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Resumen de la semana pasada: 

 

La semana pasada, el 10 de enero, vimos cómo dos personas tenían 

dificultades en compartir lo que tenían con los necesitados. Esta semana, 

escucharemos acerca de un hombre que predicó acerca de Jesús ¡incluso 

cuando se enfrentaba a la muerte! 

 

  

La predicación de Esteban 

 

 

Historia bíblica & actividades 

 

 

Puntos del Evangelio para los más pequeños: 

 

• Dios estaba con Esteban. 

• Esteban habló sobre el plan de Dios de enviar a Jesús. 

• Esteban dijo que Jesús es el Mesías. 



Historia de la Biblia  

(Hechos 6-7) 

 

Consejo para padres: Si sus hijos son más pequeños, usted puede enfocarse en 

solo las palabras en negro. 

Esteban era uno de los seguidores de Jesús. Dios bendijo a Esteban y le 

dio poder para hacer grandes cosas. Un día, algunos judíos comenzaron a 

discutir con Esteban. El Espíritu Santo le ayudó a Esteban a hablar con sabiduría, 

así que, por más que intentaron los judíos, no pudieron ganar la discusión. 

Los judíos mintieron sobre Esteban; dijeron que había hablado contra 

Dios. La gente arrastró a Esteban y lo llevó al Sanedrín, la corte judía, y dijo más 

mentiras. “Escuchamos a Esteban decir que Jesús destruirá el templo y 

cambiará las leyes que Moisés nos dio”, dijeron. 

"¿Es esto cierto?" le preguntó el sumo sacerdote a Esteban. 

Esteban comenzó a predicar acerca de Jesús. Le recordó a la corte 

sobre Abraham. Dios le había hecho promesas a Abraham y a su hijo Isaac. Les 

recordó acerca de José y Moisés. Dios mantuvo a José a salvo cuando sus 

hermanos trataron de lastimarlo, y Dios usó a José para ayudar a todo Su 

pueblo durante una hambruna. Cuando el pueblo de Dios vivía en Egipto, Dios 

mandó a Moisés para rescatar a su pueblo del faraón. Moisés sacó al pueblo 

de Dios de Egipto, pero se volvieron contra Moisés y contra Dios. Sin embargo, 

Dios no se rindió con su pueblo. Estaba elaborando un plan. Dios trabajó a 

través de Josué, David y Salomón. 

Los líderes religiosos conocían estas historias del Antiguo Testamento. 

Esteban les contó estas historias para explicarles que Jesús era el Mesías que 

Dios había prometido. Pero así como sus antepasados rechazaron y mataron a 

los profetas en el Antiguo Testamento, ¡estos líderes judíos habían rechazado a 

Jesús y lo habían asesinado! 

¡Las palabras de Esteban enfadaron mucho a los líderes judíos! Esteban 

se llenó del Espíritu Santo. Miró hacia el cielo y vio a Jesús parado allí. 

"¡Miren!", dijo Esteban. "¡Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a 

la derecha de Dios!" 

Los líderes judíos gritaron con todas sus fuerzas. Se taparon los oídos y se 

echaron sobre Esteban. Lo echaron de la ciudad y comenzaron a arrojarle 

piedras. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, “Señor Jesús, recibe mi 

espíritu”.  Luego cayó de rodillas y gritó: “¡Señor, no les tomes en cuenta este 

pecado!  Cuando había dicho esto, murió. 

 

Conexión con Cristo: Esteban fue asesinado porque era cristiano. Jesús les dijo a 

sus seguidores que enfrentarían persecución—serían odiados, lastimados o 

incluso asesinados, por amarlo. Jesús también dijo que los que sufren por Él 

serían bendecidos. Podemos enfrentar el sufrimiento en esta vida porque Jesús 

sufrió primero. Murió y luego resucitó, y nos espera en el cielo. 



 

Actividades familiares 

 

Las siguientes actividades son diferentes opciones que ayudan a los niños a 

entender la historia. ¡Siéntase libre de elegir las actividades que mejor 

funcionen para su familia! 

 

 

Preguntas para iniciar conversación entre familia: 

 

 ¿Por qué la gente quería meter a Esteban en problemas? 

 ¿Por qué los líderes religiosos estaban enojados por las cosas que Esteban 

les dijo acerca de Jesús? 

 ¿Cómo podríamos sufrir debido a nuestra creencia en Jesús? 

