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Introducción
De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17 RVR1960)
Cuando una persona acepta a Cristo está empezando una vida nueva de obediencia al
Señor. Antes obedecía a su propia voluntad y a Satanás. Ahora como una nueva criatura
tiene mucho por aprender. Dejamos las cosas viejas que nos pesaban mucho y tomamos
la carga liviana que el Señor nos da. Esto resulta en una vida cambiada que encuentra su
gozo en hacer la voluntad de Dios.
Historias bíblicas que ilustran los cambios de actitud que Dios da a sus hijos obedientes,
están la serie de historias llamada "El Fruto Del Espíritu."
Las historias que siguen sirven para enseñar al nuevo creyente acerca de algunas
doctrinas básicas que cada creyente debe de entender y seguir para ser un discípulo
obediente de Jesús. Estas historias son para los creyentes. Si su grupo no ha aceptado a
Cristo como su Salvador le invito usar otra serie como Una Historia Para Todos o Una
Decisión.
Para usar estas historias se sugiere:
•
•
•
•
•
•
•

Aprender la historia para contarla de memoria a su grupo.
Repasar la historia anterior con su grupo.
Ayudar a su grupo aprender de memoria el "Texto Para Memorizar."
Contar la historia fielmente en voz natural o en forma dramatizada.
Dialogar con el grupo acerca de la historia, haciendo las preguntas sugeridas u
otras que a usted le parece.
Repasar con su grupo las "Verdades Bíblicas" que se encuentran en cada historia.
Invitar a su grupo aprender a contar las historias. Practique con ellos.
Que el Señor bendiga su labor.
Equipo Contaré
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La Salvación Viene Por La Fe, No Por Obras
El propósito de estas historias: Entender que nuestra salvación viene por fe y no por
ninguna acción u obra por nuestra parte. Es un regalo de Dios que él nos da porque nos
ama y no porque lo merecemos.
Texto para Memorizar:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios. (Efesios 2:8 RVR1960)
Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es
esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el
resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada; (Efesios
2:8, 9 DHH)
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Lección 1
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Todos nosotros somos pecadores.
Esta historia nos muestra como Dios nos ama a, y como nos perdona aunque no
hacemos nada para merecer el perdón.
Es por la gracia de Dios que somos salvos, por medio de la fe.

El Hijo Perdido
Lucas 15:11-32
Jesús contó esta historia:
Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: “Padre, dame lo
que me toca como herencia.” Entonces el padre repartió sus bienes entre sus dos hijos.
Pocos días después, el hijo menor vendió su herencia, y se fue lejos, a otro país. Allá
gastó todo llevando una vida descontrolada. Ya se había quedado sin nada, cuando vino
una gran hambre en aquel país, y él empezó a pasar hambre.
Entonces fue a pedir trabajo. Un hombre lo mandó a cuidar cerdos en su finca.
Después de poco tiempo, el hijo tenía tanta hambre que tenía ganas de llenarse con los
alimentos para los cerdos, pero nadie le daba de comer.
Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: “¡En la finca de mi padre los
trabajadores tienen bastante comida y aquí me muero de hambre! Volveré a la casa
de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu
hijo. Pero por favor trátame como a uno de tus trabajadores.”
Así que se puso en marcha y regresó a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su
padre lo vio. Y lleno de amor y misericordia, corrió hacía él y lo recibió con abrazos y
besos. El hijo le dijo: “Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu
hijo.”
Pero el padre dijo a sus siervos: “¡Rápido! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle
también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Maten el ternero más gordo.
Vamos a celebrar con una gran fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado.” Y comenzó la fiesta.
Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y llegó
cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los trabajadores y le
preguntó: “¿Qué pasa?”
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El trabajador respondió: “Es que tu hermano menor ha vuelto y tu padre mandó
matar el ternero más gordo para celebrar su regreso sano y salvo.” Entonces el
hermano mayor se enojó tanto que no quería entrar a la casa. Su padre tuvo que salir a
rogarle que entrara.
Pero el hijo mayor le dijo a su padre: “¡Mira! Tantos años he trabajado para ti. Nunca
te he desobedecido. Pero jamás me has dado a mí ni siquiera un cabrito para una
fiesta con mis amigos. En cambio, cuando vino este hijo tuyo, después de malgastar
todo tu dinero con prostitutas, ¡para él mataste el ternero más gordo!”
El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo.
Pero tenemos que celebrar este día con alegría. Porque tu hermano menor estaba
muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado.”
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Qué hizo el hijo menor cuando recibió su herencia? (Se fue lejos y gastó todo
llevando una vida descontrolada.)
Cuando el joven decidió regresar a su casa, ¿qué iba a pedir de su padre? (Que
le recibiera como uno de sus trabajadores.)
¿Cómo lo recibió su padre? (Lo abrazó e hizo una gran fiesta para el.)
¿Perdonó el padre a su hijo menor?
¿Piensan ustedes que el hijo merecía todo esto?
¿Cuál fue la actitud del hermano mayor? (El pensó que él mismo merecía ser
recompensado por sus buenas obras. No pensó que su hermano menor debía ser
perdonado.)
¿Piensan ustedes que esta actitud es bíblica?
¿Qué nos enseña esta historia acerca de como nuestro Padre celestial nos recibe
cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? (Nos recibe con amor y alegría.)
¿Piensan ustedes que nosotros merecemos que Dios nos reciba de esa manera?
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Lección 2
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Debemos reconocer que somos pecadores.
Debemos tener fe en Jesús.
Somos salvos por fe y no por ninguna obra.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

Dos Ladrones Crucificados
Lucas 23:32-43
Cuando llevaron a Jesús al lugar donde lo iban a crucificar, llevaron también a dos
ladrones para ser crucificados. Llegaron a un lugar llamado “La Calavera”, y allí
crucificaron a Jesús junto con los dos ladrones, uno a su mano derecha, y el otro a su
mano izquierda. Los soldados, echaron suertes y repartieron la ropa de Jesús entre si. La
gente miró a Jesús y burlaron de él diciendo, “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo.”
Y pusieron un letrero encima de donde estaba Jesús, que decía, “Este es el Rey de los
Judíos.”
Entonces uno de los ladrones burló de Jesús, diciendo. “Tu eres el Prometido, ¿no es
cierto? Entonces sálvate a ti mismo, y a nosotros también.”
Pero el otro ladrón le regañó, diciendo, “¿Acaso no tienes temor a Dios? Estamos bajo
el mismo castigo. A nosotros nos están castigando justamente. Pues tenemos que ser
castigados por lo malo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho nada malo.”
Entonces este ladrón dijo a Jesús, “Jesús, acuérdate de mi cuando entres en tu reino.”
Jesús le contestó, “Te digo la verdad, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.”
Temas de Diálogo:
•
•

•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
En esta historia vemos que uno de los ladrones que estaba en una cruz cerca de
Jesús se burló de Jesús. Pero el otro ladrón defendió a Jesús. ¿Qué le dijo a su
compañero que se burlaba de Jesús? (Que ellos merecían su castigo, pero Jesús
no había hecho nada malo.)
¿Qué pidió este ladrón de Jesús? (Acuérdate de mi cuando entres en tu reino.)
¿Cómo respondió Jesús? (Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.)
¿Acaso hizo algo aquel ladrón para merecer ir al paraíso? (No.)
¿Piensan ustedes que aquel ladrón demostró fe en Jesús?
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•
•
•

¿Donde piensan que el otro ladrón está?
¿Podemos nosotros ser salvos por algún acción u obra que hacemos? (No)
¿Como, entonces podemos ser salvos? (Solo por la gracia de Dios por medios de
nuestro fe en Jesús)
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El Bautismo
El propósito de estas historias: Ver que el bautismo es algo que hacemos para ser
obedientes a Dios. El bautismo no nos salva. El bautismo muestra la muerte y la
resurrección de Cristo.
Texto para Memorizar:
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. (Romanos 6:4 RVR1960)
Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y
vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre.
(Romanos 6:4 DHH)
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. (Mateo 28:19-20 RVR1960)
Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo. (Mateo 28:19-20 DHH)
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Lección 3
Verdades Bíblicas:
•
•

Todos los que siguen a Jesús debemos ser bautizados en obediencia a Dios.
Bautizamos a los seguidores de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo.

El Bautismo de Jesús
Mateo 3:1-17, Juan 1:29-31, Lucas 3:3-9
En aquellos días Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto de Judea, diciendo,
“Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está
cerca.”
Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías, diciendo, “Una voz grita en el
desierto: Preparen el camino del Señor; ábranle un paso recto, y todo el mundo verá
la salvación de Dios.”
Juan estaba vestido con ropa rustica de pelo de camello con un cinturón de cuero. Su
comida era langostas y miel. La gente de Jerusalén y todas las regiones alrededores salían
para oír a Juan. Y cuando ellos confesaban sus pecados, Juan los bautizaba en el río
Jordán.
Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les
dijo, “¡Ustedes son una raza de víboras! ¿Quién les dijo a huir del castigo de Dios
que vendrá? Vivan de tal manera que se pueda ver claramente que han dejado de
pecar y se han vuelto a Dios. No piensen que serán salvos por ser descendientes de
Abraham. Porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en
descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz.
Todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego. Yo los bautizo
con agua a ustedes que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí es más
poderoso que yo, ni siquiera soy digno de quitar sus sandalias. Él los bautizará con
el Espíritu Santo y con fuego. Con su pala en mano, Él está listo para separar el
trigo de la paja. Él guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un
fuego que nunca se apagará.”
Un día Juan vio a Jesús y dijo a toda la gente, “Miren, ese es el Cordero de Dios, él que
quita el pecado del mundo. Este es él que les dije que viene después de mí y es más
poderoso que yo.”
Luego, Jesús llegó de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de
rehusar, diciendo, “Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?”
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Pero Jesús le respondió, “Permítelo por ahora, porque debemos cumplir todo lo que
Dios mandó.”
Entonces Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, en ese
momento el cielo se le abrió y el Espíritu de Dios bajó sobre él como una paloma. Y se
oyó una voz de los cielos, diciendo, “Este es mi Hijo amado, y estoy muy contento con
él.”
Y Juan dijo que Dios le había dicho, “Aquel sobre quien el Espíritu baja y reposa es el
que bautiza con el Espíritu Santo.”
Y Juan dijo, “Yo lo he visto y testifico que él es el Hijo de Dios.”
Así empezó Jesús su ministerio.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•

•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Cuál fue el mensaje que predicaba Juan? (Que se arrepintieran de su pecado.)
¿Qué dijo Juan acerca de Jesús cuando lo vio? (Es el Cordero de Dios.)
¿Por qué se bautizó Jesús? (Para cumplir todo lo que Dios mandó.)
¿Qué pasó cuando Jesús salió del agua? (El cielo abrió y el Espíritu de Dios bajo
sobre él como una paloma y se escuchó una voz del cielo diciendo "Este es mi
hijo amado y estoy muy contento con él.")
Recuerdan que en la historia de los dos ladrones crucificados, uno de los
ladrones puso su fe en Jesús. Jesús le dijo "Hoy mismo, estarás conmigo en el
paraíso." El ladrón tuvo fe en Jesús y era salvo. El no tenía oportunidad para
bautizarse. Por eso no debemos pensar que el bautismo nos salva de nuestros
pecados.
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Lección 4
Verdades Bíblicas:
•
•
•

•

Dios quiere que contemos a otros acerca de Jesús.
Una persona que cree en Jesús con todo su corazón puede ser bautizado.
Cuando alguien recibe a Cristo, no es necesario esperar para ser bautizado, ni
cumplir algún estudio antes. El único requisito es que hemos recibido a Jesús
como nuestro salvador.
Bautizamos a los seguidores de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Esta historia habla acerca de un hombre llamado Felipe. Felipe era un fiel diacono de la
iglesia en Jerusalén. La historia también habla acerca de un oficial de la tierra de
Etiopia. Este oficial no era un judío pero reconocía a Dios y lo quería adorar. El oficial
tenía cierto defecto físico. Por eso le estaba prohibido participar por completo en la
adoración en el templo.
Escucha bien para descubrir cómo respondió el oficial a las buenas nuevas de Jesús.

