
Objetivo: 
Aplicar los principios que hicieron de la primera 
iglesia, una iglesia unánime y unida. 
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Reflexión: El estar juntos en el 
mismo lugar permite que 
podamos aprender su Palabra y 
permanecer en oración unos por 
otros. Al escuchar su palabra 
atentamente recibimos las 
instrucciones para nuestra vida y 
lo que debe hacer cada miembro 
del cuerpo de Cristo.

Lee Hechos 4:32 y completa:

“Y la ________________ de los que habían 
creído era de un _____________ y un 
____________; y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía, sino que 
______________ todas las cosas en 
______________”
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Lee y descifra las palabras:
Hechos 2:1 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, (ta-ban-es) _____________ todos 
(mes-u-ni-ná) _____________ juntos” 
Hechos 8:6 “Y la gente, unánime, (ba-es-cha-
cu) ______________ (ta-men-ten-te-a) 
______________ las cosas que decía Felipe, 
(do-yen-o) ____________ y viendo las señales 
que hacía”
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Lee Romanos 15:5-6 y completa:

“ Pero el _________ de la paciencia y de la 

consolación os ______entre vosotros un mismo 

__________ según Cristo Jesús, para que 

____________, a una voz, ______________ al 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo..”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Unánime significa estar de acuerdo 
en nuestra manera de pensar y de sentir y la 
única manera para que, siendo tan diferentes 
podamos estar unánimes y caminar juntos como 
un solo cuerpo es estar juntos, orando y 
escuchando atentamente la palabra de Dios. 

Lee Hechos 1:14 y anota  la 
letra en la línea:

“____ éstos perseveraban 
____ en ____ y ___, con las 

mujeres, y con María la madre 
de Jesús, y con sus ____.”

Lee  Salmo 133:1, 3b y circula la palabra correcta:
V.1“!!Mirad cuán _____ y cuán delicioso es

AGRADABLE - BUENO
“Habitar los hermanos juntos en _____!”

ARMONÍA   - COMPAÑÍA 
V.3b “Porque allí envía Jehová _____,
Y vida eterna.

INFORMACIÓN  - BENDICIÓN 

Devocional 
1º a 6º 

a) hermanos
b) ruego
c) unánimes
d) todos 
e) oración 

Reflexión: Cuando estamos 
unánimes y en armonía Dios se 
agrada y nosotros disfrutamos 
estar juntos. La unanimidad 
trae armonía y unidad 
espiritual entre los miembros 
de la iglesia de Cristo. 

Dios obra en el acuerdo

Versículo a memorizar: 
“Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma.” Hechos 4:32a.

Reflexión: La iglesia, que es el 
cuerpo de Cristo, está formada por 
miembros, o sea personas con 
diferentes características. Pero, 
aunque cada uno de nosotros, 
somos diferentes, Dios quiere que 
aprendamos a estar unánimes, 
para poder reflejar su imagen.

Reflexión: Al leer la palabra de Dios, guardarla en 
nuestro corazón y obedecerla, el Señor cambia 
nuestra manera de pensar y de vivir permitiéndonos 
hablar con valor a otras personas de su amor, perdón, 
misericordia y gracia. De esta manera el Señor hará 
que muchos crean en él, se salven y la iglesia crezca 
cada vez más.  

Romanos 15:5-6/Hechos 4:32/Salmo 133


