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¿Qué tan firmes y constantes queremos que nuestra familia 
permanezca en Jesús? Nuestra mayor expectativa debe ser 
crecer juntos en el servicio al Señor.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Esteban permanece firme para Jesús.    
Pensar bien: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 
1 Corintios 15:58 
Hacer lo bueno: Estaré firme y constante para Jesús. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy valiente cuando esté firme 
y constante para Jesús.

Tome unos minutos para repasar la lección anterior “Ananías y 
Safira son deshonestos”.  Pueden hacerlo de manera divertida 
jugando juntos X-0. El que responda correctamente tendrá la 
oportunidad de colocar la X o 0 donde desee.  Puede hacer dos 
equipos si su familia es numerosa, o simplemente jugarlo en 
parejas.   Algunas preguntas que puede usar para el repaso:
1. ¿Cómo ayudaban los miembros de la Iglesia primitiva a los 
discípulos? (Los miembros vendían terrenos y casas, y daban el 
dinero a los discípulos para que compraran lo que necesitaban 
mientras compartían con otros sobre Jesús.) 
2. Cuando Ananías y Safira vendieron su propiedad, ¿qué 
hicieron con el dinero? (Guardaron parte del dinero para sí 
mismos, y les dieron la otra parte a los discípulos.) 
3. ¿Qué querían Ananías y Safira que la gente pensara? (Que 
habían dado todo el dinero a los discípulos.) 
4. ¿Fue un pecado que Ananías y Safira se quedaran con parte 
del dinero? (No) 
5. ¿Cuál fue el pecado que cometieron Ananías y Safira? (Le 
mintieron a Dios.) 
6. ¿Qué les pasó a Ananías y Safira? (Murieron.) 

Actividad	 1:	 Tiempo	 para	
descubrir
Esta es una actividad creativa para 
introducir el tema a aprender, y para 
vincular la fe con la vida diaria.
Es importante que cada familia pueda 
repasar junta  el gran panorama del plan de 
Dios para salvarnos del pecado – como lo 
hizo Esteban cuando los enemigos de 
Jesús le interrogaron 

Esteban	permanece	firme	para	Jesús
Hechos 6:1 – 8:3

· Esta semana necesita los ingredientes para hacer una 
ensalada de frutas (Asegúrese de que haya siete ingredientes 
diferentes. Colóquelos en tazones en la mesa.)  7 tarjetas con 
descripciones de ilustraciones de la línea cronológica de la 
Biblia (Pegue cada tarjeta a uno de los ingredientes.) (Está 
incluído el recursos imprimible "Tarjeta cronología" que pueden 
usar).
Tarjeta 1: Dios prometió que este hombre viejito tuviera una 
familia muy grande – tantos descendientes como hay estrellas 
en el cielo – aunque no tenía hijos. Este hombre y su esposa, 
Sara, tuvieron un hijo llamado Isaac cuando eran muy viejos, así 
como Dios les prometió. (Abraham).
 Tarjeta 2: Este hombre era el hijo de Isaac, y tenía doce hijos. 
(Jacob). 
Tarjeta 3: Este hombre era uno de los doce hijos de Jacob. Sus 
hermanos le tuvieron celos y lo vendieron para que fuera 
esclavizado en Egipto. (José). 
Tarjeta 4: Dios envió a este hombre para que guiara a los 
israelitas mientras salían de Egipto y mientras cruzaban el mar 
Rojo en tierra seca. (Moisés). 
Tarjeta 5: Este hombre guió a los israelitas hacia la tierra 
prometida. Siguió el plan de Dios para hacer caer las murallas 
de Jericó. 
Tarjeta 6: Éste era un rey muy importante en Israel. Fue 
conocido por amar a Dios. Cuando era joven, mató a un hombre 
muy alto llamado Goliat. (David)
Tarjeta 7: Él es un descendiente del rey David. Nació para 
salvarnos del pecado. (Jesús) . 

Tiras de papel  Marcadores.
· Instrucciones: 
1. Si es una familia numerosa divida en dos equipos. Asigne un 
capitán en cada equipo. 2. Explique a todos que los dos equipos 
van a tener la oportunidad de ganar una ensalada de frutas a 
través de responder correctamente las preguntas. Por cada 
respuesta correcta, ganarán uno de los ingredientes. 3. 
Infórmeles que la Biblia es como una ensalada de frutas. Cada 
libro de la Biblia es como un ingrediente que tiene un propósito. 
Todos juntos, los libros nos muestran el plan de Dios. 4. Lea la 
indicación de la primera tarjeta, que está pegada a un tazón de 
ingredientes. Cada equipo debe reunirse y hablar de la 
respuesta. El capitán debe ayudarles a identificar la respuesta 
correcta. Luego, alguien debe escribirla en una tira de papel. 5. A 
la voz de tres, los equipos deben levantar sus respuestas. Si la 
respuesta es correcta, ganan el primer ingrediente. 6. Repita 
con las otras indicaciones e ingredientes. Al final de la actividad, 
permita que coman la ensalada de frutas. (si su familia es 
pequeña pueden hacer la misma dinámica individualmente).
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Actividad	2:	
Lección	Bíblica
Lea: Hechos 6:1 – 8:3
Leer juntos la Biblia es importante.  Motive a la familia a buscar 
la cita en la Biblia e identificar la parte de la biblia a la que 
pertenece. 

