
 

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

 

 

  

 

 

 

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:  

 

 

 

“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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3º a 6ºgrado de Primaria 

Lectura Bíblica: Génesis 35:1-29 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Dios nos da instrucciones 

sencillas que debemos de seguir por fe para habitar con Él.   

 

Versículo a Memorizar: 

“levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar al Dios que 

me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el 

camino que he andado.” Génesis 35:3 

                                           

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos del llamado de Dios a 

Jacob, para que fuera a Betel. En ese momento Jacob 

comenzó a guiar a su familia por el camino de la obediencia 

y confianza en Dios.  

 

Después de lo que sucedió en Siquem con Dina y la mala 

conducta de los hijos de Jacob, el SEÑOR le habló a Jacob y 

le dio unas instrucciones: debía salir de esa ciudad y regresar 

a Bet-el para comenzar de nuevo y ser el guía espiritual de su 

familia.  

 

Jacob obedeció la voz del SEÑOR y dio a su familia varias 

tareas que debían realizar para poder habitar en Bet-el con 

Él SEÑOR.  

La primera tarea para habitar con Dios era librarse de los 

ídolos. Un ídolo es cualquier cosa en la que tenemos nuestra 

confianza quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Otra 

tarea era la de purificarse confesando su pecado. Para 

purificarnos y combatir el pecado debemos de tener comunión 

diaria con su Palabra.  

Una tarea más era “mudar sus vestidos”. Es decir, dejar 

hábitos o costumbres que no agradan a Dios. Cuando un hijo de 

Dios pasa tiempo con el Señor y guarda su Palabra, Cristo va 

transformando su vida, su actitud, palabras y acciones van 

siendo como las de Cristo.  

Jacob también dijo a su familia que se “levantaran” para 

iniciar una nueva vida con el SEÑOR. Jacob y su familia 

caminaron en dirección de Bet-el y pasaron por varios pueblos, 

pero nadie les hizo daño, porque Dios los protegió.  

En Bet-el Jacob construyó un altar al SEÑOR y se le 

apareció, ese día Dios renovó el pacto que había establecido con 

Abraham e Isaac y cambio el nombre de Jacob, ahora debía ser 

llamado “Israel”.  

 

El SEÑOR le dio dos órdenes más: crecer en el conocimiento 

del propósito de Dios y multiplicarse, esto es de forma 

espiritual trasmitiendo a su descendencia a tener fe en Dios, a 

pasar tiempos de comunión con el SEÑOR y a obedecer su 

Palabra.   

 

 

¿Menciona algunas instrucciones que nos da 

Jesús en su Palabra? 

¿Piensa si hay algún ídolo en tu vida? 

¿Menciona dos formas de lo que sería “mudar 

tus vestidos”? 

 

 

Levántate, Sube y Quédate allí. 


