
¿       as perdido alguna vez un amigo? ¿Se fue a
vivir a otra parte o se cambió de escuela? Hace
mucho, mucho tiempo, Judas, uno de los discípulos
de Jesús, decidió traicionarlo. Los otros discípulos y
amigos de Jesús eligieron a alguien que tomara el
lugar de Judas. Vamos a ver quién fue este nuevo
discípulo.

¡     abían pasado tantas cosas en las
últimas seis semanas! Los discípulos todavía
po dían sentir el pánico y recordar el gran
temor que habían experimentado. Tuvieron
que huir del huerto donde los soldados
arrestaron a Jesús. También lo habían visto
morir. Si cerraban los ojos, hasta casi podían
escuchar a la multitud que gritaba:
“¡Crucifícalo!”

Los discípulos nunca iban a
olvidar el vacío que sintieron
ese sábado después
de la muerte de
Jesús. A los visitantes
que venían a
Jerusalén buscando
a Jesús les decían
que Jesús había sido
crucificado. Todos
estaban aturdidos y
asombrados.
Pero el domingo

de mañana volvió a
brillar la luz de la
esperanza. Las
mujeres llegaron
apresuradamente al
aposento alto,
diciendo: “¡Jesús está
vivo!”
Parecía increíble.

Al principio, los
discípulos no podían
creer esas buenas
nuevas. Entonces Jesús

se apareció ante ellos.
Durante las últimas semanas, los discípulos

habían permanecido juntos, escuchando y
aprendiendo más acerca de su Maestro. Hacía
unos pocos días que habían caminado con
Jesús hacia el Monte de los Olivos. Allí, Jesús
les dio una nueva promesa: “Esperen en
Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo.
Él los guiará y los consolará” —les dijo.
Luego vieron a Jesús ascender en las nubes

del cielo. Los discípulos se quedaron mirando
hacia el cielo tratando de verlo por última vez.
Más tarde los discípulos y otros creyentes

se reunieron en un salón grande para hablar
de las cosas que Jesús les había enseñado y
también para orar juntos.
Cierto día estaban reunidos unos ciento

veinte creyentes. Pedro, entonces, se
puso de pie. 

Hechos 1; El Deseado de todas las gentes, cap. 87;
Los hechos de los apóstoles, cap. 3
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Mensaje
Los amigos de Jesús
lo conocen muy bien.
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Todos guardaron silencio para escuchar con
atención. Pedro les recordó la tarea 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). Díganles a todos que los
amo. Díganles que vine a salvarlos de sus
pecados. Sí, era tiempo de esparcir las buenas
nuevas por todo el mundo”.
“Judas ha muerto —siguió diciendo Pedro—.

Ahora debemos elegir a alguien que ocupe su
lugar”.
Los presentes no dijeron mucho, pero

asintieron con la cabeza.
“Debe ser una persona que haya estado

con Jesús durante todo el tiempo que estuvo
entre nosotros” —dijo Pedro.
Pedro deseaba que fuera alguien que

hubiera seguido a Jesús desde que Juan lo
bautizó. Alguien que supiera bien que Jesús
había ascendido nuevamente
al cielo. Debía ser alguien que
le pudiera hablar a la gente
acerca del amor de Jesús y de
cómo había muerto por cada
persona.
Todos los presentes

estuvieron de acuerdo. Pronto
sugirieron dos personas: un
hombre llamado José y otro
llamado Matías. Era una
decisión difícil. Entonces oraron
juntos: —Señor, tú que conoces el
corazón de todos, muéstranos a
quién has elegido. ¿Quién de
estos debe tomar el lugar de
Judas?
En aquellos días se

acostumbraba echar suertes. Una de
las formas de hacerlo era usar dos
palitos, uno grande y uno pequeño,
para decidir qué hacer. No sabemos

que método utilizaron, pero Matías fue elegido
para reemplazar a Judas. Desde ese día en
adelante, Matías prestaría sus servicios con los
otros discípulos. Él le contaría al mundo acerca
de Jesús y de su amor por todos.
Hoy Jesús necesita discípulos que lo sigan.

Necesita personas que lo conozcan bien y
deseen servirlo. Personas que les cuenten a los
demás acerca de su amor y de cómo vino a
salvarlos. ¿Les hablarás a otros acerca de
Jesús?

