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INTRODUCCIÓN
Poco antes de la muerte de Jesús en la cruz, preparó a sus seguidores para su partida. Les
aseguró que se iba para preparar un lugar para que pasaran la eternidad con él. Cuando Tomás
preguntó cómo sabrían el camino a donde iba, Jesús respondió: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí”. (Juan 14: 6)
El Camino, La Verdad y La Vida son tres juegos de historias bíblicas que han sido desarrollados
para presentar esta afirmación exclusiva de Jesús a los que aprenden mejor a través de historias
orales. Estos tres juegos de 25 historias cada uno han sido diseñados con el propósito de
Evangelismo, Discipulado, Plantación de iglesias y Entrenamiento de Liderazgo. Las historias han
sido elaboradas con el objetivo de transmitir fielmente las historias bíblicas de tal manera que
puedan ser entendidas, reflexionadas y recontadas por comunicadores orales. Han sido
preparados específicamente por Narradores de Historias Bíblicas que sirven entre pueblos
indígenas principalmente animistas de las Américas, pero pueden ser adaptados para uso entre
todos que quieran oír.
El Camino es un juego de 25 historias bíblicas para el evangelismo. Doce historias son del
Antiguo Testamento; trece son del Nuevo Testamento.
La Verdad es un juego de 25 historias bíblicas para el discipulado y la plantación de iglesias
saludables entre comunicadores orales. Estas historias son principalmente del libro de los
Hechos.
La Vida es un juego de 25 historias bíblicas para entrenamiento de discípulos y del liderazgo de
la iglesia para uso con comunicadores orales. Doce historias son del Antiguo Testamento; trece
son del Nuevo Testamento.
Cómo utilizar estas historias:
Prepare la historia para su grupo. La mayoría de los narradores de historias necesitarán adaptar
cada historia para ajustarla a las necesidades y al contexto de sus grupos étnicos y, a la vez,
permaneciendo fieles al texto bíblico. Adapta el vocabulario a su situación. Aprenda a usar el
tono y la cadencia de los buenos narradores de historias verídicas en su contexto. Considere las
palabras y los términos claves para usar la mejor forma de presentarlos a su grupo. Revise los
problemas de elaboración para ver si es posible que deba ajustar su historia contada.
Aprenda a contar la historia, no se la lea a su grupo.
Aprenda a hacer las preguntas hermenéuticas sencillas que se presentan al final de cada
historia. Ayúdelos a aprender a responder y también a hacer estas mismas preguntas al
contarla historia en su turno.
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Repase las historias anteriores. Vuelva a contarlas incluso mientras presenta nuevas historias
para que su grupo pueda continuar aprendiendo las historias y entenderlas en el contexto
bíblico más amplio.
Ayúdelos a aprender a contar las historias. Haga que todo el grupo cuente la historia mientras
una persona cuenta una parte seguida por la siguiente persona. Pregunte: "¿Qué pasó
primero?" Todos ayudarán los unos a otros a recordar para poder contárselo a los demás.
Luego pídale a la siguiente persona que continúe con la historia. Ayúdelos a creer que pueden
aprender las historias. Haga que dramaticen la historia mientras que alguien la cuenta
fielmente. Puede servir permitirles hacer dibujos sencillos para ayudarlos a aprender las
diferentes escenas de la historia. Sea paciente y constante.
Siempre ayude a su grupo a comprender que estas historias provienen de la Biblia y se debe
tener cuidado de contarlas fielmente. Nunca agregue información a la historia que no esté en el
texto bíblico.
Ore con confianza. Aquel que te envió y mora en ti te ayudará a comunicar de tal manera que
otros puedan contar lo que han oído de ti.
Nuestra oración es que los narradores de historias bíblicas de todo el continente americano
puedan utilizar este material en su labor de llegar a aquellos que aún no han escuchado el claro
mensaje de las Buenas Nuevas.
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1. JESÚS ES LLEVADO AL CIELO
Hechos 1:1-14
Transición: Después de que Jesús murió en
la cruz, Él comprobó su palabra cuando se
levantó de los muertos. Jesús andaba por la
tierra por cuarenta días.

sobre ustedes, recibirán poder. Darán
testimonio de mí en Jerusalén, en toda la
región, en ciudades más lejos y hasta en los
lugares más lejanos del mundo.”

