Escrituras secundarias: Hechos 4, 6-11; Romanos 1:14-17, 10:13-15; II Pedro 1:16-21; Efesios 5; Hebreos 12:1-3

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Entender que Dios tiene un gran plan.
Entender que debemos seguir los mandamientos de Dios.
Ver que podemos compartir la Palabra de Dios como lo hicieron los primeros seguidores.

Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. (Repase las historias anteriores concentrándose en la muerte y
resurrección de Cristo. Anime a los niños que compartan.)

¿Que instrucciones le dio Jesús a sus seguidores antes de regresar al cielo? Jesús les dijo, “Mientras van, hagan seguidores de toda
la gente en el mundo. Cuando crean, bautícenlos. Bautícenlos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y del Espíritu Santo. Después
que los hayan bautizados, enséñenlos. Enséñenles todo lo que les he dicho. Y Yo estaré con ustedes.” También los bendijo y les dijo
que se les iba a dar el Espíritu Santo. Les dijo que iban a recibir poder. Con ese poder iban a hacer la tarea Jesús ya les había dado.
Les explico diciéndolos, “Serán mis testigos en aquí en Jerusalén. Luego saldrán a las ciudades vecinas de Judea. Después saldrán
más lejos a áreas como Samaria. Después de eso saldrán a todo el mundo.”
¿Guardó Dios su promesa de enviar al Espíritu Santo? (Si) ¿Cómo? Dios envió el Espíritu Santo a aquellos que ya eran creyentes en
el día del Pentecostés. Después de eso, el Espíritu Santo venia a morar en cada creyente en el momento que creían. ¿Por qué
necesitamos al Espíritu Santo? (Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude; para que nos enseñe; para que nos recuerde lo
que dice la Palabra de Dios) ¿Qué piensa que sucedió después que recibieron el Espíritu Santo los seguidores de Jesús? Vamos a
ver.
LEAN: Juan 14:12-18 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Los seguidores de Jesús lo amaban. El amar a Jesús significa obedecerle. Mientras iban por la ciudad de Jerusalén, los seguidores
de Jesús sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos y les hablaban a las personas que encontraban acerca del Prometido. A
diario muchos creían en Jesús. Como había sucedido con Jesús no les gustaba a todos lo que estaban haciendo los seguidores de
Jesús. Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes. Los encarcelaron esa noche. Al día siguiente los libraron y les dijeron que no
hablaran a nadie más acerca de Jesús. Pedro y Juan les respondieron a los lideres, “¿Es justo delante de Dios obedecerlos a
ustedes en vez de obedecerlo a él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído.” Pedro y Juan habían visto cosas maravillosas y no podían guardar silencio. Ellos tenia que hablar acerca de lo que habían
visto y oído. Se esparció la palabra de Dios. Ahora había muchos creyentes en Jesús. Pero vinieron tiempos difíciles. No les gustaba
a los líderes religiosos lo que estaba sucediendo. La iglesia estaba siendo atacada y eran maltratados. Los estaban corriendo de
Jerusalén con la esperanza que ya no hablaran acerca de Jesús. Pero Dios estaba en control. Mientras estaban siendo esparcidos
de Jerusalén, se estaban estableciendo en las ciudades vecinas de Judea. Después se fueron a Samaria. No dejaron de hablar de
Jesús. Los creyentes fueron esparcidos y predicaban acerca de Jesús dondequiera que iban.
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Otro de los seguidores de Jesús era Felipe. Felipe predicaba y muchos creían a diario. Dios lo envío a un hombre de Etiopia. El
etiope trabajaba con la reina Cándase. El etiope estaba leyendo la palabra de Dios pero no le entendía. Felipe explicó que Dios
envío a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. El etiope creyó y fue bautizado. Otras cosas empezaron a suceder. Pedro
reconoció a través de una visión que las Buenas Nuevas son para todos. Las mujeres creyeron. Se les permitió ensenar. Pero no
todos estaban contentos que las Buenas Nuevas se estaban esparciendo.
Un joven llamado Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Iba de ciudad en ciudad para arrestar a los creyentes. Pedro aprendió que
la palabra de Dios es para todos. Dios tiene otros planes para Saulo. Dios lo encontró mientras iba a hacer su obra odiosa. Dios
cambio el corazón odioso de Saulo y de dio un corazón amoroso. Dios le cambio el nombre a Pablo. Pablo tomó tiempo para
aprender de los seguidores de Jesús. Después llevo el mensaje de Dios más lejos que nadie. Fue a Roma en Italia. Pablo hizo varios
viajes misioneros. Fue de ciudad en ciudad hablando del amor de Dios. Pablo empezó iglesia en Berea, Antioquia y Tesalonicenses.
Los creyentes estudiaban la palabra de Dios por si mismos. Pablo fue a Atenas. Esa ciudad estaba llena de estatuas de otros dioses.
Al pueble de Atenas le gustaba oír las ideas más nuevas. Ellos adoraban a muchos dioses pero estaban dispuestos a escuchar a
Pablo. “He visto alrededor a las cosas que adoran,” explicaba Pablo. “Encontré un lugar para ‘el dios no conocido’.” “Ahora yo les diré
quien es este dios no conocido. “Él creó el mundo y todo lo que hay en el mundo. No vive en templos hechos por seres humanos.
Nos hizo a todos de un hombre y nos hace nacer. Estamos en el lugar que Él escoge. Dios hace esto para que todos lo busquemos
a Él. Puede ser hallado porque no esta lejos de nosotros. Existimos por Él, y en Él nos movemos. Somos hijos de Dios. Pero Dios no
es una estatua hecha por manos de hombres. Dios manda a todos que dejen su pecado.” Unos cuantos creyeron y siguieron a Jesús
ese día. Otros escucharon pero se rieron. Pero en todo Dios estaba obrando, alcanzando a aquellos que nunca habían oído. Dios
estaba obrando a través de los seguidores obedientes. La gente estaba respondiendo.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. Pregunte que si a alguien le gustaría compartir la
historia. (Pregunte si falto algo.) Pregunte que si a alguien más le gustaría compartir la historia.

