Nombre:___________________

114

Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.

(NVI)

www.reachworld.org | 232 | Aventuras en la Biblia

Se concede permiso de reproducir fisicamente las páginas para colorear y las historias en este libro sólo para usos ministerial para compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo en usos no lucrativas
ni por vender. (Para una mejor calidad de impresión visita www.reachworld.org/recursos para descargar e imprimir copias de las historias gratuito.) Todos derechos reservados 2021 © Michael Shead

Hebreos 13:5

114

Muerto por su fe
Hechos 7-8:2

¿Qué descubrimos?

1) Esteban amó mucho a _________________________.
		

ROCAS 				

DIOS 			

SAMUEL

2) Los líderes se enojaron con _____________________ porque siguió a Jesús.
		MIGUEL				ESTEBAN			PEDRO
3) Ellos tiraron _____________________ para matar a Esteban.
		

FLORES 		

		

PIEDRAS 		

RAMAS

4) Esteban pidió a Dios que los _______________________por lo que hicieron.
		

ATACARA

			

PERDONARA

PEGARA

¿Podría dar mi todo a Jesús si cuesta mi vida?
Mi vida
es para Cristo.

Jesús está atento cuando su
gente está siendo maltratadas.

“Padre Dios,
ayuda los que
estan mal tratadas
por su fe en Ti”.
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“Señor, perdónalos por favor”, oró Esteban
mientras rocas empezaron a golpear en su cabeza.
Esteban amó mucho a Dios. En la iglesia
primitiva, él tuvo el trabajo de diácono, sirviendo
comida a los pobres. También, Dios usó a Esteban
para hacer milagros y ayudar el pueblo conocer a
Jesús.
Los líderes de los judíos se enojaron en contra
de Esteban porque mas y mas personas se unían
con la iglesia. Lo llevaron en frente del Consejo
de lideres. Allí, Esteban compartió la verdad: que
Jesús es Dios. Pero ellos se enojaron más y más.
Lo echaron fuera de la ciudad y le tiraron piedras
hasta que Esteban murió.
Mientras que estaban tirando las
rocas, Esteban oró a Dios para
que perdonara a todos ellos
de lo que le hicieron.
Esteban murió, pero fue
un ejemplo de cómo
debemos perdonar a los
que nos lastiman.

