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LOS SIETE ELEGIDOS PARA SERVIR 

HECHOS 6 
 

En esta lección, aprenderemos acerca de los siete escogidos para servir en Hechos 6. Esta lección se relaciona 

con los preadolescentes y los adolescentes y, al final de esta lección, deberían haber aprendido acerca de lo 

siguiente:  

• El liderazgo efectivo del reino es primero un servicio a Dios, antes de ser un servicio a la gente. 

• La buena reputación es un factor importante a la hora de liderar personas. 

• Necesidad del Espíritu Santo y sabiduría en el servicio. 

• El llamado a servir. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Hechos 6 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete varones de buena 

reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes asignaremos para este cargo”. (Hechos 6:3) 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Después de Pentecostés y la conversión masiva de personas en seguidores de Cristo, llegó un momento en 

que hubo desacuerdo entre la gente sobre el cuidado de las viudas. Los Apóstoles, que eran discípulos 

directos de Jesús, respondieron a la denuncia explicando su preocupación en materia de alimentación y 

bienestar. 

Sabían que el cuidado de los necesitados era importante, pero también conocían su misión y el riesgo de 

distracción en el cumplimiento de su llamado. Para resolver el asunto, la Biblia dice: "Los doce convocaron a 

la totalidad de los discípulos y dijeron: "No es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios para servir 

las mesas. Por lo tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete varones de buena reputación, llenos del 

Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos para este cargo". 

Los Apóstoles dejaron clara su posición; no iban a descuidar su tarea principal, pero iban a ver que las 

necesidades de las viudas fueran satisfechas. 

Los Apóstoles dieron a los creyentes una recomendación estándar para cualquier persona que fuera 

designada. Había que hallar siete varones de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría (Hechos 

6:3). 

Los siete servirían como diáconos y se asegurarían de que se cumplieran las necesidades de la gente. El 

pueblo eligió a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Los Apóstoles les impusieron 

las manos, oraron por ellos y los apartaron para este ministerio especial. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. CONOCE TU LLAMADO (HECHOS 6:2) 

Los Apóstoles demostraron una gran comprensión en su liderazgo. A pesar de las exigencias del pueblo, 

priorizan su servicio a Dios. Deben haber aprendido esto correctamente de Jesús. No estaban allí para 

complacer a los hombres. Conocían sus tareas y estaban comprometidos con ellas. La distracción, por noble 

que fuera, no los iba a distraer de su llamado. En lugar de lidiar con un problema temporal, implementan 

una solución a largo plazo. 

Este es un gran mensaje para nosotros. El servicio eficaz del Reino consiste primero en hacer lo que Dios nos 

llama a hacer. Es fácil estar ocupado haciendo cosas buenas, pero abandonar lo que Dios realmente te ha 

llamado a hacer. 

Los Apóstoles no fueron llamados a servir mesas. Entendieron sus prioridades. Alguien dijo una vez: “El 

enemigo de lo mejor no es lo malo, sino lo bueno”. Significa que atascarse en hacer el bien, puede alejarnos 

de lo que es mejor. Hubiera sido bueno que los Apóstoles sirvieran comida a las viudas, pero no lo mejor. 

Sin embargo, debemos notar que no fueron indiferentes a la necesidad de la gente. En la medida en que 

querían permanecer enfocados en la Palabra de Dios y la oración, no dejaron el asunto sin resolver. Se les 

ocurrió un plan. A medida que servimos a Dios y a sus propósitos, debemos saber cómo equilibrar nuestro 

servicio a Dios y a las personas. 

 

2. EL SERVICIO VIENE ANTES DE LA POSICIÓN (HECHOS 6:3) 

Como parte de los criterios dados al pueblo a considerar al elegir a los siete hombres, los Apóstoles señalaron 

que debían ser de buena reputación. Queda claro para todos que estos hombres deben tener un buen 

carácter. La reputación es un factor importante a la hora de liderar personas. 