¿Y que de usted? ¿Dónde queda en la historia de hoy? Quizás usted es uno de los que nunca han oído la Buenas Nuevas de Dios.
Quizás no sabe que Jesús vino a morir por usted. ¿Qué va hacer con esa información? ¿Se va a reír como lo hicieron algunos en
Atenas? ¿O lo aceptar? La Biblia nos dice que “todo el que invoca el nombre del Señor será salvo.” ¿Esta dispuesto?
La palabra de Dios dice que, “todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.” Pero continúa con algunas preguntas. ¿Cómo
pueden clamar a Dios a menos de que crean? ¿Cómo pueden creer a menos de que oigan? ¿Cómo pueden oír a menos de que
alguien les hable? ¿Y como pueden decirles si no han sido enviados? Pues fue exactamente lo que hizo Jesús antes de regresar al
cielo. Jesús envío a sus discípulos a todo el mundo. Usted y yo hemos oído acerca de Jesús porque ellos fueron obedientes.
Nosotros podemos escoger si creemos en Dios y si clamamos a Él.
Si imagina lo que hubiera sucedido si alguien hubiera temido hablar de Jesús o si alguien hubiera estado muy ocupado para hablar
de Jesús. Nunca hubiéramos tenido la oportunidad de oír las Buenas Nuevas de Dios. Ellos nos han dado ejemplo. Hay otros que
necesitan saber acerca de Jesús. Quizás usted es el indicado para decirles. Si usted ya hizo la decisión de creer en Jesús, usted es
llamado para ir a decirles a otros. ¿A quien le puede decir en su pueblo? ¿En el pueblo en seguida? ¿Cuándo sale fuera de la ciudad
ha pensado en hablarles a otros acerca de Jesús? No deje de hablar de las cosas maravillosas que ha visto que Dios hace. No deje
de hablar de lo que ha oído.
Ámense el Uno al Otro
I Juan 4