Felipe y el Oficial de Etiopía
Hechos 8:25-40
Un ángel de Dios le dijo a Felipe: “Levántate y vete al sur, por el camino que pasa por
el desierto.” Entonces, él obedeció.
En el camino Felipe se encontró con un oficial -el tesorero- de la reina del país de
Etiopía. El oficial había ido al templo en Jerusalén para adorar a Dios y estaba de regreso
a su tierra.
El Espíritu Santo le dijo a Felipe: “Acércate a esa carreta.”
Cuando Felipe se acercó, oyó que el oficial estaba leyendo del libro escrito por el profeta
Isaías. Entonces, Felipe le preguntó: “¿Entiende usted lo que está leyendo?”
El hombre le respondió: “¿Cómo voy a entenderlo, si no hay quien me guíe?” Y el
oficial le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él.
El oficial estaba leyendo la parte que dice: "Como oveja fue llevado al matadero; como
un cordero al que le cortan la lana, se quedó callado, no dijo nada. Fue humillado, y
no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de sus descendientes? Porque le quitaron
la vida en la tierra.”
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El oficial le preguntó a Felipe: “Dime, ¿está hablando el profeta de sí mismo, o de otra
persona?” Entonces Felipe, comenzó desde esa misma escritura, a contarle acerca de
Jesús y cómo él cumplió esa profecía.
Llegaron a un lugar donde había agua. “¡Mira!” El oficial dijo. “Aquí hay agua. ¿Por
qué no puedo ser bautizado ahora mismo?”
Y Felipe le dijo: “Si crees con todo tu corazón, puedes.”
El oficial respondió: “Creo que Jesús es el Hijo de Dios.”
Enseguida el oficial mandó parar la carreta. Los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios llevó a Felipe y el oficial no lo vio más.
Pero el oficial siguió su camino lleno de gozo.
Felipe fue llevado a otra ciudad. Él iba de pueblo en pueblo contando las buenas noticias
de Jesús.
Temas de Diálogo:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Para qué mandó Dios a Felipe al camino del desierto? (Para encontrar al
hombre de Etiopía que necesitaba oír las buenas nuevas de Jesús.)
¿Cómo le presentó Felipe las buenas nuevas acerca de Jesús? (Comenzando con
las escrituras del Antiguo Testamento explicó quién era Jesús y cómo cumplió la
profecía.)
¿Qué hizo el oficial cuando vio el agua? (Quería ser bautizado.)
Antes de bautizar al oficial, Felipe le dijo algo. ¿Qué le dijo? (Si crees con todo
tu corazón, puedes ser bautizado.)
¿Cómo respondió el oficial? (Él creyó que Jesús es el Hijo de Dios.)
¿Fue prohibido al oficial ser bautizado a causa de su defecto físico? (No.)
¿Dónde se bautizo el oficial? (Cerca al camino.)
¿Cuál era la actitud del oficial mientras seguía en su camino? (Estaba lleno de
gozo.)
¿Qué nos enseña el relato sobre el bautismo? (Se bautizó después de creer en
Jesús. No esperó ni recibió más lecciones o pruebas. El resultado era gozo
personal.)
En Juan 3:16 la Biblia nos dice que todo aquel que cree en Jesús tendrá vida
eterna. El Etíope creyó antes que ser bautizado. No debemos pensar que el
bautismo nos salva, sino nuestra fe en Jesús.
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La Cena Del Señor
El propósito de esta historia: Aprender lo que enseñó Jesús acerca de la Cena del Señor
y porque el discípulo obediente debe celebrarlo.
Texto para Memorizar:
Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga. (1 Corintios 11:26 RVR1960)
De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que
comen de este pan y beben de esta copa. (1 Corintios 11:26 DHH)
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Lección 5
Verdades Bíblicas:
•
•
•
•

Jesús comió la cena de la pascua con sus discípulos en memoria de cuando Dios
liberó a los israelitas de Egipto.
Nosotros debemos celebrar la cena del Señor para recordar que Jesús murió por
nuestros pecados.
El pan representa el cuerpo de Jesús entregado a muerte por nosotros.
El vino representa la sangre de Jesús derramada por nosotros.

Sabemos que Jesús tuvo un nacimiento milagroso y que él es el prometido de Dios. Miles
de personas le siguieron para oírlo enseñar y ver sus milagros. Pero los líderes
religiosos eran celosos. Ellos sólo querían guardar su poder. Por eso querían matar a
Jesús y él lo sabía.
En esta historia vamos a estar hablando de la celebración de la Pascua de los israelitas.
Esta celebración era el aniversario de lo que hizo Dios cuando liberó a los israelitas de
Egipto. Ustedes recuerdan como ellos mataron el cordero y pusieron la sangre en la
puerta para que el ángel de la muerte pasara por en cima de sus casas. Así sólo se
murieron los hijos primeros de los egipcios.

La Cena del Señor
Lucas 22:3-23, Mateo 26:14-29, Marcos 14:10-25
Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos. Y Judas fue a ver a
los líderes religiosos y les preguntó, “¿Cuánto me pagarán si yo les entrego a Jesús?”
Y los jefes se alegraron al oír esto, y le pagaron treinta monedas de plata. Desde entonces
Judas buscó una oportunidad para entregar a Jesús.
Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de
Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, “Vayan y preparen la cena de
Pascua.”
Ellos le preguntaron, “¿Dónde quieres que la preparemos?”
Jesús les respondió, “Cuando entren a la ciudad, encontrarán a un hombre llevando
un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa:
'El Maestro pregunta: ¿Dónde está el cuarto donde puedo comer con mis discípulos
la cena de Pascua?' El dueño les mostrará una sala grande y arreglada en el piso
superior. Preparen allí todo lo necesario.” Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal
como Jesús les había dicho. Entonces allí prepararon la cena de Pascua.
Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Mientras comían,
Jesús dijo, “Uno de ustedes me va a traicionar.”
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Los discípulos se pusieron muy tristes y comenzó cada uno a preguntarle, “¿Soy yo,
Señor?”
Jesús respondió, “Él que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar.
Pues yo tengo que morir como dicen las Escrituras. Pero ¡Ay de aquel que me
traiciona! Hubiera sido mejor para él no haber nacido.”
Judas, el que lo iba a entregar, también le preguntó, “Maestro, ¿Acaso soy yo?”
Jesús contestó, “Tú lo has dicho.”
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, “¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta
cena de Pascua antes de que yo sufra! Porque les digo que no celebraré más esta
cena hasta que la celebramos en el reino de Dios.”
Y Jesús tomó la copa, él dio gracias a Dios y dijo, “Tomen esto y compártanlo entre
ustedes. Porque les digo que no volveré a beber vino, hasta que llegue el reino de
Dios.”
Después Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo, “Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en
memoria de mí.” De la misma manera, él tomó la copa diciendo, “Este vino es mi
sangre derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace un nuevo contrato con
ustedes.”
Después, Jesús les enseñó a sus discípulos muchas cosas más sobre su ida.
Temas de Diálogo:
•
•
•

•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Que era la fiesta que estaba celebrando los judíos? (La pascua.)
¿Porqué celebraban esta fiesta? (Para recordar como Dios liberó a los israelitas
de Egipto, y como él salvó la vida de los hijos mayores de los israelitas con la
sangre de un cordero.)
¿Qué dijo Jesús acerca del pan? (Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor
de ustedes.)
¿Qué dijo Jesús acerca de la copa de vino? (Este vino es mi sangre derramada en
favor de ustedes.)
¿Porqué debe el discípulo obediente celebrar la Cena del Señor? (Para recordar
que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.)
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La Idolatría
El propósito de estas historias: Entender que los creyentes no podemos adorar ni orar a
ningún otro dios ni imagen. Dios es celoso, y castiga a los que adoran a los ídolos o
dioses falsos.
Texto para Memorizar:
No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en
vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios.
(Levítico 26:1 RVR1960)
No se hagan ídolos ni imágenes; no levanten en su país piedras sagradas ni piedras
grabadas; no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. (Levítico 26:1 DHH)
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Lección 6
Verdades Bíblicas:
•
•

Dios aborrece el pecado.
Dios castiga a los que adoran a dioses falsos y a ídolos.

Jeremías y la Infidelidad de Israel
Jeremías 7, 8:1-3, 18, 9:11-13
Un día Dios habló a un profeta llamado Jeremías y le mando a decir a los israelitas que se
mejoran sus vidas y él les dejaría seguir viviendo en esa tierra. Dios les dijo: “Ustedes
matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses
a quienes no conocen. Después vienen a este templo que está dedicado a mí, y se
presenten delante de mí. ¿Acaso esta casa es una cueva de ladrones? Yo he visto
todo eso. Aunque ves tras ves yo les he hablado, no me han hecho caso. Por eso les
arrojaré de mi presencia.”
Y Dios dijo a Jeremías, “No ores ni ruegues por este pueblo. ¿No ves lo que ellos
hacen? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres
preparan la masa para hacer tortas y ofrecerla a la diosa que llaman Reina del
Cielo. También me ofenden, porque ofrecen vino a dioses ajenos. Más bien, se
ofenden a sí mismos. Por tanto, voy a derramar sobre este lugar toda mi ira; sobre
los hombres y los animales, sobre los árboles y los frutos de la tierra. Será como un
incendio que no se apagará.”
Entonces dijo Dios a Jeremías, “Tú pues, dirás todas estas cosas a ellos, pero no te
escucharán, y no te responderán cuando les llama. Diles entonces - este pueblo no ha
obedecido a Dios y no quiere ser corregido. La verdad se ha desaparecido de sus
bocas. Las personas han hecho lo malo ante mis ojos. Han puesto ídolos en mi
templo, y lo han profanado. En el valle han construido lugares altos donde quemen
a sus hijos e hijas - Yo nunca les mandé a hacer esto, ni lo pensé. Por eso, les aseguro
que vendrá el día en que este valle será llamado el Valle de la Matanza. No habrá
suficiente lugar para enterrar todos los cuerpos. Las aves del cielo, y las bestias de la
tierra los comerán. Y les hará desaparecer los cantos de fiesta y alegría en las
ciudades y las calles. Toda la tierra será vació como un desierto. Y en aquel tiempo
sacarán los huesos de los reyes y los jefes, y de los sacerdotes y los profetas y todos
los que vivían en Jerusalén. Serán tenidos al sol y la luna y todas las estrellas a los
cuales lo habían adorado. No serán recogidas ni enterradas, mas bien, quedarán
como estiércol. Y las personas que viven preferirán la muerte.
Dios le confirmó a Jeremías todo el castigo de Israel. Y Jeremías lleno de dolor, se
clamo, diciendo “Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece.” Pero Dios le dijo
a Jeremías que le iba a destruir a Jerusalén, porque este pueblo rechazó sus leyes y no
obedeció a Dios.
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Temas de Diálogo:
•
•
•
•

•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Permitió Dios a Jeremías orar por los israelitas? (No. Le dijo que no orara ni
rogara por ellos.)
¿Qué hicieron los Israelitas para provocar la ira de Dios? (Matan. Cometen
adulterio. Adoraron a dioses falsos y a ídolos.)
¿Qué iba a hacer Dios para castigar a los israelitas por sus pecados? (Les iba a
arrojar de su presencia, hacer desaparecer las fiestas y la alegría y muchos iban a
morir.)
¿Puede el Dios Santo aceptar que su gente adore a dioses falsos e ídolos? (No.)
Como seguidores de Jesús, ¿podemos orar también a los "santos" u otro
imágenes? (No.)
¿A quien podemos adorar y orar? (Solo a Dios.)
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Lección 7
Verdades Bíblicas:
•
•

Dios hizo todas las cosas. Solo él nos puede dar vida y todo lo que necesitamos.
Dios no es como las imágenes hechas por manos de hombres. Estas imágenes no
tienen ningún poder y Dios no tolera que adoremos ni oremos a estas.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Pablo tenía que salir de la ciudad de Tesalónica porque los judíos allí estaban agitando
a la gente en contra de él. Entonces Pablo se fue a Atenas para reunirse con dos
hombres, Silas y Timoteo.

