
 Tema: Hechos 
Lección: Estar Firmes 

Escritura: Hechos 6:8-15 
4 de abril, 2021 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen de La Lección 

¿Te has parado enfrente de un grupo de gente para cantar o hablar? ¿Estabas emocionado o quizás 
nervioso? ¡Dios nos puede ayudar a alumbrar nuestras luces en cualquier situación si ponemos nuestra 
confianza y fe en Él! Podemos estar llenos de fe y hacer grandes cosas para Cristo hoy así como la gente 
de la cual leemos en la Biblia.  Una de esas personas era Esteban. La Biblia habla acerca del ministerio de 
Esteban en Hechos 6.  Se nos dice como Esteban era lleno de fe y poder e hizo grandes maravillas y 
Milagros entre la gente de su día. Esteban se puso firme por Cristo aun cuando otros no estaban de 
acuerdo con él.  ¿Pero sabes qué? La gente quienes no estaban de acuerdo con Esteban no podía resistir 
su sabiduría y espíritu.  ¿Por quién piensas tu que brillaba la luz de Esteban? ¡Jesús! La Biblia dice que la 
gente que se sentaba y escuchaba a Esteban veo su rostro como si fuera un rostro de un ángel.  Sin duda 
que Esteban estaba dejando que su luz brillara por Cristo.  De manera que recuerda, aun si otros no 
quieren escuchar o ser parte de la luz que tu estas alumbrando, ¡ponte firme por Jesús!  ¡Él alumbrará Su 
luz a través de ti! ¡Otros notarán la luz de Jesús en ti! ¡Mantente brillando por Cristo! 
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Ideas para iluminar: 
1.  Antes de la clase, escribe el verso de memoria en un cartelón. Permita a cada 
estudiante que tome un turno alumbrando con la  luz de mano el verso de 
memoria y leerlo en voz alta. 
2.  Permita a cada estudiante dibujar un sol brillante en sus papeles y luego 
escribe el Punto Bíblico en ellos.  
3.  (Opcional) Provee a cada estudiante con un palillo de resplandor para llevar a 
casa.  ¡Puede ser un recordatorio de brillar por Jesús! 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿A la gente siempre le gusta cuando nosotros vivimos para Jesús?     
2.  ¿Qué debemos hacer cuando la gente no quiere escuchar acerca de Jesús? 
3.  ¿Por quién debemos dejar que nuestra luz brille?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 6; Mateo 5:16 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que él/ella  debe siempre estar firmes por Cristo.  
 
Materiales:  cartelón; luz de mano; papel; marcadores y/o crayones; glow sticks (opcional) 
 
Verso de Memoria: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 



 Tema: Hechos 
Lección: Viviendo Para Jesús 
Lección Text: Hechos 7:51-60 

11 de abril, 2021 
Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¿Alguien ha sido malo contigo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? (Permita una discusión de la clase.) La 
Biblia nos dice que a veces nos pueden maltratar por seguir y obedecer a Jesús. En Hechos capítulo siente, 
Esteban está predicando y a la gente no le gusta lo que dice. Entre más fuerte Esteban proclama la Verdad, 
lo más molesto la gente se pone porque ellos no tenían el amor de Dios en sus corazones. Esteban veo 
para arriba y le dijo a la gente que él veo a Jesús parado a la mano derecha de Dios.  La gente se enojó 
tanto que ellos lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon.  Poco antes de que muriera Esteban, él clamó 
a Dios diciendo9, “Señor Jesús, recibe mi espíritu.” Él puesto de rodillas clamó a gran voz, “Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado.”  Cuando él dijo esto, él durmió (Hechos 7:59-60). Pueda que nosotros no 
suframos como Esteban, pero esta historia puede ayudar a recordarnos de pararnos firmes si se burlan de 
nosotros o nos tratan mal por hacer lo que es recto para Jesús. Tenemos que recordar que si vivimos para 
Jesús, ¡tenemos un gran galardón en el cielo!    
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 Ideas para iluminar: 
 
1.   Detén una orilla de la cuerda de brincar mientras un de los niños detiene la 
otra orilla. Jala la cuerda retando al estudiante a pararse firme por Jesús.  Si el 
niño se cae, anímelo/la a parase y continúe a pararse. Recompense a cada 
estudiante con un pedazo de dulce o una botana pequeña.  
2.  Trace los pies de cada estudiante en un pedazo de papel.  Permita que los 
estudiantes que decoren y escriban “Yo estoy parado para Jesús’ en sus papeles.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Pueden a veces maltratarnos por seguir a Jesús? 
2.  ¿Por qué debemos pararnos firmes por Jesús?  
3.  Si vivimos para Jesús, ¿dónde tenemos el gran galardón? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 7:51-60; Mateo 5:10-11 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que si vivimos para Jesús, tendremos una gran 
recompense en el cielo.     
 
Materiales:  lazo de brincar; papel; marcadores y/o  crayones 
 
Verso de Memoria: “Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino delos cielos” (Mateo 5:10). 