Planeando para la siguiente semana
Lección 46– Ámense el Uno al Otro
I Juan 4
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Lección Para Preescolares
Para
La Iglesia Crece
Canten: “Plata y Oro” No Tengo o un canto relacionado a la historia.
Comparta: Los seguidores de Jesús lo amaban. El amar a Jesús significa obedecerle. Mientras iban por
la ciudad de Jerusalén, los seguidores de Jesús les hablaban a las personas que encontraban acerca
del Prometido.
Un día dos de los seguidores de Jesús, Pedro y Juan, iban al templo para orar. Pedro y Juan tenían que
pasar por la puerta. Allí en la puerta estaba un hombre que no podía caminar. Estaba en la puerta
pidiendo limosna porque no podía trabajar. El hombre les pidió dinero a Pedro y a Juan.
Pedro y Juan no ignoraron al hombre. No voltearon la cabeza para fingir que no lo veían. En lugar de
eso, lo vieron directamente. Seguramente el hombre esperaba algo para ellos. Pero Pedro le dijo, “Plata
y oro no tengo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, ahora levántate y anda.” Pedro
tomó la mano del hombre y le ayudó. El hombre que nunca había caminando se puso de pie. Cuando se
levanto sus pies se hicieron fuertes inmediatamente. El hombre estaba tan emocionado que empezó a
caminar y a saltar y a alabar a Dios.
¿Pensaría que todos celebraron con el hombre que no podía caminar? Pues no sucedió así. Como
había sucedido con Jesús no les gustaba a todos lo que estaban haciendo los seguidores de Jesús.
Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes. Los encarcelaron esa noche. Al día siguiente los libraron y
les dijeron que no hablaran a nadie más acerca de Jesús.
Pedro y Juan les respondieron a los lideres, “¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de
obedecerlo a él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos
visto y oído.” Pedro y Juan habían visto cosas maravillosas y no podían guardar silencio. Ellos tenia que
hablar acerca de lo que habían visto y oído.
¿Y usted? ¿Les dice a otros de las cosas maravillosas que Dios puede hacer?
Canten: “Plata y Oro No Tengo” o un canto relacionado a la historia.
Oren: Den gracias a Dios por enviar a personas que nos dijeran acerca de la Buenas Nuevas.
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Manualidades
Para
La Iglesia Crece

•

Actividad para el verso de memoria – Hagan megáfonos. Corte la orilla de un vaso de papel. Ponga
el verso de memoria en papel de construcción. Péguele el verso al vaso. Practiquen el verso usando
los megáfonos.

•

Haga una iglesia de papel que se extiende. Use un papel largo y dibuje una iglesia. Doble el papel
como acordeón. Estire el papel y hable acerca de cómo la iglesia creció cuando los seguidores de
Jesús fueron obedientes en decirles a otros.

•

Lean Hechos 11:19-26. Hagan rompecabezas de palabras usando las letras de la palabra “cristiano.”
Hable acerca de cómo los creyentes se les llamo cristianos por primera vez en Antioquia. La palabra
viene del nombre Jesucristo que significa el Prometido de Dios. Puede ser que originalmente se uso
para burlarse de los creyentes. Pronto se uso la palabra para referirse a cualquiera que es seguidor
de Jesucristo.

•

Canten un canto relacionado a la historia.

•

Hablen acerca de lo que significa ser como los de Berea. Lean Hechos 17:10-12. ¿Cuáles son las
características de los creyentes de Berea?

•

Provea mapas de las jornadas misioneras de Pablo. Hable acerca de los lugares a donde fue Pablo
para compartir la Buenas Nuevas.

•

¿Dónde esta su Jerusalén? Hablen acerca del significado de Hechos 1:8. Repasen la lección y
hablen acerca de los lugares a donde fueron Pedro, Felipe y Pablo en obediencia a Jesús. ¿A dónde
puede ir usted?
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