Pablo Habla Contra la Idolatría
Hechos 17:17-34
Pablo llegó a la ciudad de Atenas donde esperó a Silas y a Timoteo quienes venían a
reunirse con él. Mientras que Pablo esperaba, sintió mucho dolor al ver que había ídolos
en todos lados de esa ciudad. Entonces Pablo habló con los judíos y con otros que temían
a Dios. También hablo cada día en el mercado. Pero un grupo de maestros de filosofía
empezaron a hablar en contra de lo que Pablo decía. Ellos dijeron, “¿Que está diciendo
este charlatán? Nos parece que está predicando acerca de dioses extranjeros.” Ellos
dijeron esto porque Pablo estaba predicando las buenas noticias acerca de Jesús y de su
resurrección. Entonces esos hombres lo llevaron al lugar donde estaban reunidos los
líderes. Allí preguntaron a Pablo, “¿Qué es esta nueva enseñanza que usted trae?
Usted trae ideas muy extrañas, y queremos saber qué significan.”
Entonces Pablo se puso de pie y les dijo: “¡Hombres de Atenas! Yo veo que ustedes
son muy religiosos. Pues mientras yo caminaba y observaba los lugares donde hacen
sus cultos, vi un altar donde decía, ‘A UN DIOS DESCONOCIDO.’ Ahora, les voy a
enseñar quien es este Dios desconocido que ustedes adoran.
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas es el Señor del cielo y de la tierra. Él no
vive en los templos construidos por hombres. Es Él quien nos da vida y todo lo que
necesitamos. Dios hizo a todas las personas y Él escogió el tiempo y el lugar donde
cada persona debe vivir. Dios hizo todo eso para que las personas le busquen, y le
encuentren a Él. Y la verdad es que ¡Dios no está lejos de nosotros! Nosotros vivimos
solo por el poder de Dios. Como algunos de sus propios poetas han dicho, ‘Somos
descendientes de Dios.’
“Entonces como somos descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios es como
las imágenes de oro, o de plata o de piedra hechas por manos de hombre. Esas
imágenes son hechos según la imaginación de los hombres. En días pasados Dios no
castigó a la gente por estas cosas, porque ellos eran ignorantes. Pero ahora Dios
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ordena que todos se arrepientan. Pues Él ya sabe el día en que va a juzgar a todo el
mundo. Dios nos juzgará por medio de Jesús quién Él resucitó de la muerte.”
Cuando escucharon de la resurrección, algunos se burlaron de Pablo pero otros querían
oír más. Pablo los dejo, pero algunos se unieron con el y creyeron en Jesús.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•

•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Qué vio Pablo en la ciudad de Atenas que le dio tristeza? (Habían ídolos en
todos lados de esa ciudad.)
¿Qué dijo Pablo a los líderes religiosos acerca de Dios? (Dios hizo todas las
cosas, es él que nos da vida y todo lo que necesitamos.)
Pablo adoraba al Dios verdadero. Los hombres de Atenas adoraban a ídolos.
¿Qué diferencia existe entre las imágenes y Dios? (Dios no es como las imágenes
hechas según la imaginación y las manos de hombre.)
¿Puede Dios tolerar que oremos a imágenes? (No.)
Según Pablo, ¿qué quiere Dios que hagamos? (Él ordena que todos se
arrepientan.)
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La Adoración
El propósito de estas historias: Ver que debemos adorar a Dios, y ver como podemos
adorar a Dios.
Texto para Memorizar:
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo
Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre.
Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,
Y su verdad por todas las generaciones. (Salmo 100 RVR1960)
¡Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra!
Con alegría adoren al Señor;
¡con gritos de alegría vengan a su presencia!
Reconozcan que el Señor es Dios;
él nos hizo y somos suyos;
¡somos pueblo suyo y ovejas de su prado!
Vengan a las puertas y a los atrios de su templo
con himnos de alabanza y gratitud
¡Denle gracias, bendigan su nombre!
Porque el Señor es bueno;
su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. (Salmo 100 DHH)
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Lección 8
Verdades Bíblicas:
•

Los siguientes son ejemplos de como adorar a Dios:
o Traer ofrenda
o Orar dando gracias
o Alabar a Dios
o Tocar instrumentos
o Cantar
o Contar lo que Dios ha hecho
o Postrarnos en la presencia de Dios
o Hablar de las características de Dios. (Ej. Dios es bueno, su amor dura
para siempre. Dios manda en toda la tierra.)

Los levitas eran los descendientes de un hijo de Jacob llamado Leví. Algunos de ellos
eran sacerdotes pero la mayoría ofrecía servicio en los cultos de Dios.

David Adora a Dios – Un Ejemplo de Adoración
1 Crónicas 15:3, 16:1-6, 8-9, 14, 29, 34, 36
El rey David encargo traer a Jerusalén la Caja Preciosa. Esta caja contenía las tablas de
piedra donde estaba escrita la ley que Dios había dado a Moisés. David la puso en la
tienda de campaña que él había preparado para esta caja. Entonces David y los líderes
religiosos trajeron ofrendas a Dios. Luego David bendijo a los israelitas en el nombre de
Dios. David nombró a algunos levitas para servir en el lugar donde estaba la Caja
Preciosa. David les encargó a orar, a dar gracias y alabar a Dios. Algunos de ellos tenían
instrumentos de música que siempre tocaban delante de la Caja Preciosa. Y David dedicó
un salmo, dando gracias a Dios. Esto es parte de lo que cantó David:
“¡Den Gracias al Señor!
¡Rueguen en su nombre!
Cuenten a los pueblos lo que Dios ha hecho.
Canten himnos en Su honor.
Hablen de sus hechos maravillosos.
“Él es el Señor nuestro Dios.
¡Él es quien manda en toda la tierra!
“Adoren al Señor como Él merece.
Traigan sus ofrendas.
Póstrense en la santa presencia de Dios.
“Den gracias al Señor porque Él es bueno,
porque su amor dura para siempre.”
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Entonces todos los israelitas dijeron, “¡Así sea! ¡Amen!” y alabaron a Dios.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•

•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Qué hicieron David y los líderes religiosos cuando pusieron la caja preciosa en
su lugar? (Trajeron ofrendas.)
¿Qué hicieron los levitas quienes estaban encargados de la caja preciosa?
(Oraron, dieron gracias, alabaron a Dios, tocaron instrumentos.)
Recuerdan que David dedicó un salmo de gratitud a Dios. En este salmo, ¿cómo
decía David que debemos adorar a Dios? (Den gracias, cuenten lo que Dios ha
hecho. Canten himnos. Hablen de sus hechos maravillosos. Adoren al Señor.
Traigan sus ofrendas. Póstrense en su presencia.)
¿Qué dijo David acerca de Dios? (Es el Señor. Manda en toda la tierra. Es bueno.
Su amor dura para siempre.)
¿En que manera podemos nosotros adorar a Dios?
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Lección 9
Verdades Bíblicas:
•
•

El lugar donde adoramos a Dios no es lo importante, sino la manera y la actitud
de nuestra adoración.
Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración viene de
nuestro espíritu y está basada en la verdad de quien es Dios y como es Dios. No
está basada en obras vacías.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Jesús iba en camino a Galilea. Pasó por la región de Samaria. Los samaritanos son
personas de la región de Samaria. Los judíos despreciaban mucho a los samaritanos y
no tenían nada que ver con ellos aunque los dos grupos eran descendientes de Jacob.
Jerusalén era el centro de adoración de los judíos.

Jesús Habla Con Una Mujer de Samaria
Juan 4:4-26, 28-30, 39-42
Jesús y sus discípulos llegaron a un pueblo donde estaba un terreno que hacia años
pertenecía a Jacob. Jesús estaba cansado, y se sentó cerca de un pozo llamado el pozo de
Jacob. Era el mediodía, y los discípulos se fueron a buscar comida.
Mientras tanto una mujer samaritana llegó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo, “Dame
de beber.”
La mujer respondió, “¿Cómo es que tu, un judío, pides agua de mí, una mujer
samaritana?” (Porque los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos.)
Entonces Jesús dijo a la mujer. “Si supieras el regalo que Dios ofrece, y conocieras
quien te pide agua, tú pedirías de él agua de vida.”
Pero la mujer le dijo, “Señor, tú ni tienes con que sacar agua. Y este pozo es muy
hondo. De donde, entonces, me vas a traer agua. Nuestro antepasado Jacob nos dio
este pozo. El y sus hijos y sus animales tomaron de este mismo pozo. ¿Acaso tú eres
mayor que él?”
Jesús contestó, “Cualquiera que toma el agua de este pozo volverá a tener sed. Pero
él que toma el agua que yo ofrezco, nunca jamás tendrá sed. Porque el agua que yo
le daré, brotará en él como una fuente de vida eterna.”
Al oír esto, la mujer le dijo, “¡Dame este agua entonces, para que no vuelva a tener
sed y nunca tendré que regresar a este pozo a sacar agua!”
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Entonces Jesús dijo a la mujer, “Ve a traer a tu esposo.”
Pero la mujer le dijo, “No tengo esposo.”
Jesús le dijo, “Es cierto cuando tú dices que no tienes esposo. Pues has tenido cinco
esposos. Y él que tienes ahora no es tu esposo.”
Al oír esto, la mujer le dijo a Jesús, “Señor, me doy cuenta que tú eres un profeta.
Nuestros antepasados adoraron a Dios aquí en esta montaña, pero los judíos dicen
que hay que adorar en Jerusalén.”
Jesús le dijo, “Mujer, créeme” La hora viene cuando no adoraremos a Dios ni en esta
montaña, ni en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, ni conocen a quien adoran. Pero
nosotros si conocemos a quien adoramos. Porque la salvación viene de los judíos.
Pero la hora viene, y en verdad la hora ya ha llegado cuando los que adoraran,
adorarán en espíritu y en verdad. Dios busca a los que le adoran así. Porque Dios es
espíritu, y debemos adorarle en espíritu y en verdad.”
La mujer le contestó, “Yo sé que vendrá el Prometido de Dios, quien es el Cristo. Y
cuando él llega, nos explicará todas estas cosas.”
Y Jesús le dijo, “Soy yo, el quien habla contigo.”
En esto llegaron los discípulos. Entonces la mujer, dejando su cántaro, regresó al pueblo
y dijo a todos. “¡Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho!
¿Puede éste ser el Cristo?” Entonces la gente se fue a ver a Jesús.
Y muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Porque ella
les había dicho, “Él me a dicho todo lo que he hecho.”
Los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Entonces Jesús se quedó
dos días más. Y muchas mas personas creyeron, y dijeron a la mujer, “Ahora creemos,
no solo por tú palabra, sino que nosotros mismos ya le hemos oído, y sabemos que él
es el salvador del mundo.”
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
Cuando Jesús contó a la mujer acerca de la vida de ella, ¿qué pensó acerca de
Jesús? (Que él era un profeta.)
¿Qué preguntó la mujer acerca de la adoración? (Si debiera adorar en esa
montaña, o en Jerusalén.)
¿Cómo respondió Jesús? (Vendrá el día cuando no adorarán ni en esa montaña ni
en Jerusalén, Dios quiere que todos le adoren en espíritu y en verdad.)
¿Qué es lo mas importante, el lugar donde adoramos a Dios, o la manera en que
adoramos a Dios? (La manera.)

