
¿        ué pensarías si al llegar a tu casa hoy
descubrieras que no hay alimentos para preparar la
comida? ¿Qué pensarías si vieras que le están
dando tu comida a otra persona? Esto sucedía
algunas veces en la iglesia primitiva. Algunas
personas no tenían nada para comer, mientras que
otros tenían más que suficiente.

a joven iglesia seguía
creciendo y creciendo. Los
apóstoles estaban siempre
demasiado ocupados. Todo el
día y a diario enseñaban la
Palabra de Dios a
personas que tenían
hambre de
escucharla. Pero
cierto día se
presentó un
problema muy
desagradable.
Los

creyentes que
hablaban
griego
comenzaron a
quejarse de
los creyentes
hebreos. Decían
que estos no
estaban
repartiendo el
alimento diario en
forma equitativa.
Pensaban que las viudas
griegas no estaban
recibiendo lo que debían recibir.
Este era un problema al que
podríamos llamar discriminación. Discriminación
significa que no tratamos bien a algunas

personas porque de alguna manera son
diferentes a nosotros. Tal vez tienen un aspecto
distinto, hablan un idioma diferente, se visten
en forma diferente o comen alimentos
diferentes. Daba la impresión de que los
creyentes judíos estaban discriminando a
los creyentes griegos.
Los apóstoles sabían que no iban a poder

arreglar cada problema que surgiera en la
nueva iglesia. Así que reunieron a toda la
gente para hablar de ese asunto. —Nuestra
obra es orar y enseñar la Palabra de Dios.
Busquen entre ustedes siete hombres —les

dijeron—. Elijan hombres que estén
llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría. Pondremos a
estos hombres a cargo
de este problema.

Los presentes se
miraron y
estuvieron de
acuerdo.

—¡Es una
buena idea!
—dijeron. 
Así que

eligieron a
siete buenos
hombres.
Esteban, Felipe,
Prócoro,
Nicanor, Timón,
Parmenas y
Nicolás llegaron
a ser los
primeros siete
diáconos que
tuvo la iglesia.
Los apóstoles

oraron y pusieron las manos
sobre ellos a fin de apartarlos para

ese servicio especial. Entonces los apóstoles se
sintieron libres de continuar con el trabajo que
Dios tenía para ellos.

Hechos 6:1-7; Los hechos de los apóstoles, cap. 9

Q

Siete siervos especialesSiete siervos especiales

Q
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Mensaje
Podemos servir mejor a Dios cuando
organizamos nuestros dones.
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Dios le ha dado a cada uno de sus hijos un
don especial para que lo use en su servicio.
Algunos tienen el don de enseñar la Palabra
de Dios. Esos son los maestros a quienes nos
gusta escuchar y de los que aprendemos
muchas cosas. Otros tienen el don de cuidar de
los demás. Esas son las personas que siempre
están contentas de poder ayudar a otros.
Lavan la loza después de las reuniones de
camaradería. Les ayudan a sus vecinos si
tienen problemas con su carro. Dan alimento y
ropa a las personas que lo necesitan.
Otro de los dones especiales de Dios es la

habilidad para hacer las cosas de la mejor
manera posible. ¿Conoces a alguna persona
que tenga este don de organización? Otro de
los dones especiales de
Dios es la habilidad
para comprender
y ayudar a las
personas que
están en
problemas.
Cada uno de
nosotros
puede
mostrar a
los demás el
amor de
Jesús y
amarlos de
la misma
manera en
que él los
ama.
Los

apóstoles
continuaban
haciendo su
trabajo
especial de
enseñar la

Palabra de Dios. Y la joven iglesia seguía
creciendo y creciendo. Cuando los creyentes
de hoy emplean sus dones para servir a Dios,
¡la iglesia sigue y sigue creciendo! Cada
creyente, incluyéndonos a ti y a mí, tiene un
don especial y un trabajo especial que hacer
para Dios.

Versículo para
memorizar

“Ahora bien, hay diversos
dones, pero un mismo
Espíritu. Hay diversas
maneras de servir, pero
un mismo Señor”
(1 Corintios 12:4, 5).
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Si es posible, sal a dar una
caminata con tu familia. Busca evidencias de que
Dios es un Dios de orden. Hablen acerca de lo que
esto significa. Observa la variedad de plantas.
Piensa en el hecho de que las mismas semillas
producen siempre la misma clase de plantas.
¿Qué otras evidencias de la organización de Dios
puedes notar?

Da gracias a Dios porque es un
“Dios de orden”.