Durante cuarenta días después de que Jesús
murió, Él se presentó a sus seguidores más
cercanos varias veces. Les hizo muchas
pruebas que Él estaba de verdad vivo.
También les habló acerca del reino de Dios.

Después, mientras ellos lo estaban mirando,
Jesús fue llevado al cielo hasta que una
nube lo cubrió y no volvieron a verlo. Ellos
estaban mirando fijamente al cielo cuando
aparecieron dos hombres vestidos de
blanco. Les dijeron: “Hombres, ¿por qué
están mirando al cielo? Jesús ha sido
llevado al cielo, pero un día vendrá otra vez
de la misma manera.”

Un día cuando Jesús estaba con ellos, les
ordenó a sus seguidores: “No salgan de
Jerusalén. Esperen aquí por lo que mi
Padre les prometió, de lo cual yo les hablé
ya. Dentro de pocos días recibirán El
Espíritu de Dios."
Los seguidores más cercanos le
preguntaron: “¿Señor, vas a volver a
establecer el reino de Israel ahora?”

Entonces los seguidores más cercanos de
Jesús volvieron a Jerusalén donde estaban
quedándose. Ellos pasaron tiempo
continuamente en oración junto con María,
la madre de Jesús, Sus hermanos, y otras
mujeres.

Pero Jesús les contestó: “Sólo Dios puede
fijar el tiempo. No es para ustedes conocer
el momento que Dios ha fijado para eso.
Pero cuando el Espíritu de Dios venga

6

Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Apóstoles
Reino de Dios
Jerusalén
Mi Padre
Espíritu Santo
Señor
Israel
Cielo

Discipulado
Seguidores de Jesús escuchan a Dios.
Seguidores de Jesús obedecen. Seguidores
de Jesús reciben el Espíritu de Dios.
Seguidores de Jesús oran.

Características de Una
Iglesia Saludable
Discipulado Bíblico
Evangelismo Bíblico
Misiones Bíblicas
Oración Bíblica

Puntos de Desarrollo

Nombres de Lugares: Varios lugares
son nombrados en este pasaje de la
Biblia, pero no todos fueron
nombrados en la historia. Debe
evaluar si su audiencia entiende los
nombres para decidir si los usa o no.
Hemos decidido usar Jerusalén y
Israel porque son lugares muy
importantes y nombrados
frecuentemente. Una explicación
breve de los lugares y su importancia
puede ser necesaria antes de contar
la historia. Los nombres que no se
habían usados incluyen Judea,
Samaria, y Galilea.
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2. LA VENIDA DEL ESPÍRITU DE DIOS
Hechos 2:1-13
El día de una fiesta religiosa, los seguidores
de Jesús estaban reunidos en un mismo
lugar. De repente, oyeron un gran ruido del
cielo como un viento fuerte que llenó toda
la casa donde estaban. Entonces vieron
algo que parecían llamas de fuego sobre
cada uno. Y todos allí quedaron llenos del
Espíritu de Dios. Empezaron a hablar en
otros idiomas tal como el Espíritu de Dios
les daba la habilidad de hablar.
En aquel tiempo muchos judíos de otras
naciones vivían en Jerusalén. Ellos oyeron
la bulla y se acercaron. ¡Se asombraron
mucho al oír a los discípulos hablando en
sus propios idiomas! 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 casi
todas las partes del mundo. ¡Pero los
oímos hablar en nuestros propios idiomas
las maravillas de Dios!”
Todos estaban asombrados y
confundidos. Preguntaban: “¿Qué significa
esto?”
Pero algunos se burlaban diciendo: “¡Es que
están borrachos!”
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Espíritu Santo
Pentecostés
Creyentes
Cielo
Judíos
Jerusalén

Discipulado
Seguidores de Jesús son llenos del Espíritu
de Dios.
El Espíritu de Dios habilita a seguidores de
Jesús.
Seguidores de Jesús cuentan acerca de las
obras poderosas de Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable
Compañerismo Bíblico
Membresía Bíblica
Evangelismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Creyentes-En este punto de las historias,
hemos decidido identificar a los creyentes
como los seguidores de Jesús. En la próxima
historia, cuando empecemos a hablar
acerca de creer, los seguidores de Jesús
estarán también identificados como
creyentes.
Pentecostés- Un festival judío religioso. El
nombre específico será extraño y no tendrá
sentido para los oyentes.
Hablar en otros idiomas-Asegure que la
gente entiende que los seguidores de Jesús
no sabían los idiomas que Dios le daba para
hablar, pero eran idiomas que gente de
otras partes del mundo sí sabían y
entendían.