28

•
•

•

¿Cómo debemos de adorar a Dios? (En espíritu y en verdad.)
¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? (La verdadera adoración viene de
nuestro espíritu y está basada en la verdad de quien es Dios y como es Dios. No
está basada en tradiciones vacías.)
Qué cambio debemos de hacer en nuestra adoración para ser discípulos
obedientes?
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La Palabra de Dios
El propósito de estas historias: Ver la importancia de escuchar la palabra de Dios,
aprenderlo y obedecerlo.
Texto para Memorizar:
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. (Mateo 4:4 RVR1960)
Pero Jesús le contestó: --La Escritura dice: 'No solo de pan vivirá el hombre, sino
también de toda palabra que salga de los labios de Dios. (Mateo 4:4 DHH)
En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. (Salmo 119:11
RVR1960)
He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. (Salmo 119:11 DHH)

30

Lección 10
Verdades Bíblicas:
•
•
•

La Biblia es la palabra de Dios.
Toda la Biblia es verdad.
Dios nos dio su palabra porque el nos ama y quiere que conozcamos su plan para
nosotros.

La Biblia—El Libro de Vida y Bendición
Deuteronomio 11:18-19, 31:24-26, Salmo 119:11, 89, 105, Isaías 40:8, Jeremías 30:2,
Juan 20:31, Romanos 15:4, 1 Corintios 10:11, 2 Timoteo 3:15-16, Hebreos 4:12, 2 Pedro
1:20-21
Hace muchísimos años Dios empezó a hacer que el relato del comienzo fuera escrito.
Dios nos ama mucho y quiere que conozcamos las cosas de Dios y su plan para nosotros.
Este plan y la historia de lo que Dios ha hecho lo conocemos como la Biblia o la Palabra
de Dios. Esta historia nos enseña cómo llegamos a tener “La Biblia.”
Dios habló con un hombre llamado Moisés y le mandó escribir la historia desde el
comienzo. Algunas de las cosas que Moisés escribió nos hablan acerca de la importancia
de la Palabra de Dios: - “Grábense mis palabras y mandamientos en su corazón y en
su mente. . . . Enséñenlas a sus hijos, hablándoles de ellas tanto en la casa como en el
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” Moisés escribió todas las palabras
de la ley de Dios en un libro, sin dejar al lado ni una palabra.
Dios escogió e inspiró a unos cuarenta hombres para escribir sus palabras. Todos eran
diferentes. Uno era rey, uno era agricultor, uno era pescador, otro doctor. Muchos eran de
un grupo llamado los Israelitas, pero cada uno escribió en su propio idioma. No todos de
ellos vivían durante el mismo tiempo. Desde el tiempo en que se escribieron las primeras
palabras hasta que las últimas palabras fueran escritas eran unos 1600 años. Aún así, las
palabras escritas al comienzo están de acuerdo con las palabras escritas por ultimo porque
Dios guió el proceso. Los profetas jamás hablaron por su propia voluntad. Al contrario,
era el Espíritu Santo de Dios quien dirigió a los profetas comunicar el mensaje de Dios.
El plan de Dios era para conservar su mensaje. Entonces él hizo que las escrituras fueran
juntadas en un solo libro que hoy llamamos La Biblia. La Biblia tiene 66 libros
incluyendo muchos relatos, cantos, y enseñanzas. La Biblia nos enseña todo lo que
necesitamos saber acerca de Dios. Solo nos dice la verdad. Es eterno y permanecerá para
siempre. Pero es más que toda una historia del principio hasta el fin-la historia de Dios y
Su relación con el hombre. Dios es el personaje principal, pero también la historia es
acerca de nosotros y nuestra relación con él y su plan para nosotros. Es un relato que nos
habla de cómo es Dios, la necesidad de las personas, y lo que Dios ha hecho por medio de
Su Prometido para darnos una relación con él.
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Dios quiere que toda la gente en el mundo le conozca. Él se ha comunicado a nosotros
por medio de Su Palabra. Él mandó que su Palabra fuera compartida a todas las etnias.
Así que todas las personas en el mundo tienen el derecho de escuchar la Palabra de Dios
en su propio idioma. Todas las personas tienen necesidad a Dios. Dios nos dio las
historias para que podemos saber cuanto nos ama y conocer Su plan para nosotros. Esta
historia es para ti.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿De dónde viene la Biblia? (Dios escogió e inspiró a unos cuarenta hombres para
escribir sus palabras.)
¿Por qué nos dio Dios la Biblia? (Dios nos ama mucho y quiere que conozcamos
las cosas de él y su plan para nosotros.)
¿Piensan que todas las personas deben de poder conocer la Palabra de Dios en
su propio idioma?
¿Qué debemos hacer para grabar la Biblia en nuestro corazón?
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Lección 11
Verdades Bíblicas:
•
•
•
•

Algunas personas no reciben a Jesús porque el diablo les quita la palabra de Dios.
Algunas personas dejan de obedecer la palabra de Dios por las pruebas de la vida.
Algunas personas dan más valor a las riquezas y las cosas del mundo que a la
palabra de Dios.
Pero, las personas que escuchan la palabra de Dios y no la olvidan, quedan firmes
en la palabra y dan buena cosecha.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Una parábola es una historia que Jesús contó para enseñar a sus discípulos. Jesús contó
muchas parábolas a sus seguidores. En estas historias las personas o las cosas en la
historia representaban verdades espirituales. Escucha bien para descubrir qué dijo Jesús
que la semilla representaba.

La Parábola del Sembrador
Lucas 8:1-15
Jesús viajaba de pueblo en pueblo contando las buenas noticias del reino de Dios. Un día
una gran cantidad de gente que venía de muchos pueblos se acercó a Jesús. Entonces
Jesús les contó la siguiente parábola.
“Un sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó
en el camino, donde fue pisoteado y los pájaros lo comieron. Otra parte de la semilla
cayó sobre las piedras. Cuando brotó, se secó por falta de agua. Otra parte de la
semilla cayó entre espinos. Cuando brotó, los espinos la ahogaron. Pero una parte
de la semilla cayó en buena tierra. Ésta semilla brotó, y creció y dio una buena
cosecha. Y dio hasta cien granos por semilla.”
Entonces Jesús dijo con voz fuerte, “¡Los que tengan oídos, pon atención!”
Pero sus discípulos le preguntaron, “¿Que quiere decir esta parábola?”
Jesús les contestó. “Dios les ha permitido a ustedes conocer los secretos de su reino.
Pero yo hablo a los otros por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean y
aunque oigan, no entiendan.”
Entonces Jesús les explicó el significado de la parábola. “La semilla es la Palabra de
Dios. La parte de la semilla que cayó por el camino es como las personas que oyen la
Palabra de Dios, y el enemigo, quien es el diablo, viene y la quita, para que ellos no
crean y no se salven. La semilla que cayó sobre la piedra no tiene raíz. Es como las
personas que reciben la Palabra de Dios con gozo y creen por un tiempo, pero, como
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una planta que no tiene raíz, se apartan cuando vienen las pruebas. La semilla que
cayó entre los espinos es como las personas que escuchan la Palabra de Dios, pero
las preocupaciones, y las riquezas y los placeres del mundo les ahogan. Su fruto no
madura. Pero la semilla que cayó en buena tierra es como las personas con corazón
bueno. Ellos escuchan la Palabra de Dios, y no lo olvidan. Esas personas quedan
firmes en la Palabra de Dios y dan buena cosecha.”
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Qué dijo Jesús que la semilla representa? (La Palabra de Dios.)
¿Ha permitido usted que las pruebas le impida obedecer la Palabra de Dios?
¿Has dado más valor a las riquezas y las cosas del mundo que a la Palabra de
Dios?
¿Están escuchando y quedando firmes en la Palabra de Dios y dando buena
cosecha?
¿Qué significa dar buena cosecha?

34

La Oración
El propósito de estas historias: Reconocer la importancia de la oración en la vida del
discípulo obediente y ver unos ejemplos bíblicos de la oración.
Texto para Memorizar:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. (Filipenses 4:6 RVR1960)
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle
gracias también. (Filipenses 4:6 DHH)
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Lección 12
Verdades Bíblicas:
•

•
•
•

Cuando oramos podemos:
o Adorar a Dios.
o Confesar y pedir perdón de nuestros pecados.
o Pedir lo que necesitamos según la voluntad de Dios.
o Pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación.
o Podemos dar gracias a Dios.
Jesús nos enseña orar de corazón y en secreto, y no en voz alta con palabras sin
sentido.
Dios sabe nuestras necesidades aún antes que lo pidamos.
Si nosotros perdonamos a otros cuando nos hacen mal, Dios nos perdonará. Pero
si no perdonamos a otros, Dios no nos perdonará nuestros pecados.

Esta historia menciona las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de adoración de los
judíos. La historia viene del Sermón del Monte. Jesús estaba enseñando a mucha gente.
Escuchen lo que Jesús enseñó acerca de la oración.

Jesús Enseña Como Orar a la Multitud
Mateo 6:5-15
Jesús dijo esto a la multitud:
“Cuando ustedes oren, no lo hagan como los que quieren parecer religiosos. A ellos
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos
por muchas personas. Les aseguro que ellos ya han recibido el pago que merecen.
Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto.
Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te pagará. Y cuando ustedes oren, no
repitan muchas palabras sin sentido como los paganos. Ellos creen que Dios les va a
hacer caso porque hablan tanto. Entonces no oren como ellos oran. Su Padre ya
sabe lo que ustedes necesitan aun antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así:
Nuestro Padre celestial, que tu nombre sea honrado por todos.
Venga tu reino.
Que sea cumplida tu voluntad en la tierra, así como en el cielo.
Danos la comida que necesitamos cada día.
Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a todos los que nos hacen
mal.
Y no nos diriges en caminos de tentación sino líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amen.
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Porque cuando ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre celestial
también perdonará a ustedes. Pero, cuando ustedes no perdonan a los demás,
tampoco su Padre perdonará los pecados que ustedes cometen.”
Temas de Diálogo:
•
•

•
•

•
•
•
•

•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Cómo enseña esta oración modelo la adoración? (Jesús dijo: Que tu nombre sea
honrado por todos. También dijo: Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
para siempre.)
¿Cómo enseña esta oración modelo que debemos confesarnos a Dios y pedir su
perdón? (Jesús dijo: Perdónanos nuestros pecados...)
¿Cómo enseña esta oración modelo la petición? (Jesús dijo: Danos la comida que
necesitamos cada día. También dijo: Y no nos diriges en caminos de tentación
sino líbranos del mal.)
En nuestro Texto Para Memorizar, habla acerca de la acción de gracias. ¿Tiene
usted algo por la cual dar gracias a Dios?
¿Que significa: No repitan muchas palabras sin sentido?
¿Como dijo Jesús que debemos orar? (En secreto.)
En la historia Jesús dijo "perdónanos nuestros pecados…" Luego explicó algo
acerca de lo que debemos hacer nosotros también. ¿Qué explicó Jesús acerca del
perdón? (Si perdonamos a otros, Dios nos perdonará, pero si no perdonamos a
otros, Dios no nos perdonará.)
¿Hay alguien a quien usted debe perdonar?
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Lección 13
Verdades Bíblicas:
•

•
•
•

Cuando oramos podemos:
o Adorar a Dios.
o Confesar y pedir perdón de nuestros pecados.
o Pedir lo que necesitamos según la voluntad de Dios.
o Pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación.
o Podemos dar gracias a Dios.
Él que pide de Dios, recibirá.
Él que busca a Dios, lo encontrará.
Dios sólo nos da cosas buenas.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Esta historia nos enseña que debemos orar. También nos da un ejemplo de cómo orar.
¿Cuál de ustedes pueden decir la oración que llamamos El Padre Nuestro? ¿Podemos
decirla juntos? Escuchen bien la oración de Jesús.

