agregará a nuestra iglesia los que
han de ser salvos.
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• Los primeros cristianos disfrutaban del
compañerismo, pasando tiempo juntos. Si es
posible, reúnanse con otra familia para hacer
algo juntos. Comparte tu lección con ellos.
• Los primeros cristianos se ayudaban unos
a otros. Trata de ayudar a alguien de tu familia hoy. Agradécele a Dios por el privilegio de
ayudar a otros.

• Lee y comenta con tu familia Hechos 2:42 al
47. Menciona cosas que hacían los primeros
cristianos. ¿Qué actividades te gustan más
a ti? ¿Cuáles a tu familia? Hagan algo que les
guste a todos en la familia. Pídele a Dios que
te ayude.
• Dibuja un corazón grande. Escribe las palabras del versículo para memorizar sobre él, y
luego córtalo en trozos. Arma nuevamente el
corazón y repite el versículo para memorizar.
Usa el corazón para enseñar el versículo a tu
familia.

• Lee y comenta 1 Juan 3:17 y 18 durante el
culto hoy. ¿Qué nos pide Dios que hagamos?
¿Cómo puedo usar mis manos para ayudar a
la gente hoy? Comparte tus experiencias en el
culto de la noche. Pídele a Dios que esté con las
personas a las que ayudaste hoy.
• Pide a tu familia que planeen un picnic u
otra comida especial para el próximo sábado.
Pregunta si puedes invitar a otras personas
para que lo compartan con ustedes.
• Entrevista a un miembro adulto de tu iglesia. Pregúntale cómo ayuda él en tu iglesia.
¿Qué dones está usando?

20

• Lee y comenta Hechos 2:42 y 43 con tu familia. Menciona las cosas que hacían los primeros
cristianos. ¿Cuáles puedes hacer tú?
• ¿Qué hacía que las personas admiraran a los
discípulos? Busca la palabra admiración en el
diccionario, y piensa luego en algo que tú admiras. Haz un dibujo de ello.
• Enseña a alguien algo nuevo de Jesús hoy.
• Averigua cuántos miembros tiene tu iglesia.
Ora por los miembros de tu iglesia y por tu
pastor.

• Lean y comenten Hechos 2:44 y 45 durante el
culto de hoy. Enumera las cosas que hacían los
primeros cristianos. ¿Qué puedes compartir con
otras personas? ¿Qué puedes hacer para colaborar en el programa de servicios comunitarios
de tu iglesia? Pregunta a tu familia cómo puedes
ayudar a otros.
• Agradece a Dios por todo lo que le ha dado
a tu familia. Pídele que te guíe a alguien que
necesite tu ayuda.

Gente de todo
el mundo viajaba a
Jerusalén para celebrar la
fiesta de Pentecostés.

ACE

• Lee y comenten Hechos 2:46 y 47 en el culto
de hoy. Sigue el ejemplo de los primeros cristianos, y alaba a Dios durante el culto. Permite
que todos elijan su canción de alabanza favorita. Fabrica algunas maracas de alabanza. (Pon
algunas piedras pequeñas o algunos granos
secos en un recipiente vacío de plástico, o cartón
y ciérralo. sacúdelo mientras cantas. Agradece a
Dios por el regalo de la música.
• Haz algo lindo hoy por algún miembro de tu
familia. Guárdalo como un secreto entre Dios
y tú.

• Lee y comenta Hechos 2:42 al 47 durante el
culto. Dramatiza, sin hablar, diferentes actividades que se realizaban en la iglesia primitiva.
¿Cuántas de estas actividades puede adivinar
tu familia?
• Antes de orar, repasa el versículo para memorizar junto con tu familia. Pídele a Dios que envíe
su Espíritu para que esté contigo este sábado y
todos los días.

O
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Encuentra, en tu lección, la palabra que más se acerque a la pista visual. Escribe
la palabra en las líneas provistas. La razón por la que tenemos la iglesia se
encuentra en el cuadro vertical.
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