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Familia, ¿sabemos cómo servir a Dios? Necesitamos pensar 
en las maneras en que podemos usar nuestras habilidades 
para servir. Es un llamado alto y santo. Cada miembro de la 
familia debe aprender a usar sus dones para compartir el 
evangelio con otros. Entretanto, ¡aprenden juntos el 
significado de seguir a Jesús!

Tome unos minutos para repasar la lección anterior “Esteban 
permanece firme para Jesús” 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 
pueden usar para el repaso:
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?   

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Felipe comparte con el etíope sobre Jesús. 
Pensar bien: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.» Efesios 2:8-10   
Hacer lo bueno: Serviré a Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentirme emocionado porque Dios 
permite que yo Le sirva.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Esta semana 

Felipe	comparte	con	el	etíope	sobre	Jesús.		
Hechos 8:1-5 y 8:26-40

queremos que su familia pueda ser desafiada 
a pensar en las habilidades que tienen y en 

cómo Dios puede usarlos para el bien de la 
iglesia.

Materiales:
 · Hojas blancas con la inscripción: «¡Dios 
puede usar lo que me gusta hacer!»  
· Crayones, marcadores y/o lápices de color 

Instrucciones:
1.Anime a cada miembro de la familia a 
pensar en lo que le gusta hacer. Luego, pida 
que piensen en las maneras en que pueden 
usar esos pasatiempos en el servicio de 

Dios. Tengan un tiempo importante para conversar acerca de las 
siguientes preguntas: «¿Qué les gusta hacer?» «¿Cómo puede 
Dios usar esto para que otros aprendan sobre Él?» «Puede ser 
que les gusta dibujar. ¿Cómo pueden usar eso para enseñar a 
otros sobre Jesús?» «Si les gusta hacer juegos de video, ¿cómo 
puede Dios usar eso?» «Si les gustan los aviones, ¿podría Dios 
usarlos como pilotos misioneros, volando para entregar comida 
o materiales necesarios en países lejanos?» «¿Y si quieren ser 
negociantes ricos? Dios los podría usar para donar mucho 
dinero a los proyectos misioneros o a la construcción de nuevas 
iglesias.» 

2.Reparta las hojas blancas. Anuncie que vamos a competir, a 
ver quién hace el mejor dibujo ilustrando cómo Dios puede usar 
lo que les gusta hacer a ellos. La persona con el 
mejor dibujo será el ganador. (Si es una familia 
numerosa, pueden dividirse en equipos y 
usar un papel grande tipo sábana para 
hacer el dibujo. Ambos integrantes deben 
conversar y pensar en cómo sus 
habilidades pueden complementarse 
para servir a Dios.)

3. Conversen mientras dibujan, 
animando a cada miembro de la 
familia a soñar grandes sueños... 
sueños de dimensiones divinas. 

4. Escoja a un ganador. Luego, coloque los 
dibujos en el refrigerador o en un lugar 
donde todos puedan ver los resultados 
finales. 



Actividad	2:	
Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Hechos 8:1-5 y 
8:26-40. Use esta oportunidad para recordar a los niños la 
ubicación del libro de los Hechos y cómo identificar los capítulos 
y los versículos en un libro de la Biblia. Puede hacer una 
pequeña competencia, a ver quién ubica primero el texto bíblico.

SABER lo bueno:
La muerte de Esteban fue seguida por una gran persecución de 
los seguidores de Jesús. Un resultado de esta persecución fue 
la dispersión de los discípulos al norte y al sur de Israel. Por lo 
tanto, el mensaje del evangelio fue extendido, y el cuerpo de 
creyentes se expandió. Dios estaba obrando, y Su plan no iba a 
fallar. Incluido en este plan fue un encuentro entre el apóstol 
Felipe y un oficial de la reina de Etiopía. El etíope buscaba la 
verdad, y estaba regresando a casa después de un viaje a 
Jerusalén para adorar a Dios. Este encuentro divinamente 
ordenado logró su propósito cuando Dios usó a Felipe para 
guiar a este buscador a la salvación en Cristo. Esta historia nos 
enseña la importancia de estar listos, en cualquier situación, 
para servir a Dios. 

