
Principio: Verdadera comunión de creyentes
Personaje(s) de la Biblia: Creyentes
Referencia Bíblica: Hechos 2: 42-47

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Hoy aprenderemos más sobre el compañerismo y la 
iglesia primitiva. Veremos cómo podemos acercarnos 
más y compartir la vida juntos como Dios quiso. 
Nuestro enfoque estará en la unidad y el compartir, y 
cómo estas cosas fluyen de un corazón que ha sido 
cambiado por Cristo.

En nuestra última lección hace unas semanas, 
celebramos la ascensión de Jesús al cielo, después 
de Su muerte y resurrección. ¿A quién prometió Jesús 
dejar con sus discípulos y con todos los creyentes? 
(Prometió enviar el Espíritu Santo a vivir dentro de los 
creyentes). Si tienes fe y confías en Jesús como tu 
Salvador, entonces tienes al Espíritu Santo viviendo 
en ti. ¿Qué hace el Espíritu Santo por los creyentes? 
(El Espíritu Santo nos da poder, sabiduría, dirección, 
consuelo y nos ayuda a vivir una vida que da gloria 
a Dios). Dios continúa cambiándonos diariamente a 
través de la obra del Espíritu Santo. 

Hoy continuaremos estudiando en el libro de los 
Hechos. Vamos a ver a los creyentes unirse para vivir 
sus vidas para Dios. Cada creyente recibió dones del 
Espíritu Santo para poder adorar a Dios y contarle a 
otros sobre la muerte y resurrección de Jesús. Dios 

los llamó a unirse como comunidad o iglesia para 
servirle y adorarle.

Comencemos en Hechos 2 [NTV] para ver cómo la 
iglesia primitiva se unió para servir a Cristo.

Hechos 2:42
42 Todos los creyentes se dedicaban a las 
enseñanzas de los apóstoles, a la comunión 
fraternal, a participar juntos en las comidas (entre 
ellas la Cena del Señor), y a la oración.

Si tuvieras que describir qué es la iglesia, ¿qué dirías? 
(Permita respuestas).
 
Miremos más de cerca.
 
Ayude a su hijo a mostrar qué caracterizó a la iglesia 
primitiva y cómo debería ser nuestra iglesia. Muestre 
a su hijo las imágenes de edificios familiares y de 
iglesias (que se encuentran en la página de recursos 
de GCK). ¿Qué imágenes representan la iglesia, el 
edificio real o las imágenes de personas? Haga que 
su hijo haga una lista o dibuje actividades que encajen 
en las cuatro categorías principales de compañerismo 
que experimentamos y hablamos en Camp Grace: 
orar, compartir, leer, comer.  

El edificio de la iglesia no es la iglesia. Tener un 
edificio en el que reunirse es agradable, pero 
nosotros, como creyentes, somos la iglesia. Dios 
vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, 
y nos llama a orar, aprender, tener compañerismo y 
vivir nuestras vidas juntos para que juntos podamos 
glorificar a Dios. Podemos hacer esto a través de las 
cosas que hemos enumerado o dibujado en nuestra 
hoja.

Sigamos leyendo la Biblia en Hechos 2.
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Hechos 2:43
43 Un profundo temor reverente vino sobre todos 
ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales 
milagrosas y maravillas.

¿Qué es una sensación de asombro? (Permita 
respuestas). El asombro es un sentimiento abrumador 
de asombro y miedo producido por algo que es 
poderoso. ¿Siente asombro cuando escucha acerca 
de Dios o lo que ha hecho por usted o por otros? 
(Permita respuestas). Los creyentes de la iglesia 
primitiva vieron el poder de Dios obrando en sus 
vidas. Sentían una sensación de asombro cuando 
vivían juntos en comunidad y compañerismo. Esta es 
la forma en que Dios nos creó para vivir. Es a través 
de la comunidad que podemos llegar a conocer 
mejor a Dios y amarnos unos a otros como Dios nos 
ama. Leamos más en la Biblia.

