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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 2:41-47; 4:32-37

53

Versículo de Memoria
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas  

las cosas” (Hechos 2:44).

Los Primeros 
Cristianos
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Compasión: Sentimiento 
y acción de ternura hacia 
aquellos que sufren.

Consolación: Alivio del dolor 
de alguien.

Cristiano: Literalmente un 
Cristo pequeño. Alguien 
que imita la vida de Cristo. 
Los seguidores de Cristo 
fueron llamados “cristianos” 
por primera vez en Hechos 
11:26.

Devoción: Fidelidad y fervor 
religioso.

Egoísmo: Aprecio desmedido 
por uno mismo, a tal punto 
de interesarse demasiado 
en sí y despreocuparse de 
los demás.

Generosidad: Ayuda y 
cuidado de los demás que 
no busca nada a cambio.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Piedad: Reverencia por Dios, 
Su carácter y Sus leyes.

Predicación: Anuncio o 
enseñanza; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Vocabulario

C omo aprendimos en la lección anterior, la iglesia comenzó 
el primer siglo. Debido a su predicación en cuanto a Cristo, 
aquellos que eran parte de la iglesia fueron llamados “cristianos” 

(Hechos 11:26). Este nombre no fue un invento de la gente, sino fue 
la voluntad de Dios que los seguidores de Cristo fueran llamados así 
(Isaías 62:2). El nombre “cristiano” es muy especial, ya que identifica a 
una persona con Cristo. En realidad, nadie que ama y sigue a Cristo 
debería desear ser identificado con un nombre diferente al de Cristo. 
Pero este nombre también demanda responsabilidad especial:  
¡los cristianos deben seguir el ejemplo de Cristo!

Los primeros cristianos entendieron esto y trataron de seguir 
los pasos de su Líder. Ya que cuando estuvo en la Tierra, Jesús fue 
compasivo (Mateo 9:36; 14:14; 15:32), entonces Sus seguidores 
también trataron de serlo. Hechos 2:41-47 señala que algunos 
cristianos que tenían propiedades y bienes, los vendían, y repartían 
el dinero para ayudar a los necesitados. Hechos 4:32 indica que 
nadie incluso sentía que lo que tenía le pertenecía. Este sentimiento 
es correcto en el sentido que, en el fondo, todas las cosas vienen de 
Dios, y realmente Dios es el Dueño de todo. Este sentimiento guió 
a muchos a compartir. La generosidad de los primeros cristianos 
fue tan grande que la Biblia dice que no había entre ellos ningún 
necesitado (Hechos 4:34-35). Hechos 4:36-37 habla específicamente 
de un hombre, conocido como “Bernabé” (que significa “Hijo de 
Consolación”), que vendió una heredad y dio el dinero a los apóstoles 
para que ellos ayudaran a los necesitados. Y Hechos 6:1-7 revela que 
los cristianos ayudaban a las viudas.

Pero los primeros cristianos no solamente eran generosos (amaban 
a los demás), sino también piadosos (amaban a Dios). Hechos 2:41-
47 indica que respetaban grandemente a Dios y que se reunían 
frecuentemente para alabarle con gozo. Las buenas obras y la 
devoción causaron que incluso la gente que no era cristiana tuviera 
una buena opinión de los cristianos. A la vez, esto causó que muchas 
personas desearan ser parte del grupo de cristianos cuyas vidas y 
acciones habían sido cambiadas positivamente por Jesús (versículo 47).

¿No crees que el ejemplo de los primeros cristianos fue 
grandioso? Si los cristianos y toda la gente de hoy tuvieran tal 
corazón generoso y devoto, este sería un mundo maravilloso donde 
no habría egoísmo, maldad y pobreza. Y aunque el mundo puede 
no llegar a ser generoso de tal manera, los cristianos de hoy pueden 
serlo ya que tienen el mismo Maestro y enseñanza que los primeros 
cristianos tuvieron. Jesús mismo dijo que si tenemos amor los unos 
con los otros, entonces todos conocerán que somos Sus seguidores 
(Juan 13:35).

¿Estás listo para amar a Dios y compartir el amor de Dios con otros 
para hacer de este mundo un lugar mejor? ¡Si lo haces, esto causará 
que la gente glorifique el nombre de Dios como lo hizo en el primer 
siglo gracias al ejemplo de los primeros cristianos (Mateo 5:16)!

Los Primeros Cristianos
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Los seguidores de Jesús fueron llamados “católicos”.

