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  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. 
  Versiculo 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 
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 Reflexión:  En esta semana aprenderemos de la 

primera iglesia que se formó, esta era una 
congregación excepcional.  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 con Cristo.  
Dios desea que tú también tengas esa relación 
con Él a través de Jesús. 

 Lee Juan 1:12 y completa: 

“Mas a ______________ lo que le 

_______________ a los que creen en su 

_________________, les dio 

________________ de ser hechos hijos 

de ____________. 
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Lee Hechos 4:32 y completa: 
 “Y la ______________ de los que habían 

__________ era de un ____________ y un 
___________; y ninguno decia ser suyo _________ 

nada de lo que ______________, sino que 
____________ todas las ____________ en común. 

Reflexión: Esta primera iglesia nos ha dejado un ejemplo 
muy bonito de cómo ser unánimes. ¿Que significa 
unanime? Que estamos de acuerdo, que tenemos una 
misma manera de pensar y una misma manera de sentir 
para que todos podamos ser uno y caminar juntos en 
una misma dirección. 
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Reflexión: Los miembros de la 
primera iglesia perseveraban 
unánimes en el templo y en las 
casas y juntos alababan a Dios.  De 
esa manera el Señor hacía que 
muchos creyeran en él y se 
salvaran y la iglesia se iba haciendo 
cada vez más grande. 

Jueves  

Lee Salmos 133:1 y descifra las palabras: 

“¡Mirad cuan (no-bue) ____________ y 

cuán delicioso es (tar-bi-ha) 

______________ los hermanos (tos-jun) 

_______________ en (nia-mo-ar) 

_______________!”  
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Reflexión:  Después de que el Espíritu Santo vino 
por primera vez en el día de Pentecostés las 
personas que recibieron la Palabra de Dios fueron 
obedientes al mandato de buatizarse  y dijeron 
“si” a Jesús y “no” a su antigüa vida.  Dios quiere 
hacer cosas nuevas en tu vida solo tienes que 
decir “si” Señor Jesús. 

Sembrados en Buena Tierra 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Los cristianos de la primera 
iglesia tenían comunión unos con otros y  
oraban juntos, también perseveraban 
unánimes,  compartían el pan del cielo, es 
decir la Palabra de Dios y comían juntos 
con caríño y alegría de corazón.  La 
comunión puede ser en el templo o en la 
casa, con las demás personas de la iglesia. 

Lee 2 de Corintios 5:17 
 y anota la letra en la línea: 

“De _____ que si ______ está en 
_____ nueva _____ es; las  las 
cosas _____ pasaron; he aquí 

_____ son hechas nuevas. 

           Hechos 2:41-47 

Lee Hechos 2:47 y  circula la palabra correcta. 
1) ______ a Dios, y teniendo favor con todo el 

pueblo. 
CANTANDO-ALABANDO 

2)   Y el Señor ______ cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos. 
                         AÑADIA-AUMENTABA 

a) Cristo 
b) todas 
c) modo 
d) criatura 
e) viejas 
f) alguno 

Devocional 
1º a 6º  


