
Fueron con él al templo, lo escucharon
explicar las Escrituras; pero, sobre todo, lo
vieron sanar a mucha gente. Conocieron
pueblos enteros donde no había un solo
enfermo porque Jesús había estado allí para
sanarlos. ¡Imagínate! ¡Ni un solo enfermo en
todo el pueblo!
Jesús trató de advertirles lo que iba a pasar

con él. Les dijo que iba a morir y que luego
resucitaría. Pero sus discípulos no lo
escucharon ni quisieron entenderlo. Ellos
tenían sus propias ideas. Los discípulos
pensaban que Jesús sería coronado rey en esta
tierra. Esperaban que estableciera un reino y
los librara de los romanos. Muchas veces los
discípulos discutían entre sí acerca de quién era

el más importante. Incluso la madre
de Santiago y
de Juan
participó en
esa discusión.
Le pidió a
Jesús que sus
hijos se
pudieran sentar
uno a su
derecha y el otro
a su izquierda
cuando llegara a
ser rey. ¡Y eso
hizo que se
enojaran los
demás discípulos!

Después de la
resurrección,
Jesús pasó

cuarenta días con
sus discípulos y
algunos de sus otros
seguidores. Les
explicó entonces
las profe cías
acerca de su

Hechos 1; 2: 1-4; El Deseado de todas las gentes, cap. 87;
Los hechos de los apóstoles, cap. 4

Unidos en el servicioUnidos en el servicio
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2

Lección

¿        as tenido alguna vez una discusión con tu
mejor amigo? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué manera
afectó esa situación tus sentimientos en relación
con ese amigo? ¿Les fue fácil hacer cosas juntos
después de esa discusión? Los discípulos de Jesús
discutían con frecuencia. Lee el relato de la lección
para descubrir qué fue lo que los cambió.

esús eligió doce hombres para que fueran
sus discípulos o amigos especiales. Ellos
estuvieron con él desde el principio, cuando
Juan lo bautizó en el río Jordán, y se quedaron
con él hasta que fue crucificado. Cada día, sus
discípulos escuchaban sus maravillosas
historias. 

HH

JJ
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nacimiento y muerte. Les habló también
acerca del reino de Dios. Finalmente los
discípulos comenzaron a entender que Jesús
no iba a luchar contra los romanos, sino que
se iría de regreso al cielo. Sin embargo, les
prometió que no se quedarían solos. Les
enviaría el Espíritu Santo para que estuviera
con ellos. Antes de que Jesús se fuera al cielo,
les dejó a sus discípulos instrucciones muy
claras. Debían quedarse en Jerusalén y esperar
a que viniera el Espíritu Santo.
Esta vez le prestaron atención y

obedecieron. Cada día se reunían en un salón
con otros creyentes. Hablaban de las cosas que
habían aprendido y pasaban mucho tiempo
orando. Mientras oraban juntos, pensaban
acerca de lo que les había ocurrido en el
pasado. Sabían que habían hecho y dicho
cosas que no eran buenas. Se dieron cuenta de

que no habían sido amables unos con otros.
Entonces arreglaron todas esas diferencias.
Pero lo más importante es que le pidieron a
Dios que los perdonara por todo lo malo que
habían hecho.
Mientras los discípulos esperaban, sucedió

algo maravilloso. Aprendieron a conocerse
mejor. Ya no tenían importancia las viejas
discusiones. Ahora estaban unidos en su deseo
de servir a Dios. Querían dar a conocer a otros
las buenas nuevas acerca de Jesús. Les dirían
cómo había venido Jesús a este mundo a
morir por todos. Deseaban que todos supieran
que Jesús había ascendido al cielo. Estaban

listos para
decirles a los
demás que
Jesús vendrá
otra vez para
llevarnos a
vivir con él.
La oración

ayudó a los
discípulos a
sentirse
unidos.
Asimismo les
ayudó a tener
un solo
objetivo: servir
a Dios. Hoy la
oración puede
hacer lo
mismo por
nosotros.

Versículo para
memorizar
“Todos,

en un mismo espíritu,
se dedicaban
a la oración”
(Hechos 1:14).
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Si es posible, haz una caminata de oración con tu
familia. Caminen por el vecindario y oren por las personas que
viven en los lugares por donde pasen.