Hechos 2:44-47
44 Todos los creyentes se reunían en un mismo 
lugar y compartían todo lo que tenían. 45 Vendían 
sus propiedades y posesiones y compartían el 
dinero con aquellos en necesidad. 46 Adoraban 
juntos en el templo cada día, se reunían en 
casas para la Cena del Señor y compartían sus 
comidas con gran gozo y generosidad, 47 todo el 
tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena 
voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor 
agregaba a esa comunidad cristiana los que iban 
siendo salvos.

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Pídale a su hijo que haga una 
petición de oración. Queremos animar a los niños a 
orar unos por otros. Den gracias a Dios por crearnos 
para estar en comunidad unos con otros. Pídale a Dios 
que nos ayude a aprender a vivir juntos en verdadera 
comunión y comunidad.

Actividad 
“Cadena de la Unidad y la Unidad es Para Mí” (que se 
encuentra en la página de recursos de GCK)

El propósito de esta actividad es crear una cadena 
de recordar a su hijo de las zonas que se unen a la 
iglesia y para su hijo para ver cómo son para aumentar 
la unidad entre el cuerpo.

Suministros:
• Papel (colores surtidos si está disponible)
• Hoja de trabajo - “Filipenses 2:3”   (que se 

encuentra en la página de recursos de GCK)
• Cinta / engrapadora

Corte cada hoja de papel en tiras. En cada tira escriba 
una de las categorías de compañerismo: “Comparta 
la vida”, “Ore”, “Comparta las comidas” y “Estudie la 
Palabra de Dios”. Use tiras y una engrapadora para 
hacer una cadena para decorar su hogar y sirva como 
recordatorio para estar unificado en Cristo.

Hechos 2:46 dice que mientras los creyentes 
compartían sus vidas y adoraban a Dios juntos, sus 
corazones se llenaban de gran gozo. Esto es lo que 
Dios también quiere para nosotros. Debemos estar 
unidos para servir a Dios. Dios creó a los cristianos 
para vivir juntos, en comunidad, para darle gloria 
a Dios. En Camp Grace, aprendemos y estudiamos 
la palabra de Dios y nos amamos al conocernos y 
animarnos unos a otros. 

Lea Filipenses 2: 3 en familia. Usando la hoja de trabajo, 
haga que su hijo escriba el nombre de un amigo en el 
primer espacio en blanco donde irían “otros” y pídales 
que escriban su nombre para “ustedes mismos” en el 
segundo espacio en blanco.

¿Qué significa este versículo? (Permita respuestas). 
Significa que no debemos ser egoístas, sino que 
debemos amar a los demás más de lo que nos 
amamos a nosotros mismos. Como la iglesia 
primitiva, debemos preocuparnos unos por otros, 
compartir con alegría y orar unos por otros.
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Este versículo explica la forma en que el cuerpo 
de Cristo fue creado para funcionar. Debemos 
pensar en los demás antes de pensar en nosotros 
mismos. Debemos amarnos unos a otros y compartir 
nuestras vidas con los demás. Cuando creemos 
que Jesús murió y resucitó, se nos da el Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo nos da la fuerza y   el poder 
para vivir de una manera amorosa unos con otros. 
Vivir en comunidad no es fácil, porque todos somos 
pecadores. Dios lo hizo de esta manera para que 
podamos entender nuestro pecado y arrepentirnos 
de él. También lo creó de esta manera para que 
podamos ayudar a otros a ver su pecado, para que 
puedan arrepentirse de él. Amarnos unos a otros 
puede ser difícil, pero cuando amamos a los demás, 
amamos a Dios. Aprendemos más acerca de Él a 
medida que experimentamos la vida en la forma 
en que Dios nos creó para vivir. Cuando vivimos en 
comunidad como Dios nos llama, comenzamos a 
parecernos más a Jesús.
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