
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 

dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es 

la venganza, yo pagaré, dice el Señor” Romanos 12:19 

 

La Naturaleza Humana sin Dios. 

Génesis 34:1-31 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos de los graves problemas que 

tuvieron Jacob y su familia por ignorar a Dios y quedarse a vivir 

cerca de una ciudad en la que sus habitantes no amaban a Dios y 

sus costumbres no eran de buena influencia para ellos.  

 

Después de que Jacob y Esaú se despidieron, Jacob se detuvo a 

vivir en Siquem, y su hija Dina estaba encantada con esa ciudad. 

Un día salió de su casa sola y fue a visitar la ciudad para aprender 

las costumbres de las mujeres que vivían alli. Dina quería ver 

cómo vivían, cómo se vestían y lo que estaba de moda entre ellas.  

Cuando Dina paseaba por la ciudad la vio el príncipe de aquel país, 

que se llamaba Siquem y él se la llevó a su casa a la fuerza y la 

deshonró, la lastimó física y emocionalmente y le rompió sus 

sueños. Siquem cometió un grave pecado contra Dios dañando a 

Dina y a su familia.  

El príncipe quiso casarse con Dina y se lo dijo a su padre. El papá 

de Siquem habló con Jacob y le expresó el deseo de su hijo. Pero 

Jacob no hizo nada para defender a su hija.  

Cuando los hermanos de Dina se enteraron del daño que Siquen le 

había causado a su hermana se enojaron muchísimo y elaboraron 

un plan para vengarse de él.  

Dos hermanos de Dina, Simeón y Levi engañaron a Siquem y a su 

padre, haciéndoles creer que estaban de acuerdo en que su 

hermana se casara con Siquem y unos días después mataron a  

todos los hombres de aquella ciudad y robaron sus pertenencias.  

Los hijos de Jacob no dejaron que Dios corrigiera la mala acción 

que Siquem cometió contra Dina. Con su venganza ellos causaron 

mucho daño en esa ciudad. Cuando descuidamos nuestra relación 

con Dios y no obedecemos su Palabra, nuestra forma de actuar 

siempre será incorrecta, y tendremos que enfrentar las 

consecuencias de nuestras malas decisiones.    

 

Jacob estaba muy enojado con las acciones de sus hijos, pero 

estaba más preocupado por la mala imagen que ahora tendría 

ante los pobladores de aquella tierra.  

El problema en la familia de Jacob empezó cuando no obedeció al 

Señor y tomó decisiones incorrectas. No fue una buena idea 

acampar enfrente de una ciudad donde las costumbres eran 

contrarias a la Palabra de Dios y una mala influencia para sus 

hijos. Ellos hicieron lo que quisieron y también tomaron 

decisiones incorrectas por no tomar en cuenta a Dios. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Hechos 2:41-47 

Objetivo: Ayudar al niño a observar el poder de la Palabra de 

Dios mostrando en su iglesia la imagen de Dios a través de la 

comunión con Dios y siendo testimonio al mundo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” 

Hechos 2:42 

                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de la primera iglesia que 

se formó, esta era una congregación excepcional compuesta de 

personas llenas de entusiasmo para servir al Señor.  

 

Después de la predicación de Pedro muchas personas creyeron y 

recibieron la Palabra de Dios, es decir que recibieron a Jesús 

como Señor y Salvador iniciando una relación y una nueva vida 

con Cristo.  

Después de que el Espíritu Santo vino por primera vez el día de 

Pentecostés las personas que recibieron la Palabra de Dios 

fueron obedientes al mandato de bautizarse y dijeron “sí” a 

Jesús y “no” a su antigüa vida.  

Los primeros cristianos inmediatamente que se bautizaron se 

añadieron a la iglesia y comenzaron a actuar como miembros del 

cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían?  

Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la 

doctrina de los apóstoles? Son las enseñanzas de Jesús que 

están en la Biblia. Perseverar significa “caminar con firmeza 

hacia delante” obedeciendo a Cristo. 

Jesús les había encargado a los apóstoles que después de 

bautizar a la gente tenían que enseñarles a obedecer todo lo que 

él había mandado.  

La primera iglesia nos ha dejado un ejemplo muy bonito tenían 

comunión unos con otros y oraban juntos, también perseveraban 

unánimes, compartiendo la Palabra de Dios y comían juntos con 

cariño y alegría. De esa manera el Señor hacía que muchos 

creyeran en él y se salvaran y la iglesia se iba haciendo cada vez 

más grande. 

La comunión puede ser en el templo o en la casa, con las demás 

personas de la iglesia caminando unánimes en propósito y en 

oración porque tenemos algo en común, Dios, Cristo y el Espíritu 

Santo.  

¿Qué significa unánime? Que estamos de acuerdo, que tenemos 

una misma manera de pensar y una misma manera de sentir, que 

es la manera que nos enseña la Palabra de Dios, así todos 

podemos ser uno y caminar juntos en una misma dirección. La 

dirección que nos lleva Cristo porque él es la cabeza del cuerpo, y 

él da las ordenes de lo que debe hacer cada parte del cuerpo.   

 

 

¿Te animas a compartirles de Jesús a tus 

amigos? 

 ¿Invitas a tus familiares a la iglesia? 

¿Te gusta ir a la célula y aprender de Jesús? 

Sembrados en Buena Tierra  