Jesús Enseña Cómo Orar a Sus Discípulos
Lucas 11:1-13
Un día, Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, "Señor,
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.”
Entonces, Jesús les dijo, "Oren así:
Nuestro Padre celestial, que tu nombre sea honrado por todos.
Venga tu reino.
Danos la comida que necesitamos cada día.
Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a todos los que nos hacen
mal.
Y no nos diriges en caminos de tentación sino líbranos del mal.
Jesús les dijo también, "Supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a
media noche y le dice, ‘Amigo, préstame tres panes. Un amigo mío ha llegado de viaje
y no tengo nada que ofrecerle.’ Pero el que está dentro de la casa le responde, ‘¡No
me molestes! La puerta ya está cerrada con llave y yo y mis hijos estamos acostados.
No puedo levantarme para darte nada.’ Pero yo les digo, ‘Aunque él no se levante por
ser su amigo, de seguro l e dará todo lo que necesita si usted sigue pidiendo.’ Así que
les digo, ‘Pidan a Dios, y él les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les
abrirán. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la
puerta, se le abrirá.’ Ahora supongamos que uno de sus niños le pide un pescado.
¿Cuál de ustedes va a darle una serpiente? ¿O si el niño le pide un huevo, acaso no
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va a darle un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus
hijos, cuánto más nuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan.”
Temas de diálogo:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Qué estaba haciendo Jesús al comienzo de la historia? (Jesús estaba orando.)
¿Debemos de seguir su ejemplo? (Si.)
¿Qué pidieron los discípulos? (Que Jesús les enseñara cómo orar.)
En la oración que Jesús enseñó, el dijo, "Nuestro Padre Celestial, que tu nombre
sea honrado por todos." ¿Por qué es importante adorar a Dios en nuestra
oración?
¿Debemos orar conforme a la voluntad de quién? (De Dios.)
También en la oración que Jesús enseñó, el dijo, "Danos la comida que
necesitamos cada día." ¿Por qué es importante pedir lo que necesitamos en
nuestra oración?
También en la oración que Jesús enseñó, el dijo, "Perdónanos nuestros pecados,
como nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal." ¿Por qué es
importante pedir perdón de Dios en nuestra oración?
¿Había cierto tiempo o lugar para orar en esta historia? (No.)
¿Tenemos que usar estas mismas palabras? (No.)
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Lección 14
Verdades Bíblicas:
•
•

Siempre debemos orar según la voluntad de Dios y no según nuestros propios
deseos.
Debemos de orar para no caer en tentación.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

Jesús Ora En Getsemaní
Mateo 26: 36-46, Lucas 22:46
Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos,
“Siéntense aquí. Yo voy allá para orar.”
Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Empezó a sentirse una tristeza muy fuerte y
estaba preocupado. Entonces Jesús les dijo, “Mi alma está tan triste que me siento
morir. Entonces quédense despiertos conmigo.”
Jesús se apartó un poco, y cayendo sobre su rostro oró a Dios, diciendo, “Padre, si es
posible, líbrame de éste sufrimiento tan amargo, pero no hagas lo que yo quiero,
sino haga tú voluntad.”
Después, cuando Jesús volvió a los tres discípulos vio que ellos estaban dormidos.
Entonces le dijo a Pedro, “¿Así que no podía velar conmigo ni siquiera una hora?
Quédense despiertos, pues, y oren para que no caigan en tentación. Porque el
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.”
Y otra vez Jesús se apartó de ellos y oró, “Padre, si no puedo evitar este sufrimiento,
hágase tú voluntad.”
Jesús volvió a sus discípulos y vio que otra vez estaban dormidos porque tenían mucho
sueño. Nuevamente Jesús se apartó de ellos y oró en la misma manera. Esta vez Jesús
volvió a los tres y les dijo, “¿Siguen durmiendo? Levántense y oren para que no se
caigan en la tentación. La hora está cerca cuando el hijo del hombre será entregado
en manos de pecadores. Ahora, Nos vamos, porque ya viene el traidor.”
Temas de Diálogo:
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿En su oración, oró Jesús según su propia voluntad o la voluntad de Dios Padre?
(De Dios Padre.)
¿Debemos pedir solo según nuestra voluntad, o según la voluntad de Dios? (La
voluntad de Dios.)
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•
•

¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los descubrió dormidos cuando él
estaba orando? (Oren para que no caigan en tentación.)
¿Qué aprendemos en esta historia acerca de como debemos orar?
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Cuando Pecamos
El propósito de estas historias: Entender que todos somos pecadores. Si arrepentimos
de nuestros pecados y pedimos perdón de Dios por medio de Jesús, él nos perdonará y
nos limpiará.
Texto para Memorizar:
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9 RVR1960)
Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. (1 Juan 1:9 DHH)
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Lección 15
Verdades Bíblicas:
•
•

Todos somos pecadores.
Los que conocemos a Dios a veces caemos en pecado.

David y Betsabé
2 Samuel 11:2-26
Era la primavera cuando los reyes salían a la guerra. El Rey David mandó a su general
Joab y su ejército a batallar contra sus enemigos. Pero David se quedó en casa.
Una tarde David se levantó de su cama y salió a pasear por la terraza de su casa. Desde
allí él vio a una mujer muy hermosa bañándose. David mandó a preguntar quien era ella,
y le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías. Urías era un soldado en la frente de
guerra. Entonces David mandó traer a Betsabé, y se acostó con ella. Después Betsabé
regresó a su casa. Pero ella quedó embarazada y mandó avisar a David.
Entonces David mandó traer a Urías. Cuando llegó Urías, David le dijo que se fuera a su
casa y le dio un regalo. Pero Urías no regresó a su casa, sino que quedó en la entrada del
palacio con todos los siervos. Cuando David le preguntó porque no había ido a su casa,
Urías le dijo, “El arca del pacto, y los soldados y mi amo Joab, están acampados en el
campo. ¿Cómo, entonces, podría yo ir a mi casa y comer y beber y dormir con mi
esposa? Tan cierto como usted vive, ¡Yo jamás haré tal cosa!”
Al siguiente día David trató otra vez mandar a Urías a su casa, pero Urías no se fue.
Entonces, David escribió una carta a Joab, diciendo, “Ponga a Urías en frente del
ejercito donde la batalla es más fuerte. Déjelo allí para morir en la batalla.”
Entonces Joab puso a Urías donde la batalla era más feroz. Y cuando salieron a pelear,
algunos de los soldados de David cayeron, y entre ellos era Urías. Y Urías murió en la
batalla.
Entonces Joab mandó a contar a David las noticias de la batalla y también de la muerte de
Urías. Luego David mandó al mensajero a decir a Joab, “No se aflige por lo que ha
pasado, sino que sigue el ataque contra la ciudad hasta destruirla.”
Cuando Betsabé recibió la noticia de la muerte de su esposo Urías, se puso muy triste.
Pero después del tiempo de duelo, David trajo a Betsabé al palacio y la tomó como
esposa. Después de un tiempo Betsabé dio a luz a un hijo. Pero lo que David había hecho
era malo ante los ojos de Dios.
Temas de Diálogo:
•

¿Quién puede contar esta historia?
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•
•

¿Cuáles eran los pecados de David? (El adulterio, y el homicidio de Urías.)
Cada uno de nosotros debe de hacer la pregunta ¿Cuáles son mis pecados?
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Lección 16
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Todos nosotros somos pecadores.
Debemos confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón.
Cuando confesamos y pedimos perdón, Dios nos limpia de nuestra maldad. Él
renueva nuestro espíritu y nos hace sentir de nuevo la alegría de nuestra salvación.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Recuerden que en la historia de David y Betsabé que David hizo malo ante los ojos de
Dios. ¿Recuerdan cuáles eran los pecados de David en aquella historia? Ahora,
escuchen la siguiente historia para ver cuales eran las consecuencias del pecado de
David.

Natán Reprende a David
2 Samuel 12:1-18, Salmo 51:1, 3, 4, 10, 12, 16, 17
Dios mandó al profeta Natán para hablar con David. Cuando llegó, le dijo a David:
“Habían dos hombres que vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El
rico tenía muchas vacas y ovejas. Pero el hombre pobre tenía solo una oveja. La
ovejita creció al lado de los hijos de este hombre. Comía de su plato y bebía de su
vaso. Y hasta dormía en los brazos del hombre. ¡El lo amaba como una hija! Un día
un viajero llegó a visitar al hombre rico. Pero el rico no quiso matar una de sus
ovejas o vacas para preparar una comida para su visitante. Sino que él quitó la
oveja del hombre pobre, lo mató y así preparó comida para el viajero.”
Al escuchar esta historia, David se enfureció y le dijo a Natán, “¡Tan cierto como Dios
vive, este hombre merece morir! ¡Él debe pagar cuatro veces el valor de la oveja!”
Entonces Natán le dijo a David, “¡Tu eres este hombre! Y esto es lo que te dice el
Señor, el Dios de Israel: “Yo te hice rey sobre Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di
todo lo que es tuyo y estaba dispuesto a darte mucho más. Entonces, ¿por qué
despreciaste mi palabra? Tu has matado a Urías y después tomaste la esposa de él para
si mismo. Por eso la violencia nunca se apartará de tu casa. Te voy a mandar desastre
por medio de tu propia familia. Y ante tus ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro,
quien se acostará con ellas en pleno día. Porque lo que hiciste en secreto, yo lo haré a
plena luz para que todo Israel lo ve.”
Entonces David confesó su pecado, diciendo, “¡He pecado contra Dios!”
Y Natán le dijo, “Dios te ha perdonado tu pecado. Tú no morirás. Pero tu hijo
morirá porque tú has ofendido a Dios.”
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Y con eso, Natán volvió a su casa. Y el hijo que David tuvo con la esposa de Urías se
enfermó. Entonces David hizo ayuno y rogó a Dios por el niño, pero después de siete
días, el niño murió.
David escribió el Salmo 51 como un salmo de arrepentimiento que contiene estas
palabras:
“Ten compasión de mi, O Dios, por tu gran amor.
Por tu gran bondad, borre mis pecados.
Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado.
Yo sé que he pecado.
No puedo borrar mis pecados de mi mente.
He pecado contra ti, y solo ti.
He hecho lo malo ante tus ojos.
O Dios, haz en mí un corazón limpio.
Y renueva en mí un espíritu que sea firme.
Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación.
Te traería sacrificios, pero eso no es lo que tú quieres.
Porque la ofrenda que te agrada es un espíritu quebrantado.
Tú no rechazas el espíritu hecho pedazos.”
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Quién puede repetir la historia que contó Natán a David?
¿Cómo reaccionó David al oír esta historia? (Se enojó y dijo que el culpable
merecía morir.)
¿Qué dijo Natán a David? (Qué David mismo era el culpable por haber matado a
Urías.)
¿Qué hizo David cuando reconoció su pecado? (Oró a Dios confesando su pecado
y pidiendo perdón.)
¿Qué debemos hacer nosotros cuando hemos pecado? (Confesar a Dios y pedirle
perdón.)
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Lección 17
Verdades Bíblicas:
•
•
•
•

Nuestro pecado daña nuestra relación con Dios.
Dios quiere que nos reconciliemos con él cuando hemos pecado.
Dios quiere que le sirvamos a él, aunque somos débiles y a veces caemos en el
pecado.
Dios nos busca aún cuando estamos fuera de comunión con él.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Se acercaba el tiempo cuando Jesús iba a ser crucificado. Jesús había celebrado la cena
de la pascua con sus discípulos y empezó a explicarles que pronto les iba a dejar.