Proverbios 22:1 dice: “Es más deseable un buen nombre que una gran riqueza”. Las personas deben poder 

testificar de nuestra conducta moral, y nuestras vidas deben glorificar a Dios. 

Es interesante que el nombramiento no fue hecho por los Apóstoles, sino por el pueblo. Estos hombres no 

podían fingir ante los líderes para impresionarlos. No necesitan tener buena reputación para unos pocos, 

sino para muchos. Eran elegidos por aquellos a quienes servirían. Eran buenos, incluso antes de ser 

conocidos. Su reputación los llevó a la posición. 

No es excusa decir que seríamos o actuaríamos mejor si estuviéramos en una determinada posición. 

Deberíamos vivir ahora de una manera que honre a Dios. Por ejemplo, no deberíamos decir: 'Si yo fuera el 

líder juvenil, ordenaría las acciones después de la reunión'. Deberíamos hacerlo ahora. Nunca deberíamos 

decir, si yo fuera el pastor, haría discípulos. El servicio debe venir antes que la posición. 
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3. LLENO DEL ESPÍRITU SANTO Y DE SABIDURÍA (HECHOS 6:3) 

Los hombres que fueron elegidos no solo eran de buena reputación, estaban llenos del Espíritu Santo y 

Sabiduría. No podemos servir bien en el Reino por la carne. 

Con demasiada frecuencia, tratamos de hacer las cosas con nuestra propia fuerza y habilidad en lugar de 

permitir que Dios nos dé poder y obre a través de nosotros. No importa cuán buenos seamos en algo, 

necesitamos la ayuda de Dios para servirle a Él y a Su pueblo. 

Las personas que carecen de los frutos del Espíritu no pueden servir con éxito. Necesitamos perseverancia, 

amor, paz y dominio propio, para dirigir a las personas y administrar los recursos. 

Pablo escribió más tarde: “Hermanos, no considero que lo haya ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando 

lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante” (Filipenses 3:13). 

Si no confiamos en Dios para servir, ciertamente nos desanimaremos, nos quemaremos y fracasaremos. Sin 

embargo, si nos humillamos, el Espíritu Santo nos dará poder para hacer mucho más de lo que podríamos 

imaginar. 

 

4. EL LLAMADO A SERVIR (HECHOS 6:3) 

Zacarías 4:10 dice: 'No desprecies estos pequeños comienzos'. La verdad del asunto es que todos 

necesitamos comenzar en alguna parte. Hay demasiada gente que no hace nada porque está esperando la 

fama. 

Los siete hombres podrían haber pensado después del servicio: 'Si el Apóstol no va a servir las mesas, 

entonces yo tampoco.'. 

Pero estos hombres sabían lo que significa servir como un cuerpo, cada parte tiene un papel importante y 

vital. 

Además, la oportunidad de servir actuó como plataforma de lanzamiento. Vinieron a servir a los demás. 

Hicieron esto y fueron excepcionales en eso. Con el tiempo, Dios continuó edificando su carácter y 

desarrollándolos. Más tarde, Esteban y Felipe agregaron grandes testimonios a su servicio. Esteban predicó 

la Palabra de Dios hasta que su rostro se hizo como el de un ángel (Hechos 6:5). Felipe fue considerado un 

evangelista; predicó la Palabra y dirigió un avivamiento. Ministró al eunuco etíope que aceptó a Jesucristo y 

llevó el evangelio a África. 

No pase por alto las oportunidades que tiene para servir ahora. Dios nos está dando la oportunidad de 

servirle a Él y a los demás mientras nos prepara para el futuro. 

 

CONCLUSIÓN  

Los Apóstoles de Jesús establecieron un estándar piadoso para el nombramiento de los hombres que 

servirían. Debemos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y servir donde Él nos dé la oportunidad.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁLES SON ALGUNAS RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO SIRVEN A DIOS? 

 
¿CÓMO TE HA LLAMADO DIOS A SERVIR?