 ¿Vale Jesús algún sufrimiento que podamos enfrentar? 

 ¿Cómo podemos amar a las personas que no creen en el Evangelio? 

 ¿Por qué podemos ser valientes cuando la gente es mala con nosotros 

porque amamos Jesús? 

 ¿Alguna vez has enfrentado sufrimiento o persecución debido a tu fe? 

¿Cómo reaccionaste o cómo reaccionarías? 

 ¿Alguna vez te sientes asustado o avergonzado de hablar de Jesús? ¿Por 

qué si o por qué no? 

 

 

Pintar cruces en las piedras (esta actividad es ideal para todos) 

 

Necesitará: piedras lisas, pintura lavable, brochas, mandiles para niño, mantel 

de plástico y cinta adhesiva (opcional) 

 

Pegue un mantel de plástico en la mesa. Proporcione mandiles para proteger 

la ropa y una piedra lisa a cada niño. Invite a los niños a pintar sus piedras de 

un color y pintar una cruz en la piedra con otro color. Deje las piedras a un lado 

para secar. Limpie las manos inmediatamente.  Hable acerca de la historia 

bíblica mientras los niños trabajan. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Los líderes judíos hicieron que Esteban 

abandonara la ciudad, y le arrojaron piedras. La gente lastimó a Esteban 

porque seguía a Jesús. Jesús les dijo a Sus discípulos que la gente los lastimaría 

por amarlo. Que esta roca pintada te recuerde que cuando la gente es mala 

contigo porque amas a Jesús, puedes ser valiente porque la gente también 

lastimó a Jesús. 

 

 



Dilo fuerte y con orgullo (esta actividad es ideal para niños pequeños en 

adelante) 

 

Necesitará: papel, lápiz o bolígrafo 

 

Pida que la familia se puede siente en el suelo en un círculo. Escriba un mensaje 

sobre Jesús en una hoja de papel y fórmela en una bola. Entregue la bola de 

papel a un miembro de la familia. Toque música mientras la familia pasa el 

papel. Cuando detenga la música, la persona que sostiene el papel se 

levantará y leerá con orgullo el mensaje al grupo. (Si sus hijos son más 

pequeños, puede susurrarles el mensaje para que lo repitan).  Repita cuanto el 

tiempo lo permita, cambiando el mensaje periódicamente. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Hablaste acerca de Jesús. Esteban habló y 

les dijo a los líderes judíos que Jesús es el Mesías y que se equivocaron al 

rechazar a Jesús. Esto enfadó a los líderes. Estaban tan enojados que algunas 

de las personas lastimaron a Esteban porque siguió a Jesús. Jesús les dijo a Sus 

discípulos que la gente los lastimaría por amarlo. Cuando la gente es mala con 

nosotros porque amamos a Jesús, podemos ser valientes porque la gente 

también lastimó a Jesús. Jesús murió y volvió a la vida, y un día viviremos con Él 

para siempre. 

 

 

Hacer arte con diferentes palabras (esta actividad es ideal para niños 

pequeños en adelante) 

 

Necesitará: papel, pegamento, platos hondos y artículos decorativos como 

pompones, botones, Cheerios, pasta, lentejuelas o artículos pequeños para 

decorar 

 

Escriba la palabra VALIENTE en letras grandes en varias hojas de papel (un 

papel para cada niño). Coloque los artículos decorativos en platos separados. 

Muestre a los niños cómo pegar los elementos en el interior de las líneas de la 

palabra valiente. Dejar a un lado para secar. Hable acerca de la historia 

bíblica mientras los niños trabajan. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Dios hizo a Esteban muy valiente. Los líderes 

religiosos se enojaron por lo que Esteban dijo acerca de Jesús. Hicieron que 

Esteban se fuera de la ciudad, y luego le arrojaron piedras. La gente lastimaba 

a Esteban porque seguía a Jesús. Cuando la gente es mala con nosotros 

porque amamos a Jesús, podemos ser valientes porque la gente también 

lastima a Jesús. Jesús murió y volvió a la vida, y un día viviremos con Él. 



 

 

Actividad del versículo clave (esta actividad es ideal para niños en edad 

preescolar más grandes en adelante) 

 

Necesitará: dominó, cinta adhesiva y un marcador 

 

Consejo para padres: si sus hijos son más pequeños, puede tratar de enfocarse 

en solo las palabras en negro. 

