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 PALABRA DE DIOS 

 
Hechos 2,44.46 

“Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se 

repartían de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un 
mismo espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué hacían juntos los primeros cristianos? 
Estaban unidos, compartían sus bienes, se reunían para orar. 
 
2-¿Cómo acudían al templo?  
Con mucho entusiasmo y co un mismo Espíritu. 
 
3-¿Quién los mantenía unidos?  
El Espíritu de JESÚS.   
 
4-¿Y a nosotros, quien nos reúne? 
El mismo Espíritu y el mismo deseo de conocer y seguir a JESÚS. 
 
5-¿Por qué los cristianos nos decimos hermanos?  
Porque nos relacionamos mucho, nos conocemos, compartimos como en la familia se comparte siendo 
hijos del mismo Padre, nos tratamos como hermanos. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Invitar un amigo, un primo para que se una a nuestra comunidad ANGELES. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE 
NIVEL 1 Pág. 56 y 57. 

 
RECORDAR: 
Los cristianos formamos una gran familia: LA IGLESIA. Tenemos una misa FE, un 
solo DIOS y PADRE, un mismo  modelo y amigo: JESUCRISTO, un mismo ESPIRITU que 
nos acompaña y ayuda. El ESPIRITU SANTO desde que se formo la iglesia, anima a los 
cristianos y los mantiene unidos, en comunión. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían”. Hechos 2, 44 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Ven Espíritu  de Amor enséñanos a compartir como hermanos, a siempre imitar a 
nuestro PADRE CELESTIAL que no hace diferencia entre los hombres, sus hijos. Así 
podremos lograr que la iglesia sea lo que quiso CRISTO: UNA FAMILIA. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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