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Sembrados en Buena Tierra 
 Hechos 2:41-47 

Primaria 

 

En la clase pasada hablamos de la primera iglesia que se 

formó después de la resurrección de Jesús. Esta era una 

congregación llena de personas con mucho entusiasmo para 

servir al Señor.  

 

Después de la predicación de Pedro ellos recibieron a Jesús 

como Señor y Salvador de sus vidas y por eso recibieron Su 

Palabra, y obedecieron al mandato de bautizarse y dejar su 

antigüa vida atrás.  

 

Después, se añadieron a la iglesia para seguir aprendiendo 

las enseñanzas de Jesús, que están en la Biblia y así 

caminar obedeciéndole. 

 

La primera iglesia es nuestro ejemplo a seguir.  

 

Ellos se reunían en el templo y en las casas, y tenían 

comunión unos con otros, porque el Señor les iba dando una 

misma manera de pensar y de sentir, de acuerdo con la Palabra 

de Dios. 

 

Por eso oraban juntos y perseveraban unánimes, aprendiendo 

más de las enseñanzas de Jesús, alabando a Dios y 

compartiendo lo que aprendían con otras personas.  

 

También comían juntos con cariño y alegría, de manera que las 

personas a su alrededor notaban el amor que se tenían. Por eso 

el pueblo los estimaba, y muchos más se añadían a la iglesia. 

 

Ellos aprendieron que Cristo es la cabeza de la iglesia, que nos 

enseña a caminar juntos por medio de su Palabra y nos da el 

privilegio de darlo a conocer.   

 

 

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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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:23-31 

Objetivo: Ayudar al niño a observar cómo la fe, ha sostenido al 

pueblo de Dios durante toda su peregrinación. 

Versículo a Memorizar: 

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 

hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo 

de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.” 

Hebreos 11:24-25 

Desarrollo del Tema: 

Hoy el autor de la carta a los hebreos, nos habla de algunas 

familias de la nación de Israel, que caminaron por fe y nos 

dice como la fe les ayudó a permanecer firmes, confiando en 

Dios en los tiempos difíciles.  

Primero nos menciona a los padres de Moisés, que creyeron que 

Dios tenía un propósito especial para su hijo y lo ocultaron 

para salvarlo de la muerte, obedeciendo a Dios a pesar de 

que el Faraón había dado la orden de matar a todos los bebés de 

los israelitas. A medida que crecía, los padres de Moisés le 

trasmitieron su fe y cuando fue adulto, prefirió obedecer a Dios 

antes que disfrutar de una posición importante entre el pueblo 

de Egipto.  

Moisés creyó en la palabra de Dios y permaneció firme en su 

fe, a pesar de saber que esta decisión le traería como 

consecuencia ser maltratado con el pueblo de Israel.  

 

Más adelante, el SEÑOR le dio instrucciones a Moisés de sacar 

a su pueblo de Egipto, y celebrar la “pascua” como una señal de 

su fe, poniendo la sangre de un cordero sin defecto en el 

contorno de la puerta de cada casa del pueblo de Israel, para 

evitar que sus primogénitos murieran, como los de los egipcios y 

ellos pudieran salir de Egipto. 

 

Todos los israelitas que obedecieron la orden de Dios y 

celebraron la pascua, salieron de Egipto y cruzaron el Mar 

Rojo en seco. Cuando los egipcios que los perseguían 

intentaron hacer lo mismo, el mar regresó a su lugar y se 

ahogaron, porque no tenían fe en el Dios de Israel.  

 

La fe del pueblo de Israel, también hizo posible que la gran 

muralla que rodeaba a la ciudad de Jericó cayera y ellos 

pudieran conquistarla. En esa ciudad vivía una mujer llamada 

Rahab, que aunque no era israelita, había escuchado sobre el 

gran poder del Dios de Israel y había creído en Él. Por eso ella 

ayudó a los espías que iban departe de Dios, sin importarle lo 

peligroso que esto sería.  Después puso un cordón color rojo 

para señalar su casa y que ella, y su familia pudieran 

salvarse cuando el pueblo de Israel viniera a conquistar la 

ciudad. El cordón rojo, era una señal de su fe, que 

simbolizaba la sangre de Jesús que salva de la muerte a 

todo el que pone su fe en Él.   

Preguntas: 

1. ¿Qué hicieron los padres de Moisés por fe en Dios? 

R= Lo escondieron para salvarlo y que pudiera 

cumplir el propósito de Dios en su vida.  

2. ¿Qué le sucedió a Rahab y a su familia al 

poner su fe en Dios? 

R= Se salvaron de morir con los que desobedecen a 

Dios. 

La Nación de Fe  