Canten “El Padrenuestro” durante el culto familiar.
Denle gracias a Dios por la oportunidad de servirlo.

A C E RH

A C E RH

Lee y comenta junto con tu familia Hechos 1:1
al 11. ¿Qué deseaba Jesús que hicieran sus discípulos?
Lee nuevamente el versículo 11. ¿Qué significa para ti
este versículo?

Jesús les pidió a sus discípulos que
esperaran en Jerusalén. Quédate sentado
tranquilamente durante cinco minutos antes de salir a
jugar o de ir a comer. ¿Cómo te sientes al esperar?

Dibuja un círculo. Anota las
palabras del versículo para memorizar alrededor del
círculo. Recorta las palabras de alrededor del círculo.
Mézclalas y luego colócalas nuevamente en orden.

Ora para que Dios te ayude a escuchar
siempre los planes que él tiene para ti.

R AO R

E EL R

A RJI BD U

A C E RH

Junto con tu familia, lee y comenta la oración
que Jesús enseñó a sus discípulos. (Ver Mateo 6:9 al
13). ¿Qué aprendiste acerca de perdonar a otros?
¿Necesitas perdonar a alguien hoy?

Sal afuera a observar un árbol.
Nombra las diferentes partes que forman ese árbol.
¿Puede el árbol vivir sin todas esas partes? ¿En qué
se parece eso a la iglesia? (La iglesia necesita a todas
las personas. Trabajando juntos nos hacemos
fuertes.)

Ora para que los miembros de tu iglesia
trabajen juntos para servir a Dios.

R AO R

A C E RH

E EL R

S Á B A D O

D OO M I N G

M A R T E S

Lee y comenta Hechos 1:12 al 26 durante el culto
familiar. ¿Quiénes estaban entre las personas que se
quedaron en Jerusalén y oraban juntas? ¿Qué les sucedió?

Pela una naranja y córtala en trozos.
Coloca juntos los trozos como si fueran todavía una
naranja entera. Quita uno de los trozos. ¿Sigue estando
completa la naranja? ¿Se puede decir que tu iglesia
está completa si todas las personas que la componen no
usan sus talentos? ¿Por qué?

Pregúntales a tus padres en qué forma
sirven ellos en la iglesia. Hablen acerca de formas en
que puedes prestar tus servicios juntamente con ellos o
solo. Ora para que encuentres maneras de usar tus
talentos al prestar tus servicios. 

E EL R

A C E RH

A C E RH

L U N E S

Un discípulo es alguien que
sigue las enseñanzas de otra

persona, especialmente las de un
gran maestro.

Lean y comenten juntos
Lucas 11:5 al 13 durante el culto familiar. Haz una
lista de las buenas cosas que les ha dado Dios a ti y a
tu familia. ¿Cómo las puedes usar en su servicio?

Pide a dos personas que te cuenten
en qué forma la oración ha cambiado sus vidas.

Repasa tu versículo para memorizar.
Da gracias a Dios porque está siempre dispuesto a
escucharnos y a contestar nuestras oraciones.

A C E RH

A C E RH

O A R T I RMC P
M I É R C O L E S
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La oración nos lleva a la unidad y a
trabajar juntos. Toma cada una de las letras de la palabra
UNIDAD y piensa en palabras que expliquen lo que
significa. Por ejemplo, “Dar a otros”. Realiza este
ejercicio junto con tu familia durante el culto familiar.

Diseña un símbolo o logo que
represente las palabras oración, servicio y unidad.
Muéstralo a tu familia.

Presta un servicio en secreto a
alguna persona el día de hoy. Ora por esa persona.

A C E RH

A C E RH

A C E RH

J U E V E S

Repasa con tu familia, durante
el culto familiar, Hechos 1. ¿Qué tres cosas
importantes has aprendido de este capítulo?
Repitan juntos el versículo para memorizar. Lo
que dice el versículo ¿es una de estas cosas
importantes?

Canten “Hablar con Dios”
(Alabanzas infantiles no 21). Pide entonces a
Dios que esté con tu familia en este día especial
de sábado.

A NC T A R

E ANP S R

V SI E R N E

Instrucciones: Elimina letra por medio empezando con la segunda letra de cada
palabra para descubrir cómo los discípulos mantuvieron su fe en
Jesús.


