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Niños en una misión Niños en una misión Niños en una misión 

¡Vamos!

¡Lo hiciste! Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu 
maestro, y recibirás 5 billetes bíblicos de valor de 1. 

Nombre del niño: _____________________Nombre del padre: __ _____ __ __

¿Con cuánta firmeza defienden la causa de Cristo? ¿Son 
lo suficientemente valientes para hablar a otros de lo que 
creen, o se avergüenzan? ¿Las personas alrededor suyo 
saben que son cristianos porque lo demuestran con sus 
acciones y con sus palabras? 

Hoy, sus niños descubrieron la vida de Pedro. En 
ocasiones él actuó de acuerdo con su propio 
entendimiento en vez de depender sólo de Jesús. En vez de permanecer enfocado 
en Jesús, puso a un lado sus creencias y no siempre se mantuvo firme en la fe.

Pregunta de la semana: ¿Hablan valientemente de Jesús a otros, aun cuando haya 
consecuencias? 

¿Qué 

estudiamos hoy?

Hechos 6:1-8:3

          ¡Acepta el desafío familiar!

DESAFíO  familiarDESAFíO  familiarDESAFíO  familiar Para padresPara padresPara padres

Niños, pidan que su familia acepte el «desafío de permanecer firme 
para Jesús» al responder las siguientes preguntas. Piensen 
detenidamente y respondan con honestidad.
· ¿Cuántas personas en la escuela o el trabajo saben que eres 
cristiano?
· ¿Cómo puede darse cuenta la gente que eres cristiano?
· Si alguien te preguntara si Jesús es real, ¿qué dirías?
· Si tus amigos te preguntaran si pueden ir a la iglesia contigo, ¿qué 
dirías?
· Si un amigo está luchando con un problema en la escuela, ¿le 
compartirías un versículo u ofrecerías orar por él?
¿Qué tal te fue? ¿Es obvio que vives de acuerdo a Marcos 12:30-31 
o 1 Corintios 15:58 (versículos principales de Descúbrelo)?

Seré valienteSeré valiente
para Jesúspara Jesús

Seré valiente
para Jesús

Los pastores en Burkina Faso trabajan muy duro para decirles a otros 
sobre Jesús. Oremos para que Dios supla todas sus necesidades. 
También oremos para que deseen usar el programa Descúbrelo 
(traducido al francés) en un futuro cercano y así puedan enseñar a los 
niños en sus iglesias. 



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

Sentirse bien: 
Puedo sentir que

soy valiente 
cuando esté 

firme y constante 
para Jesús.

Hacer lo bueno: 
Estaré firme
y constante 
para Jesús.

E s t a r é  fi r m e  y 
c o n s t a n t e  p a r a 
Jesús.

Esteban fue un hombre valiente que 
conocía bien a Su Dios. Cuánto más 
conozcas a Dios, más firme podrás 
permanecer para Él. Ésa es la razón 
por la cual estudiamos la Biblia en 
Descúbrelo.

Esta semana, piensa en las diferentes 
personas en la Biblia y hable de ellos. 
Usa el conocimiento que tienes para 
permanecer firme en lo que crees.

Saber lo bueno: 
¿Qué descubriste 

hoy?

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

1. ¿Quién era Esteban? 
2. ¿Por qué necesitaban ayuda los 
discípulos? 
3. Según los judíos, ¿qué había 
hecho Esteban? 
4. ¿Qué les explicó Esteban a los 
judíos? 
5. ¿Qué le hicieron los judíos a 
Esteban después de que Esteban les 
dijo la verdad sobre Jesús? 
6. ¿Qué Le dijo Esteban a Dios antes 
de morir? 
7. ¿A dónde fue Esteban cuando 
murió? 
8. ¿Están listos ustedes para 
permanecer firmes, ser valientes y 
decirles otros la verdad sobre Jesús?

Respuestas:
1. Uno de los siete ayudantes de los 
discípulos
2. La Iglesia estaba creciendo muy 
rápidamente.
3. Le acusaron de blasfemia; dijeron que Le 
había faltado respeto a Dios.
4. Les explicó el plan especial de Dios y la 
verdad sobre lo que los judíos le hicieron a 
Jesús, el Hijo de Dios.
5. Lo apedrearon y lo mataron.
6. Pidió que Dios perdonara a los judíos por su 
pecado de apedrearlo.
7. Al Cielo
8. Respuesta personal

Persiste en el camino correcto

Esteban conocía la cronología bíblica. ¿Y tú? 
Coloca a los personajes bíblicos en el orden 
en el que aparecen en la Biblia.

A. Moisés: Fue el hombre que Dios envió 
para guiar a los israelitas fuera de Egipto. 
Cruzó el mar Rojo por tierra seca.

B. Isaac: Abraham y su esposa Sara tuvieron 
un bebé varón cuando eran muy ancianos, tal 
y como Dios lo prometió.

C. Jesús: Era un descendientes del rey 
David. Nació para salvar a la gente de su 
pecado.

D. José: Era uno de los doce hijos de Jacob. 
Sus hermanos estaban celosos de él. Lo 
vendieron como esclavo, y fue llevado a 
Egipto. Dios le bendijo por su fidelidad, y el 
faraón lo nombró como el segundo al mando 
de todo Egipto.

E. Jacob: Era el hijo de Isaac. Cuando creció 
tuvo doce hijos. Su nombre fue cambiado a 
Israel.

F. Abraham: Dios prometió a este anciano 
que tendría una gran familia y tantos 
descendientes como las estrellas en el cielo, 
aunque no tenía un hijo en ese momento.

G. David: Fue un rey importante de Israel. 
Cuando fue joven mató a un gigante llamado 
Goliat.

H. Sansón: Era un jueces que Dios escogió 
para ayudar a Israel. Tenía cabello largo y era 
muy fuerte.

Pensar bien: 
Coloca las palabras en el 

orden correcto. Revisa   

1 Corintios 15:58 para 

comprobar tu respuesta.

Hacer lo bueno:

siempre,

 no es en vano.»

estad firmes y constantes,
               
hermanos 

en la obra       
                   
creciendo 
                     
del Señor 
                     
míos amados,     

en el Señor 
                      
sabiendo que
              
«Así que,

vuestro trabajo

Sentirse bien:
Puedo sentir que soy 
valiente cuando esté 
firme y constante para 
Jesús.

Respuestas: 1. F, 2. B, 3. E, 4. D, 5. A, 6. H, 7. G, 8. C

1. 2.  3.  4. 5. 

7. 8. 6. 


