
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños.  

 

LA FAMILIA DE LA FE 
Lectura bíblica: Hechos 2:44-47 y Gálatas 6:7-10 

 
COMENTARIOS: 
 
En una ocasión, estando todos los hermanos de la iglesia primitiva reunidos, vino sobre ellos  
el Espíritu Santo. 
 
Cuando esto pasó, dice la Bíblia que comenzó un gran avivamiento en la iglesia.  Estos cristianos  
habían tenido un verdadero encuentro con Jesús, pues reflejaban el amor de Dios en acciones que 
beneficiaban a los que les rodeaban.   
 
Si algún hermano en la iglesia tenía algún problema económico, rápidamente otros vendían sus 
propiedades y bienes y traían el dinero para cubrir la necesidad.  Los hermanos de la iglesia primitiva 
sabían que llamarse  cristiano significaba algo más que llevar ese nombre; ellos querían dar fruto  
para que Dios fuese glorificado. 
 
¡Qué maravillosa la vida de esa iglesia!  La Palabra de Dios dice que ellos perseveraban unánimes cada  
día en el templo.  Estos hermanos iban al templo a dejar provisiones para suplir las necesidades, y también 
compartían unidos en la alabanza y la adoración al Señor. 
 
La comunidad cristiana disfrutaba de una vida maravillosa, mediante un constante compañerismo 
espíritual sincero, compartiendo todo lo que tenían, come dice la Palabra:  

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; 
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” 

 
CONCLUSIÓN: 
 
—Los primeros cristianos descubrieron el gozo de compartir.   
—La relación que tenían estos hermanos es la que Dios desea que tenga su iglesia hoy. 
 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA

 

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe. 

Gálatas 6:10 



 

ACTIVIDAD: 
 

Consigue en la 
sopa de letras las 

siguientes palabras 





 
 Si algún hermano en la iglesia tenía algún problema económico, 

rápidamente otros vendían sus propiedades y bienes y traían  
el dinero para cubrir la necesidad. 