 
 

¿CÓMO PUEDES PERMITIR QUE OTROS CUMPLAN CON SU LLAMADO? 

 
¿CÓMO PUEDES CONFIAR MÁS EN EL ESPÍRITU SANTO AL SERVIR?
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

CONOCE TU _____________ 

(HECHOS 6:2) 

LOS SIETE ELEGIDOS 

PARA SERVIR 

2 
 

EL SERVICIO VIENE ______ DE LA 

POSICIÓN 

(HECHOS 6:3) 

3 
 

LLENO DEL ______ Y DE ________ 

(HECHOS 6:3) 4 

EL LLAMADO A __________ 

(HECHOS 6:3) 
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AYUDA A LOS NECESITADOS 
La iglesia primitiva sabía la importancia de cuidar a los necesitados. 

Planifique una forma de ayudar a las personas necesitadas de su comunidad. 

• Planee y haga un evento con su familia o grupo de la iglesia. 

• Ayuda en un evento en tu iglesia o comunidad local. 

• Empacar paquetes de comida, etcétera. 

• Iniciar un evento de recaudación de fondos (Venta, lavado de autos, etc.) 

 

 

SERVIDORES RÁPIDOS 
Divida a los jóvenes en equipos. 

Dé a cada equipo una bandeja con algunos alimentos "seguros para dejar caer". 

Espacie a los otros jugadores del equipo alrededor de las habitaciones. 

Al comenzar, el jugador con la bandeja debe servir a cada uno de sus compañeros de equipo con un artículo de la 

bandeja lo más rápido posible. 

Cada compañero de equipo solo puede eliminar un elemento a la vez. 

Si se cae algún elemento. El jugador debe volver a la persona anterior antes de continuar. 

El primer jugador en tener una bandeja vacía, gana. 

 

NOMBRE A SIETE 
 

El Apóstol le dijo a la gente que escogieran siete hombres para servir las mesas. 

En este juego, un jugador elegirá una opción de un tazón de papel. 

Luego deben nombrar 7 cosas que coincidan con la descripción. 

Algunas ideas incluyen: un tipo de pizza, un lugar en América del Sur, algo que puedas usar para dibujar, una bebida 

caliente, un tema como escuela, un profeta menor, una canción de los años 60, un artista famoso y así 

sucesivamente. 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 



© 2022 truewaykids.com 

 

Complete los nombres de los siete hombres elegidos para servir las mesas. 

Encuentra sus nombres en Hechos 6:5 

NI_A_O_ 

_ICO_Á_ 

PA_ME_AS 

F_LIP_ 

PR_C_R_ 

E_TE_AN 

TI_Ó_ 

  

RELLENA LAS LETRAS QUE FALTAN 
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ENCUENTRA LAS DIEZ DIFERENCIAS 
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Piensa en formas en las que puedes servir a Dios en los siguientes lugares 

 
 

En casa 

 

 
 

En la escuela 

 

 
 

En la iglesia 

 

 
 

En la comunidad 

 

  

MANERAS EN LAS QUE PUEDO 

SERVIR 
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APÓSTOLES 

ALIMENTO 

JUDÍOS 

MINISTERIO 

ORACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

SIETE 

MESAS 

VIUDAS 

SABIDURÍA 

 

  

Búsqueda de palabras 
M Y M Q C L X L L D B S L O D

L I T Z B Q Z M T V I T T T A

T N N R X L N P K E V N B Í D

G T T I R M F K T D E B R Q I

O B T M S H K E T M K U R M L

R T M C T T J M I K D S X L I

A H L V N Y E L B I B E X V B

C R G L Z S A R B R J L C R A

I R Q F W Q A A I J R O H Y S

Ó J U D Í O S D N O C T F N N

N H M K X L J J U Q M S K P O

T G H Z T T W L M I C Ó J P P

R T W V W S A S E M V P T L S

R N J T L B B N F M H A J M E

C Y V T F N N Z L R T L Y L R

www.WordSearchMaker.com
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___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Hechos 6:3 


