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1º DE AGOSTO

SIETE SIERVOS
ESPECIALES
REFERENCIAS: Hechos 6:1-7; Los hechos de los apóstoles, pp. 72-79.

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
Cuando organizamos nuestros dones, servimos mejor a Dios.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo
Señor” (1 Corintios 12:4, 5, NVI).

¿QUÉ PENSARÍAS SI LLEGARAS A TU CASA HOY
Y NO HUBIERA COMIDA PARA LA CENA? ¿CÓMO
TE SENTIRÍAS SI VIERAS QUE LE DAN TU COMIDA A OTRA PERSONA? ESTO PASABA A VECES
EN LA IGLESIA PRIMITIVA. ALGUNAS PERSONAS
NO TENÍAN ALIMENTO, MIENTRAS QUE OTRAS
TENÍAN ABUNDANCIA DE COMIDA.
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a joven iglesia seguía creciendo y creciendo. Los apóstoles estaban muy ocupados. Todo el día, todos los días, enseñaban la Palabra de Dios a las personas que
tenían hambre de oírla. Pero un día surgió
un problema feo.
Los creyentes que hablaban griego
comenzaron a quejarse. Ellos pensaban
que los creyentes que hablaban hebreo
no estaban compartiendo el alimento diario de manera equitativa. Ellos creían que
las viudas griegas no estaban recibiendo la
parte que les correspondía. Este era un problema que nosotros llamaríamos de discriminación. Discriminar significa que tratamos mal
a otros porque son diferentes de nosotros de
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alguna manera. Puede ser que su apariencia
sea diferente, o que hablen otro idioma. Pueden
vestirse de manera diferente, o comer otras
comidas. Parecía como que los judíos hebreos
estaban discriminando a los creyentes griegos.
Los apóstoles sabían que no podían manejar
todos los problemas de la nueva iglesia. Y fueron
lo suficientemente sabios como para ni siquiera
intentarlo. Así que, reunieron a la gente para
hablar de esto.
–Nuestra obra es orar y enseñar la Palabra
de Dios. Busquen entre ustedes siete hombres
–dijeron–. Elijan hombres que estén llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría. Los pondremos a
cargo de la distribución de la comida.
La gente se miró entre sí, y asintió. “Es una
buena idea”, concordaron. Así que, eligieron a siete
hombres buenos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor,
Timón, Parmenas y Nicolás fueron los primeros
diáconos. Los apóstoles oraron y pusieron sus
manos sobre ellos, para apartarlos para ese servicio
especial. Luego, los apóstoles quedaron libres para
continuar la obra que Dios tenía para ellos.
Dios ha dado a cada uno de sus hijos un don
especial para que lo use sirviéndolo a él. Algunos

tienen el don de enseñar la Palabra de Dios.
Estos son los maestros, a quienes disfrutamos
escuchando y de los cuales aprendemos. Algunos
tienen el don de cuidar a los demás. Estas personas siempre están contentas de ayudar. Lavan
los platos después de los almuerzos en la iglesia.
Ayudan a sus vecinos cuando tienen problemas
con sus autos. Proveen alimento y ropa a las
personas necesitadas.
Otro de los dones especiales de Dios es la
habilidad para darse cuenta de cómo hacer las
cosas de la mejor manera posible. ¿Conoces a
alguien que tiene este don de la organización?
Otro de los regalos especiales de Dios es la habilidad para entender y ayudar a las personas que
están en problemas. Todos podemos mostrar a
otros el amor de Jesús y amarlos de la misma
manera que él lo hace.
Los apóstoles seguían haciendo su tarea
especial de enseñar la Palabra de Dios. Y la
joven iglesia crecía y crecía. Cuando los creyentes usan sus dones para servir a Dios hoy en día,
la iglesia sigue creciendo. Cada creyente, incluyéndonos a ti y a mí, tiene un don especial y una
obra especial que hacer para el Señor.
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• Investiga la historia de tu iglesia: ¿En qué año
se inauguró? ¿Cuántos miembros tiene?
• Pregunta a un adulto cuál es la diferencia
entre congregación, grupo e iglesia.
• Observa los diferentes departamentos de la
iglesia, elige uno y ofrece tu colaboración, compañía y ayuda a las personas que acudan allí.
• Escribe cada palabra del versículo para memorizar en diferentes papeles. Colócalos en una caja
o sobre, y mézclalos bien. Luego, arma el versículo en el orden correspondiente. Descubre qué
dones te ha dado el Señor y agradécele por ellos.

• Lee y analiza Hechos 6:1 al 7 con tu familia.
• Encuentra Antioquía y Jerusalén en un
mapa. Observa la distancia que había entre
ambas ciudades.
• ¿Cómo se llamaba ese diácono que venía de
Antioquía y se había convertido al judaísmo?
______

• Investiga cómo se llaman los diáconos y las
diaconisas de tu iglesia.
• Escribe el versículo de memoria en diferentes tarjetas de colores y entrégaselas el próximo sábado.
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• Durante el culto familiar de hoy, lee y analiza Romanos 12:6.
• Descubre los dones que Dios le dio a cada
uno de los integrantes de tu familia.
• Pídeles que ellos te digan qué dones Dios
te dio a ti.

• Lee y analiza 1 Corintios 12:4 en el culto
familiar de hoy.
• Pregunta a tu familia: ¿Qué significa estar
en un mismo Espíritu?
• Agradece a Dios por los dones que Dios te
dio.

Los discípulos
ordenaron a los nuevos
diáconos en una ceremonia,
para mostrar que los diáconos
habían sido elegidos con el fin de
hacer una tarea especial para
Dios y su iglesia.
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• Lee y analiza, junto con tu familia, Hechos
6:3 al 8.
• ¿Qué hacían los discípulos mientras se
buscaban personas de confianza?
• ¿Qué tendríamos qué hacer primero cuando tenemos una dificultad?

• En el culto familiar de hoy, repasa y analiza
Hechos 6:1 al 7.
• 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
Ordena las letras, para encontrar los nombres de los siete
siervos especiales nombrados en esta lección.
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vives dentro del rollo y coloca una
Dibuja el controno del país en el que
en la que vives.
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1. Hechos 1:14; seprenavbaer ne rao

2. Hechos 2:17; im stíurpei
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