 Tema: Hechos 
Lección: Gana Almas Para Cristo 

Escritura: Hechos 8:5-13  
18 de abril, 2021 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

En la vida, puedes escoger vivir para Cristo o vivir para sí mismo.  ¿Por quién vives tú? En los Hechos capítulo ocho, aprendemos 
acerca de alguien llamado Felipe quien predicó a Cristo a la gente.  Mucha gente creyó las predicaciones de Felipe, y él ganó a 
ambos hombres y mujeres para Cristo.  En la misma ciudad donde Felipe estaba ganando a gente para Cristo, también había un 
hombre influenciando al mismo grupo de gente.  Su nombre era Simón.  Simón no estaba tratando de ganar a la gente para 
Cristo, en vez él quería que la gente creyera que él era alguien grande.  ¿Para quién piensas que estaba viviendo Simón? Él 
estaba viviendo para sí mismo. Pero cuando Felipe vino y empezó a ganar gente para Cristo, Simón también creyó y aun fue con 
Felipe a como él continuó a predicar el Evangelio de Cristo a otros.  ¿Sabías que tú puedes ayudar a ganar a gente para Cristo 
también? Cuando tú le dices a otros lo que Jesús ha hecho por ti, ellos pueden creer lo que dices y dejar a Jesús que cambie sus 
vidas también. Escoge vivir tu vida para Dios como Felipe por medio de decirles a otros acerca de Jesús. Él ayudó a ganar almas 
para cristo y ¡tú también puedes! 
 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 
 
1.   Permita que los estudiantes tomen turnos diciendo algo que Jesús ha hechos 
en sus vidas.  Anime a los estudiantes a compartir con otros fuera de la iglesia 
cuando tengan la oportunidad.   
2.  Provee listones cortados de antemano o permita a los estudiantes a ser 
creativos y dibujen sus propios listones. Permita a los estudiantes a decorar sus 
listones y escribir “ganador de almas” en ellos.  Los listones pueden servir como un 
recordatorio de compartir las buenas nuevas de Cristo con otros.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por quién vivió su vida Felipe? 
2.  ¿Por quién estaba viviendo su vida Simón antes que escuchar acerca de Jesús? 
3.  ¿Cómo podemos ayudar a ganar a alguien para Cristo? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 8:5-13; Salmos 40:1-5 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que él/ella puede ayudar a ganar a otros para Cristo 
 
Materiales:  listones cortados de antemano; papel; marcadores y/o crayones; pegatinas 
 
Verso de Memoria: “Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto 
muchos, y temerán, y confiarán en JEHOVA” (Salmos 40:3). 



 Tema: Hechos 
Lección: Prepárate, ponte listo, ¡Di! 

Escrituras: Hechos 8:26-40  
25 de abril, 2021 

Escritor:  Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¡Prepárate, alístate, ve! ¿Has dicho esto cuando estás jugando con tus amigos?  Quizás has participado en una Carrera y oído 
esa frase.  Cundo estás poniendo atención a esas palabras, significa que tú estás preparado, escuchando, y listo para ir.  ¿Sabías 
que cuando seguimos a Dios, debemos también estar preparados, escuchando y listos a todo tiempo? Hablamos la semana 
pasada acerca de Felipe predicando y ahora vamos a ver cómo Felipe estaba escuchando y listo para obedecer la voz de Dios 
Hechos 8:26-40.  La Biblia nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo exactamente a donde ir.  ¿Piensas tú que 
Felipe escuchó?  Si, él escuchó. Felipe fue y encontró a un gran hombre de Etiopía quien estaba en su carro leyendo escrituras.  
El Espíritu entonces le dijo a Felipe que se arrimara; de manera que, Felipe corrió hacia al hombre y lo escuchó leyendo 
escrituras.  Felipe preguntó al hombre si él entendía lo que estaba leyendo y luego el hombre le pidió a Felipe que viniera a su 
carro a sentarse con él.  Esto le dio a Felipe la oportunidad de predicar a Jesús al hombre de Etiopía.  El hombre también le 
preguntó a Felipe acerca de ser bautizado.  Porque el hombre verdaderamente creyó en Cristo y se lo testificó a Felipe, Felipe 
pudo bautizarlo.  Felipe estaba preparado, escuchando y listo para ir y pudo ayudar a alguien a conocer a Jesús.  Como Felipe, 
nosotros también nos podemos preparar, estar listos e ir a ayudar a alguien necesitado.  
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Ideas para iluminar: 
Piensa de varias actividades que tu grupo de estudiantes pudieran 

completar en pocas estaciones diferentes (e.g. en una estación los estudiantes 
pudieran formar letras específicas de palitos para limpiar los dientes o pedacitos de 
algodón; en otra estación los estudiantes pudieran dibujar un cuadro como una carita 
con sonrisa; etc.) Prepare las estaciones y de direcciones completas para cada 
estación antes de que los estudiantes empiecen. Esto es una prueba de escuchar y 
de estar listos para hacer, de manera que trate de no dar ayuda.  Si el tiempo se 
presta, deje a cada niño participe uno a la vez. Use las palabras “prepárate, alístate, 
ve” antes que cada estudiante empiece. ¡De ánimo a los niños mientras participa!  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo podemos estar preparados en servir al Señor? 
2.  ¿A cuál voz debemos estar escuchando?  
3.  ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros a conocer a Jesús?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecutras:  Hechos 8:26-40; 2 Timoteo 4:2-5 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que es importante estar preparado, escuchando y 
listo para trabajar por Dios. 
 
Materiales: variarán (vea ideas para iluminar) 
 
Verso de Memoria: “Que prediques la palabra; que instas a tiempo y fuera de tiempo;” (2 Timothy 
4:2). 
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