Jesús Perdona a Pedro
Juan 13:33-38, 18:15-18, 18:25-27, 21:15-23, Mateo 26:75
Jesús dijo a sus discípulos que pronto él iba a irse. Les dijo que ellos no podrían ir a
donde él iba. Entonces Simón Pedro le preguntó a Jesús, “Señor, ¿porqué no puedo ir
contigo? Yo daría mi vida por ti.”
Pero Jesús le dijo, “¿Es cierto que darías tu vida por mi? Te digo la verdad, me
negarás tres veces antes que cante el gallo.”
Durante la noche los soldados judíos arrestaron a Jesús y lo llevaron para ser juzgado.
Simón Pedro y otro discípulo los seguían. El otro discípulo entró al patio del sumo
sacerdote, pero Pedro tenía que esperar afuera. Pronto el otro discípulo regresó y habló a
la portera para que Pedro también entrara. Entonces la portera le preguntó a Pedro,
“¿Será que tú también eres uno de los seguidores de este hombre?”
Pedro contestó, “No lo soy.”
Luego, alguien le dijo, “¿No eres tú uno de los seguidores de él?”
Otra vez, Pedro contestó, “No lo soy.”
Pero un sirviente del sumo sacerdote estaba allí. Él era el primo del soldado a quien
Pedro había cortado la oreja. Entonces él le preguntó “¿No te vi en el huerto con él?”
Pero Pedro negó otra vez a Jesús. En ese mismo momento, el gallo empezó a cantar. Y
Pedro recordó que Jesús le había dicho, “Me negarás tres veces antes que cante el
gallo.” Y Pedro salió y lloró amargamente.
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Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, él apareció a sus discípulos varias
veces. En cierta ocasión Jesús les había dado una pesca milagrosa. Luego les invitó a
desayunar.
Después del desayuno, Jesús preguntó a Simón Pedro, "Simón, ¿me amas más que
estos?"
Pedro respondió, "Si, Señor, tú sabes que te quiero."
Jesús le dijo, "Alimenta a mis corderos." Jesús volvió a preguntarle, "Simón, ¿me
amas?"
Pedro respondió, "Si, Señor, tú sabes que te quiero."
Jesús le dijo, "Cuida de mis ovejas." Por tercera vez Jesús le preguntó, "Simón, ¿me
quieres?"
Pedro se puso muy triste porque le había preguntado por tercera vez. Respondió, "Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero."
Jesús le dijo, "Alimenta a mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, podías
hacer lo que te parecía, e ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás
los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir.” Jesús se refería a
cómo Pedro iba a morir y de esa manera glorificar a Dios. Después Jesús le dijo,
"Sígueme."
Pedro se volvió y vio el discípulo que Jesús amaba. Entonces le preguntó a Jesús, "¿Y
qué de este, Señor?"
Jesús le contestó, "Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti?
Tú, sígueme.” Por eso, entre los seguidores de Jesús, corrió el rumor de que este
discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo nada acerca de eso.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•

•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Cuál era el pecado de Pedro? (Negó a Jesús.)
¿Qué hizo Pedro cuando se dio cuenta de su pecado? (Lloró amargamente.)
¿Quién buscó y perdonó a Pedro? (Jesús.) ¿Cómo lo sabemos?
En Colosenses 1:13-14 la Biblia dice, "Dios nos rescató de la oscuridad en que
vivíamos, y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y
perdonó nuestros pecados. (Traducción en Lenguaje Actual) ¿Por medio de quién
tenemos el perdón de nuestros pecados? (Jesús.)
¿Piensan ustedes que todavía podemos servir a Dios aunque a veces pecamos?
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El Testigo Valiente
El propósito de estas historias: Entender que Dios quiere que contemos las buenas
noticias a otros. Dios nos ayudará y nos dará el resultado.
Texto para Memorizar:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor... (2 Timoteo
1:7,8a RVR1960)
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de
buen juicio. 8 No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor... (2
Timoteo 1:7,8a DHH)
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Lección 18
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Debemos ser fieles y compartir las buenas nuevas de Jesús, aún cuando otros nos
persiguen.
Dios siempre estará con nosotros, aún cuando sufrimos persecución.
Debemos pedir que Dios nos ayude contar su mensaje sin miedo a pesar de las
amenazas de otros.

Pedro había sanado a un hombre cojo en el nombre de Jesucristo. Todos que habían
visto esto estaban muy asombrados por lo que había sucedido y corrieron hacia donde
estaban Pedro y Juan. Entonces Pedro explicó a la gente que él y Juan no habían sanado
al hombre, sino que el hombre había sido sanado por fe en el nombre de Jesús. Pedro
siguió explicando que ellos mismos eran culpables de la muerte de Jesús. Les advirtieron
que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, porque Dios había mandado a Jesús a
ellos primero, para bendecirles, y para volverles de su maldad.

Pedro y Juan en la Cárcel
Hechos 4:1-31
Pedro y Juan todavía estaban hablando cuando llegaron los líderes religiosos con el jefe
de la guardia. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan estaban enseñando a la gente
que Jesús había comprobado la resurrección. Entonces los líderes religiosos los metieron
en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo muchos creyeron. Eran como cinco mil
hombres.
Al día siguiente se reunieron los líderes religiosos con Pedro y Juan. Les preguntaron:
“¿Con qué poder pueden sanar a un hombre cojo? ¿En nombre de quién han hecho
ustedes esto?”
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: “Si nos juzgan por haber sanado
a un hombre cojo pues bien, declaramos ante todos ustedes que este hombre parado
aquí, fue sanado en el nombre de Jesucristo a quien ustedes crucificaron y Dios
resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Pero
Jesús llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. En ningún otro hay
salvación. No hay otro nombre por lo cual podamos ser salvos.”
Todos allí se dieron cuenta que Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Por
eso se sorprendieron de oírlos hablar con tanta confianza. Entonces entendieron que los
dos habían sido compañeros de Jesús. Y nadie podía negar lo que decían porque el
hombre sanado estaba de pie junto a ellos.
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Entonces los líderes se pusieron a discutir entre ellos. “¿Qué vamos a hacer con estos
hombres? No podemos negar que han hecho este milagro. Y todos ya lo saben.” Así
que los ordenaron que dejen de hablar en el nombre de Jesús.
Pero Pedro y Juan respondieron: “Ustedes mismos sean los jueces. ¿Debemos obedecer
a Dios o a ustedes? ¡No podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído!”
Ya que toda la gente alababa a Dios y no podían encontrar razón para castigarlos, ellos
los amenazaron de nuevo y los dejaron libres.
En seguida Pedro y Juan se fueron a reunirse con los otros seguidores de Jesús. Les
contaron todo lo que había pasado. Todos alabaron a Dios juntos. Y oraron, diciendo,
“Ayúdanos contar tu mensaje sin miedo a pesar de las amenazas contra nosotros.
Muestra tu poder sanando a la gente y haciendo señales en el nombre de tu santo
siervo Jesús.”
Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron
llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban acerca de Jesús con
valor.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Por qué encarcelaron a Pedro y a Juan? (Porque Pedro y Juan estaban
predicando acerca de Jesús.)
¿Cómo respondieron a la predicación de Pedro y de Juan? (Cinco mil personas
creyeron en Jesús.)
Al siguiente día, ¿qué les preguntó los líderes a Pedro y a Juan? ("¿Con qué
poder pueden sanar a un hombre cojo? ¿En nombre de quién han hecho ustedes
esto?")
¿Cómo contestaron Pedro y Juan? ("Fue sanado en el nombre de Jesucristo a
quien ustedes crucificaron y Dios resucitó.")
Cuando los líderes ordenaron a Pedro y a Juan que no hablaran más en el
nombre de Jesús, ¿cómo respondieron? ("No podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído.")
¿Qué pidieron los creyentes cuando oraron a Dios? ("Ayúdanos contar tu
mensaje sin miedo.")
Pedro y Juan sufrieron persecución por hablar acerca de Jesús. En el día de hoy,
¿acaso sufriremos persecución cuando seguimos a Jesús?
¿Qué podemos pedir de Dios en medio de la persecución?
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Lección 19
Verdades Bíblicas:
•
•
•

A veces sufriremos por nuestra fe. Algunos sufrirán hasta la muerte.
Dios siempre está con nosotros, aún hasta la muerte.
Si conocemos a Jesús como nuestro Salvador podemos tener la confianza que
Dios nos recibe cuando se acaba nuestra vida aquí en la tierra.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

El Apedreamiento de Esteban
Hechos 6:8-7:60
Esteban hacía milagros y grandes señales entre los judíos porque era lleno de buena
voluntad y poder de Dios. Pero algunos judíos le opusieron. Empezaron a discutir con
Esteban. Pero ninguno de ellos pudo vencerlo. Él hablaba con la sabiduría y el Espíritu de
Dios.
Por eso, en secreto estos judíos los pagaron a algunos hombres para mentir. Dijeron,
“Hemos oído a Esteban hablar contra Moisés y aún contra Dios.” De este modo,
causaron un gran disturbio entre toda la gente. Entonces atacaron a Esteban y lo llevaron
ante la Junta Suprema. Los líderes llamaron a los testigos falsos que dijeron: “Este
hombre no deja de hablar contra este templo y contra la ley de Moisés. Le hemos
oído decir que este Jesús destruirá el templo y que cambiará las costumbres que nos
dejó Moisés.” Entonces todos allí miraron fijamente a Esteban. Vieron que su cara
parecía la de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: “¿Es verdad lo que dicen contra
ti?”
Esteban respondió: “Estimados ancianos y compañeros, escúchenme.” Y él empezó a
repasar la historia de los Israelitas. Él les recordó de la vida de Moisés. Moisés había
dicho que Dios levantaría a un profeta como él de entre la gente. Dios había dado la ley a
Moisés que era palabras de vida para los Israelitas. “Pero nuestros antepasados no
quisieron obedecerla. Más ellos hicieron un ídolo en forma de un becerro y
ofrecieron sacrificios a esta imagen.” Además, Esteban los recordó del tabernáculo que
fue hecho tal como Dios lo ordenó. David quería construir el templo para Dios, pero fue
Salomón quien construyó el templo. De todos modos, el Dios Altísimo no vive en
templos hechos por las manos de hombres. Como dijo el Señor a través del profeta: “El
cielo es mi trono y la tierra es donde descansan mis pies. ¿Qué clase de casa podrían
construirme? Yo hice todo lo que hay en el cielo y en la tierra.”
Esteban les dijo: “¡Ustedes son muy tercos! Siempre están peleando en contra del
Espíritu Santo tal como sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron sus
antepasados? Más ellos mataron a los que habían anunciado la venida del
Prometido de Dios. Y ahora ustedes lo traicionaron y hasta mataron al Prometido.
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Ustedes recibieron la ley de Dios como un regalo. Pero todavía no la obedecen.” Las
palabras de Esteban los ofendieron profundamente. Todos estaban muy enojados. Pero
Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él miró fijamente hacia el cielo. Y dijo: “¡Mira!
Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, Jesús a la derecha de Dios.”
En ese momento, ellos gritaron y taparon los oídos para que no se oiga más las palabras
de Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos
quitaron sus abrigos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo
apedreaban, Esteban oró, diciendo: “Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se cayó de
rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.” Y con esas palabras,
murió.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Porqué pagaron los judíos a unos hombres para mentir? (Porque se opusieron a
Esteban, pero no podían vencerlo.)
¿Qué dijeron los testigos falsos? (Que Esteban hablaba contra el templo y la ley
de Moisés.)
¿Qué dijo Esteban al sumo sacerdote? (Que Dios había dado la ley a Moisés para
los israelitas, pero que ellos no la obedecieron. Y que habían matado al
Prometido.)
¿Cómo respondieron los líderes? (Arrestaron a Esteban y lo mataron a pedradas.)
¿Qué dijo Esteban antes de morir? (Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les
tomes en cuenta este pecado.")
¿Es posible que algunos de ustedes sufrirán por su fe?
¿Hasta que punto están dispuestos sufrir por Cristo?
¿Piensan ustedes que Dios esta con nosotros cuando somos perseguidos?
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Lección 20
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Todos debemos testificar que Jesús es el Hijo de Dios.
Todos deben contar las buenas noticias desde recibir a Cristo como su Salvador.
Aún los nuevos creyentes deben hablar acerca de su fe con valor.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