2. Todos los primeros cristianos eran materialmente ricos.

3. Los apóstoles obligaron a los primeros cristianos a vender  
sus propiedades.

4. Las personas que no eran cristianas incluso tenían  
una buena opinión de los primeros cristianos.

5. El nombre de Dios es glorificado cuando hacemos  
el bien.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Todos los que habían creído estaban _______________, y 
tenían en _______________ todas las cosas”.

2. El nombre “_________________” es muy especial, ya que 
identifica a una persona con _______________.

3. Cuando estuvo en la Tierra, ______________ mostró ser una 
Persona ____________________.

4. Los primeros cristianos no solamente eran _________________, 
sino también eran _________________.

5. Los cristianos de hoy…tienen el mismo _______________ y 
___________________ que los primeros cristianos tuvieron.

Completa

Enlaza
A. Es el Líder compasivo de  

los cristianos
B. Fueron generosos y devotos
C. Vendió una propiedad para ayudar a  

los pobres
D. Es dueño de todo lo que tenemos
E. Pueden ser generosos y compasivos como 

los primeros cristianos

1. Primeros 
cristianos

2. Bernabé

3. Cristianos de hoy

4. Jesús

5. Dios

1. Menciona algunas 
cosas que Jesús hizo 
para mostrar Su 
compasión hacia otros.

2. Menciona algunas 
razones por las cuales 
crees que los primeros 
cristianos quisieron 
ayudar a otros.

3. ¿Crees que compartir 
es siempre fácil?  
¿Por qué?

4. ¿Cuáles son algunas 
cosas que puedes 
compartir con otros?

5. ¿Cuáles son algunas 
cosas que puedes 
hacer para mostrar 
devoción a Dios?

Comenta
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Un cristiano está compartiendo alimentos con los necesitados. ¡Colorea este maravilloso ejemplo!
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Compartir para Ganar
Materiales:

•  Pelota suave      •  Reloj

Instrucciones para el Maestro(a):

Lleve a sus niños fuera del aula a un lugar donde haya buen espacio. Los niños harán un círculo, y se dará 
la pelota a uno de ellos. El maestro(a) se alistará a controlar 30 segundos. A  la voz de tres, el primer niño 
comenzará compartiendo la pelota al lanzarla suavemente a un compañero en el círculo. El siguiente niño 
entonces lanzará la pelota a otro niño. El objetivo del juego es no quedarse con la pelota en la mano cuando 
se cumplan los 30 segundos y el maestro(a) detenga el juego al decir, “Paren”. El niño que se quedó con 
la pelota (no “compartió” al final) saldrá del círculo, y los otros niños seguirán jugando hasta que quede 
solamente uno. Los niños pueden conservar la pelota el tiempo que quieran, pero se arriesgan a que el 
tiempo acabe y pierdan por no haber “compartido”. Después del juego, compartan algo de tiempo de 
descanso y refrigerio.

Materiales:

• Crayones para cada uno de los 
colores del arcoíris:

Rojo
Anaranjado
Amarillo
Verde
Celeste
Azul
Violeta

•  Hojas de papel

Compartiendo como los Primeros Cristianos

Instrucciones para el Maestro(a):

Por medio de esta actividad, los niños aprenderán algo en cuanto a compartir. Dígales que cada uno 
tendrá la tarea de crear un hermoso arcoíris de siete colores. Sin embargo, a cada uno se le dará 
solamente un crayón de un solo color. Los niños pronto se darán cuenta que no pueden crear un 
arcoíris con un solo crayón, así que tendrán que compartir sus crayones entre ellos. Instrúyales a 
usar el crayón que tienen, y luego intercambiar amablemente sus crayones con los demás. Cuando 
hayan terminado, enfatice el punto a sus niños que si no fuera por la disposición de compartir, 
ninguno pudiera haber creado su hermoso arcoíris. Esto también se aplica al aspecto espiritual: para 
lograr grandes cosas por el Señor, debemos compartir nuestros talentos, tiempo y bienes.
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Solucionario

Los Primeros Cristianos
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #53)

Los creyentes del Señor,

Del Señor, oh del Señor,

Habitaban en amor,

De todo corazón.

Egoísmo se dejó,

Se dejó, sí se dejó;

Y los bienes se partió

Para vivir mejor.

Quiero Ser Compasivo  
y Devoto

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te agradezco por el ejemplo

De compasión de Jesús,

Y por el ejemplo de compasión

Y devoción de los primeros cristianos.

Ayúdame a amar a todo el mundo

Y amarte a Ti sobre todas las cosas.

Quiero ser compasivo y devoto.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Juntos, común; 2. Cristiano, Cristo; 3. Jesús, compasiva;  
4. Generosos, piadosos; 5. Maestro, enseñanza. ENLAZA: 1. B; 2. C; 3. E; 4. A; 5. D.