 

También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada 

miembro está unido a todos los demás. 

Romanos 12:5 

 

Antes de la actividad, escriba las palabras del versículo clave en tiras 

separadas de cinta adhesiva, incluyendo la referencia. Adjunte las palabras a 

las fichas de dominó. Guíe a los niños a leer Romanos 12:5 juntos en voz alta. 

Invite a los niños a organizar las fichas de dominó en el orden correcto y 

pararlas a una pulgada de distancia. Cuando los niños terminen, pídales que 

digan el versículo juntos. Luego invite a un niño a empujar el primer dominó y 

ver cómo se caen todos. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Esteban se puso delante de los líderes y dijo 

la verdad acerca de Jesús. Aquellos de nosotros que amamos y seguimos a 

Jesús somos parte de la iglesia. Nuestro versículo clave nos recuerda que la 

iglesia es un cuerpo compuesto por todos aquellos que creen en Jesús. ¿Qué es 

la iglesia? La iglesia es todos cristianos en todas partes, que se reúnen en sus 

comunidades para adorar y servir a Dios. 

 

 

Tomar una posición (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar más 

grandes y niños de primaria) 

 

Necesitará: 2 aros de hulla hoops o cinta adhesiva, tarjetas de índice, bolígrafo 

o lápiz, una bolsa 

 

Prepare dos conjuntos de cartas: tarjetas de acciones y tarjetas de 

declaraciones. Escriba acciones simple para un grupo en varias tarjetas de 

índice. (Estos son algunos ejemplos para las acciones: Haz 10 saltos, dale a 

alguien un choque de mano, salta tan alto como puedas, di el alfabeto tan 

rápido como puedas, y así sucesivamente.) Ponga las cartas de acción en una 

bolsa. Después, escriba varias declaraciones en tarjetas separadas. (Estos son 

algunos ejemplos para las declaraciones: Creo que los perros son los mejores 



animales del mundo. Mi comida favorita es la pizza. Las matemáticas son mi 

asignatura favorita en la escuela.) Coloque dos aros de hulla hoop en el suelo, 

a varios pies de distancia.  (Puede usar cinta adhesiva para hacer dos círculos 

en el suelo si no tiene aros de hulla hoop).  Instruya a los niños que se pongan 

de pie. Explique que leerá una declaración. Si los niños están de acuerdo, 

deben poner un pie en hulla hoop #1. Si no están de acuerdo, deben poner un 

pie en hulla hoop #2. Después de que los niños hagan puesto un pie en un aro, 

saque una tarjeta de acción para que los niños en el aro #1 la hagan. Jueguen 

de nuevo con otra declaración y otra tarjeta. Cada vez, los niños en el aro #1 

deben completar la acción.  

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: ¿Alguno de ustedes mintió no estar de 

acuerdo con la declaración sólo para evitar hacer la acción? ¡En nuestra 

historia bíblica de esta semana, un hombre tomó una posición por lo que creía 

a pesar de que le costó la vida!  La gente lastimó a Esteban porque seguía a 

Jesús.   

 

 

Potenciar (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar más grandes y 

niños de primaria) 

 

Necesitará: papel, lápices y una variedad de artículos (como una pequeña 

pelota, dulces, una bicicleta, kit de primeros auxilios, monitos y una muñeca)  

 

Coloque una variedad de artículos alrededor de la habitación. Proporcione a 

los niños papel y lápices. Indique a los niños que enumere los artículos 

empezando con el que valga menos hasta él que tenga más valor. Anime a los 

niños a pensar en algo más que el precio, sino también cual les gustaría poseer 

o usar. Comparen sus listas. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Para algunos de ustedes, cambiar uno de 

esos artículos por otro sería una decisión fácil. Es posible que lo vean como un 

incremento el renunciar a una pelota para conseguir una bicicleta. En cierto 

modo, eso nos ayuda a pensar en las decisiones que Esteban tomó.  ¿A qué 

renunció Esteban? [Su vida.] ¿Qué ganó Esteban? [logró estar con Jesús en el 

cielo, logró defender la verdad, logró ser parte del plan de Dios para difundir el 

Evangelio, y así sucesivamente.] Esteban entendió que Jesús es más valioso que 

cualquier otra cosa, ¡incluso nuestras vidas! Para los cristianos, hasta la muerte 

es un incremento porque llegamos a estar con Jesús para siempre. 