Saulo
Hechos 9:1-31
Mientras tanto, Saulo todavía amenazaba con muerte a todos los seguidores de Jesús. Por
eso, fue al Sumo Sacerdote con un plan. Él pidió cartas para los líderes de las sinagogas
en la ciudad de Damasco. Las sinagogas eran lugares de adoración de los judíos. Estas
cartas le daban permiso llevar preso a los que seguían el camino de Jesús.
Pero cerca de Damasco, de repente, una luz del cielo relampagueó alrededor de Saulo. Él
cayó al suelo y oyó una voz que le decía: “¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues?”
Saulo preguntó: “¿Quién eres, Señor?”
La voz respondió: “Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Ahora, levántate y entra
en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer.”
Los que viajaban con Saulo se quedaron muy asustados. Pues oyeron la voz, pero no
vieron a nadie.
Por fin, Saulo se puso de pie, pero no podía ver nada. Así que sus compañeros tenían que
tomarlo de la mano y llevarlo a la ciudad. Saulo, todavía ciego, se quedó allí tres días sin
comer ni beber nada.
Había entonces en la misma ciudad un creyente llamado Ananias. El Señor lo llamó en
una visión. Ananias respondió: “Aquí estoy, Señor.”
El Señor le dijo: “Levántate y vete ahora a una calle llamada Derecha. Pide por un
hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando ahora mismo, y ha visto a usted
llegando a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo.”
Pero Ananias respondió: “Señor, me han contado mucho acerca de ese hombre y de
todas las maldades que ha hecho a tus seguidores en Jerusalén. Hasta hemos oído
que aún aquí tiene permiso para llevar presos a todos los que invocan tu nombre.”
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Pero el Señor dijo: “¡Ve! Porque he escogido a ese hombre para que me sirve. Él
hablará de mí ante la gente de otras naciones, a los reyes, y también a su propia
gente. Yo mismo le mostraré cuanto el tendrá que sufrir por mi.”
Entonces Ananías fue a la casa y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo:
“Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha mandado
para que puedas ver de nuevo y quedar lleno del Espíritu Santo.” De repente, algo
parecido a escamas cayeron de los ojos de Saulo y él pudo ver. Inmediatamente se
levantó y fue bautizado. Después comió y recobró su fuerza. Entonces Saulo pasó
algunos días con los creyentes allí.
Y en seguida, Saulo empezó a anunciar en las sinagogas que Jesús de veras es el Hijo de
Dios.
Todas las personas que lo oían se sorprendieron mucho, y decían: “¿Puede ser que este
es el mismo que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Acaso
es él mismo que venía para tomarnos presos también?” Pero cada vez Saulo hablaba
con más valor, y los judíos estaban confundidos porque les estaba demostrando que Jesús
es el Prometido.
Después de muchos días, los judíos decidieron matar a Saulo. Día y noche vigilaban las
puertas de la ciudad para atraparlo. Pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Así que, una
noche los creyentes lo escondieron en un canasto y lo bajaron desde el muro de la ciudad.
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de reunirse con los discípulos. Pero todos le
tenían miedo. No creían que él fuera creyente de verdad. Sin embargo, Bernabé lo llevó
ante los apóstoles. Les contó todo lo que había pasado a Saulo, y cómo él había
anunciado las buenas noticias de Jesús con tanto valor.
Después de eso, Saulo andaba con ellos hablando acerca de Jesús sin miedo. Él conversó
y discutió con los judíos, pero ellos hicieron planes de nuevo para matarlo. Cuando los
hermanos se dieron cuenta, llevaron a Saulo al puerto de Cesarea y lo enviaron a su
propia ciudad en barco.
Entonces la iglesia tenía paz y crecía en número y fuerza. Y los creyentes seguían en el
temor del Señor con la ayuda del Espíritu Santo.
Temas de Diálogo:
•
•

•
•

¿Quién puede contar esta historia?
Después que Saulo fue bautizado y había quedado un poco de tiempo con los
creyentes, ¿Qué hizo? (Empezó a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo
de Dios.)
¿Qué decía la gente acerca de Saulo al principio? (Que Saulo era el mismo que
había perseguido a los creyentes.)
¿Como respondió Saulo? (Habló con aún más valor.)
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•
•
•
•

Cuando Saulo llegó a Jerusalén, ¿como respondieron los creyentes? (Lo tenían
miedo.)
¿Que hizo Bernabé? (Les contó lo que había pasado a Saulo, y les dijo que Sauló
había anunciado las buenas nuevas de Jesús con mucho valor.)
¿Que hacía Saulo en Jerusalén? (Entraba y salía con los creyentes y siguió
hablando acerca de Jesús.)
¿Que debemos hacer nosotros como creyentes? (Debemos anunciar que Jesús es
el Hijo de Dios.)
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Perseverando En Medio De La Persecución
El propósito de estas historias: Entender que a veces sufriremos por nuestra fe (tal vez
hasta el muerte) pero que Dios siempre estará con nosotros, y sabemos que tenemos la
seguridad de vida eterna en Cristo.
Texto para Memorizar:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. (Santiago
1:12 RVR1960)
Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado
recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman.
(Santiago 1:12 DHH)
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Lección 21
Verdades Bíblicas:
•
•
•
•

Siempre debemos adorar sólo a Dios, y nunca adorar a ninguna imagen u otros
dioses.
Siempre debemos permanecer fieles a Dios, aún cuando otros se nos oponen o nos
persiguen.
Si permanecemos fieles a Dios, él siempre estará con nosotros.
Si permanecemos fieles a Dios, otros verán el poder de Dios y reconocerán que él
es más poderoso que otros dioses e imágenes hechos por hombres.

Después que el rey de Babilonia conquistó Jerusalén, mandó a su jefe de oficiales traer
unos jóvenes de las familias más importantes de los israelitas. Tenían que ser jóvenes
inteligentes de buena salud y buen parecer. Estos jóvenes tendrían que pasar por tres
años de preparación y después, entrarían al servicio del rey. En una historia acerca de
unos de estos jóvenes vemos como ellos demostraron dominio propio y no comieron la
comida del rey. La siguiente historia habla de tres de ellos que demostraron
perseverancia.

El Horno de Fuego
Daniel 3:1-30
El Rey de Babilonia hizo una estatua de oro muy grande de si mismo. Luego él invitó a
los oficiales de su gobierno a una dedicación de esta estatua. Entonces se reunieron todos
los oficiales en frente de la estatua. Y el vocero proclamó, “Gente de todas naciones e
idiomas, escuchen lo que tienen que hacer. En el momento que oyen la música de
muchos instrumentos, tírense al suelo y adoren esta estatua que su rey mandó hacer.
Cualquier persona que no se incline delante de esta estatua, será tirada en un horno
de fuego.”
Entonces cuando oyeron la música, inmediatamente todos se inclinaron delante de la
estatua y la adoraron.
Pero un grupo de hombres llegaron al rey y dijeron, “¡Oh rey, viva para siempre! Usted
ha ordenado que al oír la música todos se inclinen delante de esta estatua que usted
ha hecho y que la adoren. Y has ordenado que cualquiera que no lo hace sea tirado
en un horno de fuego. Pero hay unos judíos que usted ha puesto frente de su pueblo
que no están obedeciendo este orden. Ellos no adoran a los dioses del rey, ni a esta
estatua de oro.”
Entonces el rey se enojó mucho, y mandó traer a los tres jóvenes. Cuando ellos se
presentaron, el rey les preguntó, “¿Es cierto que ustedes no adoran a mis dioses, ni se
inclinan delante de la estatua? Ahora, ¿están dispuestos a inclinarse y adorar a la
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estatua cuando oyen la música? Porque si no lo hacen, serán tirados
inmediatamente en un horno de fuego.”
Los jóvenes contestaron, “Oh rey, nosotros no tenemos que responderle ni
defendernos. Porque si nos tira en el horno de fuego, el Dios que nosotros servimos
nos puede salvar. Y aunque no nos salva del fuego, usted debe saber que no
adoraremos a sus dioses ni a este imagen de oro que usted ha hecho.”
Entonces el rey se enfureció, y ordenó que se calentara el horno hasta siete veces lo
normal. También mandó a sus soldados más fuertes tirar a los tres jóvenes en el horno.
Entonces estos jóvenes fueron atados y tirados en el horno de fuego con ropa y todo. Pero
el fuego era tan caliente que los mismos soldados se murieron quemados cuando tiraron a
los tres jóvenes en el horno. Al ver adentro del horno, el rey se asustó y preguntó a sus
oficiales, “Echamos a tres hombres en el horno, ¿no es cierto?”
Y ellos contestaron, “Si, es cierto, oh rey.”
El rey les dijo, “¡Pero miren! Ahora hay cuatro hombres en medio del fuego y no
están sufriendo ningún daño. Y el cuarto parece como un hijo de los dioses.”
Entonces el rey se acercó al horno, y llamó a los tres jóvenes, diciendo, “Sálganse del
horno y vengan acá.”
Los jóvenes salieron del fuego. Y todos los oficiales llegaron para ver a los jóvenes y se
dieron cuenta que no habían sufrido ningún daño.
Y el rey dijo, “Bendito sea el Dios de estos jóvenes que mandó a su ángel y los salvó
del fuego. Ellos confiaron en él y desobedecieron el orden del rey. Entregaron sus
mismos cuerpos en vez de adorar a otro dios y han adorado únicamente a su Dios.
Por eso, ahora ordeno que cualquiera que hable en contra del nombre del Dios de
estos jóvenes sea cortado en pedazos, y sus casas sean destruidas. Porque no hay
ningún otro dios que puede salvar de esta manera.”
Entonces el rey dio aún más responsabilidad a estos tres jóvenes.
Temas de Diálogo:
•
•

•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Cómo mostraron los tres jóvenes judíos la perseverancia en medio de la
persecución? (Ellos rehusaron adorar a dioses falsos y a la imagen aunque el rey
les había amenazado tirarles en un horno de fuego.)
Cuando el rey amenazó a los jóvenes ¿cómo le contestaron? (Nuestro Dios nos
puede salvar del horno de fuego, y aunque él no nos salve, no vamos a adorar a
sus dioses ni a este imagen de oro.)
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•

•
•

¿Cuál fue el resultado de la perseverancia de estos tres jóvenes? (Dios mandó a
su ángel para salvarles, y no se quemaron. El rey reconoció la fe de estos jóvenes,
y el poder de Dios, y declaró que nadie podía hablar en contra de Dios.)
Si nuestros familiares o amigos nos maltratan por seguir a Cristo, ¿qué debemos
hacer?
Cómo le ha ido a usted desde que usted decidió seguir a Cristo?
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Lección 22
Verdades Bíblicas:
•
•
•

Hay veces cuando es necesario huir de la persecución y otras veces hay que
quedar a pesar de la persecución.
Aunque huyamos o nos quedamos, siempre debemos de seguir contando las
buenas noticias.
Si contamos las buenas noticias de Jesucristo dondequiera que vayamos, Dios
estará con nosotros y es él que da los resultados.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.
Jesús había subido al cielo. El Espíritu Santo y Su poder había venido a los creyentes
como Jesús había prometido. La primera iglesia ya había sido formada. Y los discípulos
estaban empezando a cumplir la Gran Comisión de Jesús. No fue fácil. Los líderes
religiosos metieron a Pedro y a Juan en la cárcel y les ordenaron dejar de hablar acerca
de Jesús. Esteban había sido matado por compartir el mensaje de Jesús. Recuerdan que
Esteban era uno de los siete diáconos escogidos para ayudar a la iglesia sirviendo las
viudas. Felipe era uno de ellos también.
Escuchen cómo cumplió Felipe el mandato de Jesús en medio de la persecución.