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:
1. Haga un camino en el espacio donde realizarán la actividad 
usando un rollo de papel o una tela marrón. Instruya a su familia 
a sentarse en los dos lados del camino (con sus Biblias) 
mientras usted les enseña la lección. Enfatice los varios eventos 
que tomaron lugar en el pasaje de la Escritura. 
2. Usen muñecos, un carruaje de juguete (hágalo de cartón si no 
encuentra uno), un pequeño rollo de pergamino y un camino de 
papel para interpretar la lección. 
3. Usen una silla y recreen el carruaje del etíope con los 
materiales que tengan a la mano. 
4. Escenifiquen la historia bíblica. Determinen quién será el 
narrador y quienes serán Felipe y el etíope.

Aunque fue malo que los judíos apedrearan a Esteban, ¿pudo 
Dios usarlo para el bien? (Sí) ¿Cómo lo hizo? (Los discípulos se 
dispersaron y empezaron a hablar de Jesús con las personas en 
otros lugares lejanos.) Aunque fue un tiempo muy difícil, y de 
seguro los cristianos tenían miedo, ¿estaba listo Felipe para 
servir a Dios? (Sí) ¿Cómo usó Dios a Felipe? (Lo usó para 
compartir con el etíope y con otros que Jesús los podía salvar de 
su pecado.)  

Hacer lo bueno y sentirse bien:
Si Dios les pide que usen sus dones y talentos para servirle 
(refiéranse al tiempo para descubrir), ¿están listos para 
hacerlo? Efesios 2:10 lo hace muy claro: Dios tiene un plan para 
ustedes y para sus habilidades. Es un plan grande que Él formó 
de antemano para que ustedes lo hicieran. ¡Servir a Dios es un 
honor y una aventura emocionante! 

oración: 
¡Serviremos a Jesús!
Conversen sobre las siguientes preguntas ¿Estamos listos para 
servir a Jesús? ¿Qué podríamos hacer como familia para servir 
juntos? ¿En qué ministerio de la iglesia nos gustaría participar 
activamente? ¿Qué pasos vamos a seguir para involucrarnos 
en el servicio dentro y fuera de nuestra iglesia? Tomen un tiempo 
para memorizar:  «Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas.» Efesios 2:8-10 

Oren juntos por cada miembro de su familia, para que cada día 
puedan ver cómo servir a Dios con sus dones y talentos, y para 
que consigan gozo en servir a Dios y a otros. Anime a su familia 
a hacer un compromiso personal con Dios para servirle en 
cualquier circunstancia.

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 
1.¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús después de que Esteban fue 
apedreado? (Fueron dispersados a otros lugares.) 
2. ¿Con quien Dios quería que Felipe se encontrara? (El hombre de 
Etiopia) 
3. ¿Creía el etíope en Dios? (Sí) ¿Cómo lo saben? (Fue a Jerusalén 
para alabar a Dios, y estaba leyendo la Palabra de Dios.) 
4. ¿Cuál problema tenía el etíope? (No entendía la Palabra de Dios.) 
5. ¿Qué quería Dios que Felipe hiciera para el etíope? (Quería que le 
dijera que Jesús podía salvarlo de su pecado.) 
6. ¿Qué pasó cuando Felipe compartió con el etíope sobre Jesús? (El 
etíope creyó y fue bautizado.) 
7. ¿Por qué quiso el etíope ser bautizado? (Quiso demostrar que creía 
en Jesús.) 
8. ¿Están listos para servir a Dios?   

Ideas para el repaso: 

Carrera de zapatos 
1. Pida que cada miembro de la familia use un zapato como su ficha de 
juego (un zapato por persona). 
2. Coloque los zapatos contra una pared (o en un lado de una mesa). 
3. Cuando alguien responda correctamente a una pregunta, su zapato 
toma un paso hacia adelante. 
4. Cuando un zapato llegue a la pared opuesta (o al otro lado de la 
mesa), la persona a quien pertenece el zapato gana el juego.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
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