 

 

¿Es esto cierto? (esta actividad es ideal para niños de primaria) 



 

Necesitarás: 2 Biblias 

 

Divida a la familia en 2 equipos. Explique que leerá una declaración y luego 

dará un versículo bíblico. Los miembros de la familia deben competir para 

encontrar el versículo y determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es 

falsa, deben corregir la declaración. Utilice las siguientes declaraciones o 

incluya las suyas propias: 

 

• Escuché que Dios le dijo a Abram que nunca saliera de su casa. ¿Es esto 

cierto? (Génesis. 12:1) 

• Escuché que Dios prometió darle a Abram una gran familia. ¿Es esto cierto? 

(Génesis. 15:5) 

• Escuché que los hermanos de José lo vendían a comerciantes que iban a 

Jerusalén. ¿Es esto cierto? (Génesis. 37:28) 

• Escuché que Josué guio a los israelitas a través del río Nilo. ¿Es esto cierto? 

(Josué 3:17) 

• Escuché que David derrotó a un gigante con una espada. ¿Es esto cierto? (1 

Sam. 17:50) 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Los judíos mintieron sobre Esteban y dijeron 

que había hablado en contra de Dios.  Sin embargo, Esteban predicó acerca 

de Jesús sin importar lo que pasará. Esteban fue asesinado porque era cristiano 

y dijo la verdad. Jesús les dijo a Sus seguidores que enfrentarían la persecución 

—serían odiados, heridos o incluso asesinados— por amarlo. Podemos enfrentar 

el sufrimiento en esta vida porque Jesús sufrió primero. Murió y luego resucitó de 

nuevo, y nos está esperando en el cielo. 

 

 

Historia al instante (esta actividad es ideal para la escuela primaria) 

 

Necesitará: tarjetas de índice, bolígrafo o lápiz, bolsa de regalo, cronometro 

(opcional) 

 

Antes de esta actividad, escriba en tarjetas de índice artículos o eventos que 

tengan un origen. (Ejemplos: helado, pasteles de cumpleaños, saludos de 

mano, Día de la Independencia y así sucesivamente) Ponga las tarjetas en una 

bolsa de regalo.  Pida a un niño que saque una tarjeta de la bolsa y comience 

a hablar sobre la historia del artículo o evento. Considere tomar el tiempo a los 

niños durante 30 o 60 segundos. Dígales a los niños que pueden inventar la 

historia del artículo o evento si no conocen la historia verdadera.  Fomente la 

creatividad. Aplaudir por sus esfuerzos. 

 



¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: ¿Fue difícil o fácil contar la historia de algo? 

En nuestra historia bíblica de esta semana, un hombre llamado Esteban predicó 

a una multitud sobre la historia del pueblo de Dios. Esteban dijo que el Antiguo 

Testamento señalaba a un Salvador venidero, y que El Salvador es Jesús.  

Esteban predicó acerca de Jesús sin importar lo que pasara.   

 

 

Mira las nubes (esta actividad es ideal para todos) 

 

No se necesitan suministros 

 

Si el tiempo lo permite, lleve a la familia a dar un paseo para ver las nubes. 

Relata la historia bíblica. 

 

¿Cómo es esto relevante? 

Los padres pueden guiar diciendo: Dios estaba con Esteban, incluso cuando la 

gente trató de hacerle daño. ¡Esteban miró al cielo y vio a Jesús en el cielo! 

Podemos recordar que Jesús sufrió por nosotros para salvarnos de nuestro 

pecado.  Murió y luego resucitó de nuevo, y nos está esperando en el cielo. 

 

 

Bocadillo: 

  

Necesitará: galletas Graham, queso crema, arándanos secos (dried 

cranberries)  

 

Sirva galletas graham esparcidas con queso crema para la merienda. Ofrezca 

a los niños arándanos secos para organizar en forma de una cruz en sus 

galletas. Hablen acerca de cómo Jesús les dijo a Sus discípulos que la gente los 

lastimaría por amarlo.  La gente lastimó a Esteban porque seguía a Jesús.  

Cuando la gente es mala con nosotros porque amamos a Jesús, podemos ser 

valientes porque la gente también lastimó a Jesús.  Este es también un buen 

momento para hacer la sección "Conversación y búsqueda de versículos" o 

“preguntas para iniciar conversación entre familia”. 