Felipe Anuncia el Evangelio en Medio de la Persecución
Hechos 8:1-8
Saulo estaba muy de acuerdo con la muerte de Esteban. El guardó la ropa de los que
mataron a Esteban. Pero algunos hombres que amaban al Señor enterraron el cuerpo de
Esteban y lloraron su muerte. A partir de ese día, empezó una gran persecución contra los
seguidores de Jesús en Jerusalén. Saulo comenzó a tratar de destruirlos. El entraba de
casa en casa llevando presos tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces los
seguidores de Jesús tenían que huir a otras regiones. Solamente los apóstoles se quedaron
en Jerusalén. Pero los que tuvieron que huir, se hicieron testigos. Por dondequiera que
iban, contaban las buenas noticias acerca de Jesús.
Felipe se fue a la ciudad de Samaria y empezó a contar las buenas nuevas acerca de Jesús.
Toda la gente le escuchó y puso mucha atención en lo que él decía. También ellos vieron
las señales que Felipe hacía. Muchos tenían espíritus malos, pero Felipe los expulsaba.
Los espíritus salieron de la gente gritando. También Felipe sanó a muchos cojos y a
muchos paralíticos. Y todos en la ciudad estaban muy alegres.
Temas de Diálogo:
•

¿Quién puede contar esta historia?
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•
•
•
•
•

¿Qué hicieron los creyentes cuando enfrentaron la persecución? (Los seguidores
de Jesús tuvieron que huir de Jerusalén pero los apóstoles se quedaron.)
¿Qué hizo Felipe? (Se fue a Samaria?)
¿Qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria? (Empezó a contar las buenas nuevas
acerca de Jesús.)
¿Cuál fue el resultado? (Prestaron mucha atención. Al ver los milagros que Felipe
hizo, estaban muy alegres.)
¿Qué debemos de hacer dondequiera que vayamos?
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Lección 23
Verdades Bíblicas:
•
•

El discípulo obediente puede alabar a Dios en medio de la tribulación.
Si los creyentes permanecen fieles a Dios en medio de la tribulación, su
testimonio puede servir para la salvación de otros.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

El Carcelero de Filipos
Hechos 16:13-40
En el día de reposo fuimos a un río pensando que por allí se reunía la gente para orar.
Encontrábamos algunas mujeres allí y nos sentamos y hablamos con ellas. Una de ellas se
llamaba Lidia. Ella vendía telas muy finas. También adoraba a Dios. Y el Señor la
preparó para recibir el mensaje que Pablo traía. Fue bautizada, junto con toda su familia.
Después nos invitó a quedarnos en su casa. Y nos obligó a quedarnos.
Sucedió un día que mientras íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una
esclava. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. De esa manera, sus dueños
ganaban mucho dinero.
Pero la muchacha nos seguía gritando: “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo.
Han venido a contarles del camino de salvación.”
Esto lo hizo por muchos días. Por fin, Pablo no aguantó más. Le dijo al espíritu: “En el
nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella.” Al instante, el espíritu salió de
ella. Pero cuando los dueños de la muchacha vieron que ya no tenían esperanza de ganar
dinero con ella, estaban enojados. Agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las
autoridades en la plaza principal.
Dijeron: “Estos judíos están causando problemas para nuestra ciudad. Enseñan
costumbres incorrectas que no podemos practicar porque somos romanos.”
Entonces la gente se levantó contra ellos. Los jueces mandaron arrancar sus ropas y
ordenaron azotarlos con varas.
Después de golpearlos mucho, los metieron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero
vigilaros muy bien. Por eso el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel.
Y los dejó encadenados por los pies. Pero alrededor de medianoche, Pablo y Silas oraban
y cantaban himnos a Dios. Los otros presos estaban escuchando.
De repente, vino un temblor fuerte. Sacudió los cimientos de la cárcel. Y todas las puertas
se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio
todas las puertas abiertas. Pensó que los presos se habían escapado. Y sacó su espada
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para matarse. Pero Pablo le gritó: “¡No te mates! Todos estamos aquí.” El carcelero
pidió una luz, entró corriendo, y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de
Silas.
Después de sacarlos de la cárcel el carcelero les preguntó: “Señores, ¿qué debo hacer
para salvarme?”
Respondieron: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu familia.” Y Pablo y
Silas compartieron el mensaje del Señor con él y todos de su casa. Entonces el carcelero
les lavó las heridas. En seguida él y toda su familia fueron bautizados aún de noche.
Luego los llevó a su casa y les dio de comer. Él estaba muy contento por haber creído en
Dios con toda su familia.
Por la mañana, los jueces enviaron unos guardias con orden de soltar a Pablo y a Silas. El
carcelero dijo: “Ya pueden irse tranquilos. Los jueces me ordenaron soltarles.”
Pero Pablo dijo a los guardias: “Nosotros somos ciudadanos romanos. Nos azotaron
públicamente sin ningún juicio. ¿Y ahora quieren soltarnos en secreto? ¡De ninguna
manera! Que vengan ellos mismos a sacarnos.”
Los jueces tenían mucho miedo al oír que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Pues,
fueron a disculparse personalmente. Los sacaron y les rogaron salir de la ciudad. Pero
Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes una vez
más para animarles. Y luego se fueron de la ciudad.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
¿Porqué estaban encarcelados Pablo y Silas? (Habían echado fuera un espíritu
malo de una esclava. Los dueños los acusaron de causar problemas.)
¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? (Estaban orando y cantando
himnos.)
¿Qué pasó mientras que ellos estaban encarcelados? (Había un temblor, y las
puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron.)
Cuando el carcelero se dio cuenta que Pablo y Silas no se escaparon, ¿que les
preguntó? ("¿Qué debo hacer para salvarme?")
Qué contestaron Pablo y Silas? ("Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tu y tu
familia.")
¿Piensan que estaba Dios con Pablo y Silas aún cuando estaban encarcelados?
¿Cómo debemos de vivir en medio de la tribulación? (Seguir alabando a Dios.)
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El Compañerismo de los Creyentes
El propósito de esta historia: Entender que los creyentes deben apoyarse los unos a los
otros. Deben reunirse para adorar a Dios y para tener compañerismo.
Texto para Memorizar:
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. (1 Corintios 12:12
RVR1960)
El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así
también Cristo. (1 Corintios 12:12 DHH)
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Lección 24
Verdades Bíblicas:
•
•
•
•

Es importante que haya compañerismo entre los creyentes.
Los creyentes deben reunirse para partir el pan, para orar juntos y para alabar a
Dios juntos.
Los creyentes deben reunirse con alegría y sencillez de corazón.
Los creyentes deben compartir sus bienes los unos con los otros.

Antes de contar esta historia repase la lección anterior.

La Iglesia Antigua
Hechos 2:1-47
En el día de la fiesta de Pentecostés cuando los judíos celebraban las primeras cosechas,
todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, oyeron un gran
ruido del cielo como un viento fuerte. Llenó toda la casa donde estaban. Entonces vieron
algo que parecía a llamas de fuego sobre la cabeza de cada creyente. Y todos allí
quedaron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otros idiomas tal como el
Espíritu Santo les daba.
En aquel tiempo muchos judíos de otras naciones vivían en Jerusalén. Ellos oyeron la
bulla y se acercaron para ver lo que estaba pasando. ¡Cómo se sorprendieron al oír a los
discípulos hablando en los idiomas de sus distintos países! No sabían qué pensar. Decían:
“¿Acaso no son todos estos hombres de la misma región? ¿Cómo puede ser que los
oímos hablar en nuestros propios idiomas? Aquí hay gente de todas las partes del
mundo. Algunos nacieron judíos, y otros se han convertido. ¡Pero los oímos hablar
en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios!”
Todos estaban asombrados y confundidos. Preguntaban: “¿Qué significa esto?”
Pero algunos se burlaban diciendo: “¡Es que están borrachos!”
Entonces Pedro se puso de pie con los otros once apóstoles y con voz fuerte dijo:
“Escuchen bien, compañeros. Estos no están borrachos como ustedes creen. ¡Apenas
son las nueve de la mañana! ¡No! Lo que ustedes están viendo y oyendo hoy es lo que
anunció el profeta Joel. ‘Dios dijo, en los últimos días, derramaré mi Espíritu sobre
toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos
tendrán sueños.´
“Escuchen bien, compañeros, ustedes saben muy bien que Jesús vino de Dios.
Estaba comprobado por muchos milagros.” Y con muchas otras palabras Pedro les
hizo recordar cómo de acuerdo con los planes y propósitos de Dios, Jesús fue entregado a
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ellos y lo crucificaron y que Dios no dejó su alma en el infierno ni su cuerpo en la tumba
para descomponerse. Más Dios lo resucitó. Y ahora está sentado a la derecha de Dios.
Y Pedro les dijo: “Ahora, Israel, sepa con seguridad que Dios lo ha hecho a Jesús El
Señor y El Prometido; el mismo Jesús a quien ustedes crucificaron.”
Al oír esas palabras, la gente se puso muy triste y preocupada. Les preguntaron a Pedro y
a los demás: “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”
Pedro les contestó: “Arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados en el nombre de
Jesucristo por el perdón del pecado y recibirán el Espíritu Santo. Esta promesa es
para ustedes y sus hijos y aún los que están lejos de Dios – cuantos sean que el Señor
nuestro Dios llame.”
Pedro siguió hablando y animando a la gente. Dijo: “Sálvense de seguir a esta gente
que rechazan a Dios.”
Entonces los que creyeron el mensaje de Pedro fueron bautizados. Aquel día como tres
mil personas se unieron al grupo de creyentes. Esto es lo que hacían: prestaban mucha
atención a las enseñanzas de los apóstoles, se mantenían en compañerismo, partían el pan
y oraban juntos. Todos ellos estaban asombrados porque los apóstoles hacían muchos
milagros y señales. Todos los creyentes estaban juntos y compartían todo lo que tenían.
Vendían sus bienes y compartían el dinero según las necesidades de cada uno. Estaban de
acuerdo reuniéndose todos los días en el templo. Comían juntos de casa en casa con
alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente del pueblo los respetaban.
Cada día el Señor hacía crecer el número de los que estaban salvos.
Temas de Diálogo:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Quién puede contar esta historia?
En esta historia ¿cuantas personas creyeron en Jesús? (Tres mil.)
¿Qué hizo Pedro para los que creyeron? (Los bautizó)
Dentro del grupo de creyentes, ¿como se trataban los unos con los otros? (Partían
pan, oraban juntos, compartían todos sus bienes.)
¿Cuándo se reunieron en el templo? (Todos los días.)
¿Qué hacían en el templo? (Alababan a Dios.)
¿Qué dice la historia acerca de su actitud cuando comían juntos. (Era con alegría
y sencillez de corazón.)
¿Qué podemos hacer para mejorar el compañerismo en nuestra iglesia?
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