
 

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

 

 

  

 

 

“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 

 

Sembrados en Buena Tierra 

Hechos 2:41-47 

(3º a 6º grado) 

 

 En la clase pasada hablamos 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.   

 

Versículo anterior:  
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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Marcos 4:35-41 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos ha provisto de 

cuatro valiosos elementos para poder sostenernos firmes en 

medio de las tormentas de nuestra vida. 

 

Versículo a Memorizar: 

“…se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el 

mar le obedecen?” Marcos 4:41 

         

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy el apóstol Marcos nos relata como los 

discípulos de Jesús quedaron muy sorprendidos cuando Jesús 

calmó una gran tormenta una noche que se encontraban con ellos 

en la barca. 

Algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, así que 

habían estado muchas veces antes en el mar y en muchas 

tormentas, pero esta vez era una tormenta diferente. Esta 

tormenta era tan fuerte que ellos pensaron que iban a morir y 

sintieron muchísimo temor.  

A veces nosotros también pasamos cosas que no nos gustan o que 

nos dan mucho miedo y no sabemos qué va a pasar. Estas cosas 

son como esa tormenta en la que estuvieron los discípulos. Pero 

debemos saber que aun en esas situaciones no estamos solos.  

El SEÑOR nos ha dado cuatro anclas que nos pueden ayudar a 

confiar en Jesús en medio de las tormentas y a estar firmes 

para que nuestra fe no se mueva. 

¿Sabes que es un ancla? Es un objeto muy pesado que tienen los 

barcos y las echan hasta el fondo del mar para que estén firmes, 

y las olas y el viento no los puedan mover ni hundir.  

1)  Su Palabra. Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la 

barca porque iban a cruzar al otro lado. Después de que se 

terminó este viaje. ¡Ellos llegaron al otro lado! ¡Jesús cumplió 

Su Palabra! así nosotros podemos estar seguros de que Él 

cumplirá su Palabra. 

2) Su Presencia. Los discípulos podían estar seguros porque 

Jesús estaba con ellos en la barca durante la tormenta. Aún 

si las circunstancias son difíciles, sabemos que no hay nada 

mejor que estar con Jesús. 

3) Su Paz. Jesús no tenía miedo, Él estaba dormido y tranquilo. 

Jesús podía dormir porque sabía que Dios estaba en control y 

por eso tenía paz. Jesús quiere darnos Su paz. Tal vez cuando 

tú estas asustado te esfuerzas por estar tranquilo, pero no 

puedes lograrlo. Sólo Jesús puede darnos paz verdadera aun 

en medio de los problemas cuando se lo pedimos.   

4) Su Propósito. el propósito de Dios en medio de las pruebas 

es que podamos conocer más a Jesús. Cuando sus discípulos 

vieron que Jesús calmó la tormenta, se sorprendieron 

muchísimo. Ellos se dieron cuenta que Jesús era mucho más 

poderoso que la tormenta más fuerte. Al estar en esta 

tormenta con Jesús, los discípulos pudieron conocer más a 

Jesús y ver que Él era Dios, poderoso y grande.  

¡!No hay nada mejor que conocer a Jesús!! 

 

 

¿Estás viviendo alguna situación difícil?  

¿Puedes dormir cuando algo te preocupa o te 

asusta?  

 

Cuatro Anclas en la Tormenta 