A C E RH

A C E RH

Lee y comenta con tu familia Hechos 6:1 al 7.
¿Cómo se llamaban los siete diáconos? ¿Quiénes son los
diáconos en tu iglesia?

Corta pequeños pedazos de papel de
regalo. Anota una palabra de tu versículo para memorizar
en cada uno de los cuadros. Mezcla los pedazos de papel.
Trata luego de organizarlos colocándolos en el orden
correcto. Úsalos para enseñarle a tu familia el versículo
para memorizar.

Da gracias a Dios por los diáconos de tu
iglesia.

A C E RH

E EL R

A C E RH

Lean y comenten juntos 1 Timoteo 3:8 al
11 durante el culto familiar. Haz una lista de las
características que debe poseer un diácono según
Pablo.

Diseña un logo para los
diáconos de tu iglesia. Debe representar el trabajo
que hacen en la iglesia.

Da gracias a Dios por los diáconos
de tu iglesia.

A C E RH

E EL R

A RJI BD U

Lee y comenta junto con tu familia 1 Corintios
12:4 al 11 durante el culto familiar. Prepara un cartel que
muestre los diferentes dones del Espíritu. Coloca de un
lado de la hoja la lista de dones del Espíritu. Anota el
nombre de cada miembro de tu familia en el otro lado de
la hoja. Nombra a cada persona y los dones que piensas
que tiene. Comenten la forma como cada uno puede usar
sus dones de la mejor manera.

Pídele a Dios que te dé oportunidades
para usar tus dones hoy.

A C E RH

E EL R

Durante el culto familiar,
lean y comenten juntos 1 Corintios 12:12 al 30. ¿Cómo
describe el apóstol Pablo el valor de los diferentes
dones?

Trata de hacer algo durante dos
minutos con una mano detrás de tu espalda. Ahora
trata de trasladarte hacia otra parte, durante dos
minutos, caminando con un solo pie. ¿Estás usando
todas las habilidades que Dios te ha dado? ¿Qué
sucede en la iglesia cuando la gente no emplea sus
dones?

Ora a Dios para que ayude a tu familia
a usar sus talentos en su servicio.

R AO R

A C E RH

O A R T I RMC P

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S M A R T E S

M I É R C O L E S

Algo maravilloso le ocurrió a uno de los
diáconos. Lee juntamente con tu familia Hechos
8:26 al 40. Encuentra una forma de usar tus dones
ayudando hoy a alguien.

Prepara una caja de regalo.
Envuelve la caja en papel de regalo. Coloca dentro
de la caja un cupón que ofrezca un servicio que
puedes hacer. Dáselo a algún miembro de tu familia.

Pide a Dios que ayude a tu familia a
usar sus dones para él.

R AO R

A C E RH

E EL R

J U E V E S
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Durante el culto familiar, lee
nuevamente Hechos 6:1 al 7. Dramatiza la
historia con la ayuda de tu familia.

Repitan juntos el versículo
para memorizar. Pide entonces a Dios que te
ayude a usar los dones que te ha dado.

Ayuda a tu familia a
organizarse para el sábado.

E EL R

A C E RH

A C E RH

V SI E R N E

Los discípulos ordenaron a los
nuevos diáconos en una ceremonia para
demostrar que los diáconos habían sido
escogidos para hacer un trabajo
especial para Dios y la iglesia.

Instrucciones: Descifra las letras para descubrir los nombres de los siete siervos
especiales nombrados en esta lección.
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En Hechos 1:8, se les pide a los discípulos de Jesús que testifiquen en Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Usando el atlas y el mapa de las
tierras de la Biblia, encuentra Jerusalén, Judea, y Samaria. Pista: Busca la nación
moderna de Israel y el territorio que ocupa la parte oeste. En el mapa del mundo
que se encuentra abajo, traza la parte de Judea en verde, y la de Samaria en
azul. Coloca un punto rojo cerca de Jerusalén. Ahora localiza el país donde vives
y píntalo de tu color favorito.
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Busca los versículos de la Biblia y descifra las palabras claves que
nos ayudan a entender cómo testificar en nuestras comunidades.
En las líneas extras proporcionadas, escribe formas en que puedes
servir a otros en el nombre de Jesús. 

1. Hechos 1:14; Oórnica ___________________________________

2. Hechos 2:17; iM srpiEtuí _________________________________

3. Efesios 6:7; niavrS ed anebu anga _________________________
_______________________________________________________

4. 1 Corintios 12:4; eivrDass nemrsaa ed rsveir ________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

En el pergamino, traza el contorno del país donde tú vives y
coloca una  estrella en tu  ciudad.
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