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L E C C I Ó N 2

¿Te gusta trabajar con tu mami o papi mientras hacen un pastel o lavan el carro? Es mucho más

divertido el trabajo en compañía. Hace mucho tiempo algunas personas decidieron ayudar a los

apóstoles en una forma especial.

ué es todo ese ruido? —

preguntó Pedro.

—Algunos de los nuevos

creyentes están discutiendo otra

vez —respondió Mateo

suspirando.

—¿Sobre qué discuten? —preguntó Pedro.

—Bueno —explicó Mateo—, algunos de los

creyentes que no son de nuestra región, los que

hablan griego, se quejan de

que las viudas de su grupo

no están recibiendo tanto alimento como las viudas que son de aquí

que hablan hebreo. Es tan triste escucharlos discutir.

—¡Bueno, discutir está mal! —dijo Pedro con firmeza—. Vamos

a reunir a la gente y ver lo que podemos hacer al respecto.

Así que esto es lo que hicieron. Cuando los creyentes se

reunieron, los apóstoles puestos en pie hablaron:

—Nosotros los apóstoles no queremos tener que detener nuestra

obra de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios para servir la

Versículo para
memorizar
“Ayuden a los
hermanos

necesitados”
(ROMANOS 12:13).

Mensaje
El pueblo de Dios
trabaja unido para
ayudar a otros.

Siete ayudantes
especiales

REFERENCIAS: HECHOS 6:1-7; LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, PP. 72-79.
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comida —les dijeron—. Tenemos una idea —continuaron—. Elijan siete hombres buenos.

Hombres sabios. Hombres llenos con el Espíritu Santo. Los pondremos a cargo de repartir la

comida a las viudas. Entonces los apóstoles podrán continuar orando, predicando, y enseñando.

Los creyentes sonrieron entre sí. Esta era una buena idea. Una buena solución.

Así que los creyentes se pusieron a elegir a los siete hombres. Y los eligieron

cuidadosamente. Eligieron a hombres sabios y que estaban llenos del Espíritu Santo. Eligieron

hombres que eran honestos y confiables. Entonces los creyentes trajeron a los siete nuevos

ayudantes: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás ante los apóstoles.

Los apóstoles estaban contentos. Se reunieron alrededor de los siete hombres y les

impusieron las manos y oraron. Esto significa que los siete fueron puestos aparte para hacer

una obra especial para Dios. Los apóstoles rogaron a Dios que bendijera a estos hombres y

los ayudara a cuidar de las viudas.

Así que los apóstoles pudieron continuar su obra especial

de orar, predicar y enseñar. Más

y más personas escuchaban la Palabra

de Dios. Cada día había más y más

creyentes en Jesús. Todo

tipo de personas se hacían

creyentes. Mercaderes y

agricultores. Tejedores y

zapateros. Hasta algunos de los

sacerdotes del templo.

Todos los creyentes eran

importantes en la familia de Dios.

Y las viudas pobres que

necesitaban alimento eran amadas

y atendidas.

Nosotros también podemos

ser ayudantes de Dios. ¿Qué

podemos hacer para ayudar a

los hambrientos?
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SÁBADO
Cada día de la semana lean la historia de la

lección y repasen el versículo para memorizar:
“Ayuden . . . . . . . . .Simular que distribuye

algo.
a los hermanos . . .Señalar a otros.
necesitados”. . . . . .Juntar las manos y

poner cara triste.
Romanos 12:13 . . .Palmas juntas,

luego abrirlas.
DOMINGO

Anime a su niño(a) a compartir su
certificado de “Ayudante oficial” que
hizo en la Escuela Sabática, con un
miembro de la iglesia mientras trabajan juntos
ayudando a una persona necesitada (enviando
una nota de consuelo, ayudando en el arreglo del
jardín, repartiendo alimentos, yendo a cantar
himnos, etc.)

LUNES
¿Cuántos diáconos eligieron los apóstoles para

que los ayudaran? (Siete). Ayude a su niño(a) a
hacer una lista de siete formas de ayudar a otros.

Trabaje con su niño(a) para hacer alguna tarea
esta semana. Conversen sobre cuál es la mejor
manera de hacerla juntos(as). Recuérdele de los
apóstoles y los diáconos.

MARTES
Pregunte a su niño(a): Si

hay una sola galleta y dos
personas la quieren, ¿habría que
discutir por eso? ¿Cómo resolverías
este problema? ¿Por qué cosas discutes? (Por el

lugar donde sentarse en el automóvil, por los
juguetes, etc.) Ayude a su niño a resolver el
problema.

Antes de orar, canten un canto acerca de
cuidar a otros.

MIÉRCOLES
Lean juntos Hechos 6:1-7. Pregunte: ¿Qué

piensas acerca de ayudar a otros?
¿Cómo piensas que se sintieron las
viudas con la ayuda de estos siete
hombres?

Que su niño(a) la alimente y luego
aliméntelo(a) usted. Pregunte: ¿Qué se

siente al ayudar a alguien? ¿Qué se siente al ser
ayudado?

JUEVES
Ayude a su niño(a) a hacer algo por alguien

que está enfermo.
Que su niño(a) imagine que es un trabajador de

salud y que usted está lastimada. Puede usar
vendas o banditas adhesivas. Conversen de cómo
los siete diáconos cuidaron también de los
enfermos.

Oren por alguien de su iglesia que esté
enfermo.

VIERNES
Representen con su familia durante el culto la

historia bíblica.
Tenga siete muñecos o animales de peluche

que representen a los siete diáconos. Que su
niño(a) los señale uno por uno mientras lee los
nombres de los diáconos.

Para hacer y decir
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