SABer lo bueno:
La verdad del evangelio continuó extendiéndose, y la Iglesia 
primitiva creció rápidamente. Este crecimiento requirió que los 
doce apóstoles buscaran ayuda para proveer para las 
necesidades diarias de los seguidores de Jesús. Los doce 
eligieron a siete hombres fieles para que fueran sus ayudantes. 
Uno de ellos se llamaba Esteban. Esteban hizo señales 
milagrosas como testimonio de la presencia de Dios, y esto 
atrajo oposición fuerte de los enemigos de Jesús. Cuando 
acusaron a Esteban falsamente, Esteban recontó con valentía 
la historia de Israel. Confrontó a sus acusadores porque habían 
asesinado a su Salvador. Como respuesta, apedrearon a 
Esteban, quien se convirtió en el primer mártir cristiano.  La 
muerte de Esteban nos reveló el costo alto de permanecer 
firmes para Cristo.

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección Bíblica:
1. Mientras enseña la lección, anime a todos a que imaginen que 
ellos son Esteban. ¿Cómo se siente Esteban? Puede preparar 
una hoja con varias caritas que reflejen emociones. 

2.Pueden usar imágenes que pueden imprimir de la página de 
http://www.freebibleimages.org  o usar objetos relacionados a 
la lección que pueden ocultar dentro del ambiente donde 
tendrán el tiempo en familia

Hacer lo bueno y sentirse bien:
Muchísimas personas necesitan aprender de Jesús. Algunas de 
esas personas creerán, y otras no. Algunas personas aún 
pueden enojarse con ustedes si les hablan de Jesús. Pero 
nunca debemos tener miedo. Dios está con nosotros. Nos ha 
dado Su Espíritu Santo para ayudarnos a permanecer firmes y a 
decirles a otros la verdad sobre Jesús. Nos ayudará a hacerlo 
con valentía, como lo hizo Esteban. Dios nos quiere usar para 
ayudar a más personas a ser salvadas e ir al Cielo. La próxima 
semana vamos a aprender de alguien más que fue usado por 
Dios. Esta semana, sean valientes, permanezcan firmes, y 
díganle a alguien sobre Jesús. 
¿Alguno de ustedes todavía no ha creído en Jesús? ¿Quieren 
escuchar más sobre cómo Él puede perdonar sus pecados? 
Ésta es una oportunidad para compartir el evangelio usando el 
Libro sin palabras. Asegúrese de darles la oportunidad de recibir 
a Jesús como su Salvador.

oración: 
¡Permaneceremos firmes en Jesús!
Esteban fue muy valiente, ¿no es así? Permaneció firme, y les 
dijo a los judíos del plan especial de Dios y de la verdad sobre 
Jesús. Tomen un tiempo para orar y pedirle a Jesús que les 
ayude a permanecer firmes y tener el valor de hablarles a otros 
de su fe.  Escriban el nombre de alguna persona con la que 
compartirán sobre Jesús esta semana y oren por ella y por la 
manera como le hablaran acerca de Jesús.
Tomen un tiempo para memorizar juntos el versículo de pensar 
b en: «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y i
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 
     1 Corintios 15:58 

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 
1. ¿Quién era Esteban? (Uno de los siete ayudantes de los discípulos) 
2. ¿Por qué necesitaban ayuda los discípulos? (La Iglesia estaba 
creciendo muy rápidamente.) 
3. Según los judíos, ¿qué había hecho Esteban? (Le acusaron de 
blasfemia; dijeron que Le había faltado respeto a Dios.) 
4. ¿Qué les explicó Esteban a los judíos? (Les explicó el plan especial 
de Dios y la verdad sobre lo que los judíos le hicieron a Jesús, el Hijo de 
Dios.) 
5. ¿Qué le hicieron los judíos a Esteban después de que Esteban les 
dijo la verdad sobre Jesús? (Lo apedrearon y lo mataron.) 
6. ¿Qué Le dijo Esteban a Dios antes de morir? (Pidió que Dios 
perdonara a los judíos por su pecado de apedrearlo.) 
7. ¿A dónde fue Esteban cuando murió? (Al Cielo) 
8. ¿Están listos ustedes para permanecer firmes, ser valientes y 
decirles otros la verdad sobre Jesús?   

Ideas para el repaso: Tazas de bondad
(Requiere un mínimo de preparación de antemano.) 
1. Anteriormente, escriba en trocitos de papel diferentes puntajes - 
escriba números positivos y también negativos.  Coloque los papelitos 
en una taza atractiva.  Asegúrese de doblar los trocitos de papel, para 
que no puedan ver los números de puntos.   
2. Haga una pregunta de repaso a alguien de la familia. 
3. Si responde correctamente a la pregunta, permita que escoja un 
trocito de papel de la taza, y marque los puntos correspondientes.    
5. Al final del juego, tome nota de los puntos ganados. Recuerde que 
están acumulando puntos para premios especiales al terminar la 
contingencia.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.
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