Versículo para
memorizar

“Y serán mis testigos
tanto en Jerusalén
como en toda Judea y
Samaria, y hasta los
confines de la tierra”

(Hechos 1:8).
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Antes de ascender al cielo, Jesús
subió con sus discípulos a un monte no muy
elevado. Si es posible, sal con tu familia a una
pequeña colina. Observa las diferentes
formaciones en las nubes. ¿Te recuerdan algo las
figuras que se forman en las nubes?

Anota en una hoja de papel cada
palabra del versículo para memorizar. Coloca las
palabras en un recipiente y agítalo bien. Saca del
recipiente las palabras y colócalas en el orden
correcto. Usa tu Biblia si es necesario. Da
gracias a Dios porque tenemos la esperanza de ir
al cielo a vivir con él.

A C E RH

A C E RH

Durante el culto familiar, lean y
comenten juntos Hechos 1:12 al 26.

Lee Mateo 27:7 y 8 para
descubrir lo que pasó con el dinero que los
sacerdotes le pagaron a Judas. Judas eligió
no servir a Dios. ¿Qué has decidido tú?

Pide a Dios que te ayude a
encontrar formas de servirlo.

A C E RH

E EL R

A C E RH

Lee y comenta con tu familia Mateo
4:18 y 19. ¿Qué les dijo Jesús a sus nuevos
amigos que haría? Comenta con tu familia ideas
para un proyecto familiar sobre servir a otras
personas. Comienza a planificar la forma de
poner en práctica ese plan. Pide a Dios que
bendiga tu proyecto.

Canten “Los niños necesitan un
Salvador” (Alabanzas infantiles, no 76)  antes
de la oración.

E EL R

A C E RH

S Á B A D O

L U N E S

M A R T E S

Lee y comenta con tu familia Hechos 1:1
al 11. Busca Jerusalén, Judea y Samaria en un mapa
bíblico. ¿En dónde más les pidió Jesús a sus
discípulos que testificaran acerca de él? Dibuja once
círculos. (Puedes usar una moneda para trazar su
contorno.) Dibuja en cada círculo el rostro de un
discípulo mientras observaban a Jesús que estaba
ascendiendo al cielo.

El Monte de los Olivos tiene unos
820 metros de altura. ¿Puedes encontrar un lugar
cerca de donde vives, que mida esa altura?

Da gracias a Dios por enviar a
Jesús a esta tierra y porque Jesús viene muy
pronto otra vez.

E EL R

A C E RH

A C E RH

D OO M I N G

En los tiempos bíblicos la
gente creía que Dios lo dirigía todo
cuando echaban suerte para escoger

la persona u objeto que él
deseaba.

Durante el culto familiar de hoy, lean y
comenten Lucas 24:36 al 53. Los discípulos alabaron a
Dios. Pregunta a tu familia: “¿En cuántas bendiciones de
Dios puede pensar cada uno de ustedes?”

Pide a un adulto que te
cuente acerca de la manera como sirve a Dios.

Da gracias a Dios por sus bendiciones.

RP E G U N T A R

E ANP S R

A C E RH

M I É R C O L E S
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Durante el culto familiar
de hoy, lee y comenta con tu familia 1 Tesalonicenses
5: 16 al 18. ¿Qué debemos hacer como amigos de
Jesús?

Un discípulo es alguien que sigue
a un líder. Juega a “Seguir al líder” (debes caminar
detrás del líder y hacer exactamente lo que él
haga) mientras piensas en lo que significa ser un
seguidor. ¿A quién eliges seguir?

Haz un plan para llevar aaa cabo
un proyecto de “Servicio secreto”. Haz lgo
agradable en favor de alguien de tu familia. No
se lo digas a nadie, pero deja una nota que diga:
“Jesús te ama y yo también”. Pide a Dios que
bendiga tu proyecto de servicio secreto.

A C E RH

O A R T I RMC P

E ANP S R

J U E V E S

Durante el culto familiar
de hoy repaaasa y comenta Hechos 1 con tu
familia. Dr matiza algunas de las
diferentes partes de la historia.

Ayuda a tu
familia a prepararse para el sábado.

Canten algunos
himnos de alabanza y luego pide a
Dios que esté contigo mañana
sábado, su día especial.

A C E RH

A NC T A R

O A R T I RMC P

V SI E R N E

Instrucciones: Utiliza el código para descubrir los nombres de los dos hombres que
fueron nominados para reemplazar a Judas como uno de los
discípulos. Elige la letra que señala el número en el reloj.
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