 

 

Conversación y búsqueda de versículos Bíblicos  

 

Pida a un miembro de la familia que vuelva a leer la historia bíblica de arriba.  

Haga las siguientes preguntas. Lleve a la familia a analizar: 

 

Niños preescolares: 

 



1. ¿Quién amó a Jesús y sirvió a la iglesia? (Esteban) 

2. ¿Por qué algunos judíos dijeron mentiras sobre Esteban? (No querian a 

Esteban y querían meterlo en problemas.) 

3. ¿Cómo se sintieron los líderes judíos cuando Esteban les dijo que estaban 

equivocados al matar a Jesús? (Se enojaron.) 

4. ¿A quién vio Esteban cuando miró al cielo? (Vio a Jesús de pie en el lado 

derecho de Dios.) 

5. ¿Qué es la iglesia? (La iglesia son todos los cristianos en todas partes.) 

 

Niños de primaria: 

 

1. ¿De qué se acusaron a Esteban? (blasfemia, diciendo algo falso y 

deshonrador acerca de Dios; Hechos 6:11) 

2. ¿Sobre qué predicó Esteban? (Esteban usó la historia de Israel para 

explicar que Jesús es el Mesías; Hechos 7:51-52) 

3. ¿Qué le hicieron los líderes religiosos a Esteban como resultado de su 

predicación acerca de Jesús? (lo mataron, Hechos 7:57-60) 

4. ¿Alguna vez has enfrentado persecución por tu fe? Guíe a los niños a 

pensar en maneras en que pueden sentirse perseguidos.  Sea sensible a 

sus experiencias mientras se cuida de no minimizar la persecución tan 

dura que enfrentan los cristianos en otras partes del mundo. 

5. ¿Cómo podemos defender con valentía a Jesús cuando enfrentemos la 

persecución? Analicen la fuerza y el poder disponibles para los creyentes 

por medio del Espíritu Santo. Recuérdele a los niños que Él puede 

ayudarnos a ser audaces en tiempos difíciles. Aliente a los niños a confiar 

en Dios y tener fe en que usa todas las cosas para bien, incluso cuando 

no vemos los buenos resultados. 

6. ¿Qué debemos hacer si somos perseguidos? Hablen acerca de lo que 

hizo Esteban. Ayude a los niños a ver que Esteban no luchó contra sus 

enemigos, sino que le pidió a Dios que los perdone por haberlo matado. 

Recuerde a los niños que Jesús prometió que tendríamos aflicciones y 

enfrentaríamos persecución. Anime a los niños a orar por ser audaces en 

tiempos difíciles, no solo para que las cosas sean más fáciles. 

 

Los padres pueden guiar diciendo: Esteban predicó acerca de Jesús sin 

importar lo que sucediera. Puede que no enfrentemos el mismo tipo de 

persecución. Pero sea lo que enfrentemos, confiar en Dios es la mejor opción. 

Podemos orar para que Dios nos ayude a ser audaz frente a la persecución y 

para que Dios use nuestras pruebas para bendecir a Su iglesia. 

 

 

Diario: (esta actividad es ideal para niños en edad preescolar más grandes y 

niños de primaria) 

 



Necesitará: papel, plumas, lápices o marcadores 

 

Tómese un tiempo al final de la lección y las actividades para sentarse y 

permitir que los niños y los miembros de la familia reflexionen sobre lo que 

escucharon y aprendieron. Entregue a cada miembro de la familia una hoja de 

papel y utensilios de escritura. Deles tiempo para pensar y responder a las 

siguientes preguntas:  

 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios o del Evangelio? 

• ¿Qué me enseña esta historia acerca de mí mismo? 

• ¿A quién puedo contarle sobre esta historia? 

 

Si sus hijos son más pequeños, ayúdeles a procesar las preguntas y anímelos a 

que dibujen sus respuestas si así lo desean. Guíe a su familia en oración cuando 

haya terminado, tomando peticiones de oración de cada miembro de la 

familia que desee compartir. Si siente que su hijo está listo para aceptar a 

Cristo, consulte el plan del evangelio para niños en la página del ministerio de 

niños en nuestro sitio web. Por favor, háganoslo saber para que podamos 

celebrar esto con usted y proporcionarle recursos adicionales. 
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