9

3. LA FORMACIÓN DE LA IGLESIA EN JERUSALÉN
Hechos 2:14-47
Transición: Dios había enviado Su Espíritu
tal como lo había prometido. ¡Pero al oír a
los seguidores de Jesús hablando en idiomas
diferentes, la gente los acusó de estar
borrachos!
Entonces Pedro se puso de pie con los otros
seguidores más cercanos de Jesús 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
hoy es lo que anunció el mensajero de Dios
hace tiempo. El dijo, 'en los últimos días,
pondré mi Espíritu sobre toda gente'."
“Escuchen bien! Ustedes saben muy bien que
Jesús vino de Dios. Fue comprobado por
muchos milagros.” De acuerdo con los planes
de Dios, Jesús fue traicionado y ustedes lo
crucificaron. Pero Dios no lo dejó entre los
muertos. Hemos visto que Dios lo levantó de
la muerte. Y ahora está sentado a la derecha
de Dios, el lugar de honor."
Y Pedro les dijo: “Ahora, deben saber bien que
a este mismo Jesús a quién ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho El Señor y El
Prometido."

Pedro les contestó: “Apártense de hacer lo
malo y vuélvanse a Dios. Bautícense en el
nombre de Jesús para el perdón de pecados y
recibirán al Espíritu de Dios. Esta promesa es
para ustedes y para sus hijos y aún para los que
están lejos de Dios."
Pedro siguió hablando y animando a la
gente. Dijo: “Dejen de seguir a esta gente que
rechaza a Dios.”
Entonces los que creyeron el mensaje de Pedro
fueron bautizados. Ese día como tres mil
personas se unieron al grupo de los creyentes, o
sea la iglesia. Esto es lo que hacían: prestaban
mucha atención a las enseñanzas de los
seguidores más cercanos de Jesús, se mantenían
en compañerismo, compartían el pan y oraban
juntos. Todos ellos estaban asombrados porque
los seguidores más cercanos 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, adorando todos los días en
el templo. Comían juntos de casa en casa con
alegría. Alababan a Dios y toda la gente del
pueblo los respetaba. Cada día el Señor hacía
crecer el número de los que iban siendo salvos.

Al oír esas palabras, la gente se puso muy triste
y preocupada. Les preguntaron a Pedro y a los
demás: “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”
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Preguntas
¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Discipulado
Seguidores de Jesús se apartan de hacer lo
malo, se vuelven a Dios, y son bautizados.
Seguidores de Jesús comparten las Buenas
Noticias.
Seguidores de Jesús son cambiados por un
encuentro con Jesús.
Seguidores de Jesús escuchan las
enseñanzas de Dios.
Seguidores de Jesús mantienen el
compañerismo con otros seguidores.
Seguidores de Jesús oran juntos.
Seguidores de Jesús comparten con los que
tienen necesidades.
Seguidores de Jesús comparten el pan
juntos para celebrar el nuevo pacto.
Seguidores de Jesús adoran a Dios junto.

El Prometido
Arrepentirse
Bautizados
Perdón
Pecados
Creyentes
Iglesia
Oraban
Templo
Alababan

Puntos de Desarrollo
Compartían el pan y oraban juntos-Como
Jesús les demostró en La Última Cena
celebrando la Pascua con sus discípulos,
también vea 1 Corintios 10:16
Señor-un título reconociendo la autoridad
de Jesús sobre nosotros y nuestras vidas, no
solamente un título de respeto.
Iglesia-Identificado en la historia como un
grupo de gente que creyó las Buenas
Noticias acerca de Jesús.

Características de Una
Iglesia Saludable
Evangelismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Ordenanzas Bíblicas
Membresía Bíblica
Compañerismo Bíblico
Oración Bíblica
Mayordomía Bíblica
Adoración Bíblica

Términos Claves
Apóstoles
Profetas
Crucificaran
Resucitó
Señor
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4. EL COJO SANADO
Hechos 3:1-4:4
Un día Pedro y Juan subían al templo
para orar. Allí en el portón estaba un
hombre que nunca había podido
caminar. Cuando él vio a Pedro y a Juan,
empezó a pedirles dinero. Pedro le dijo:
“¡Míranos!” Entonces el hombre los
miró atentamente. Pensaba que iba a
recibir algo.
Pero Pedro le dijo: “No tengo plata ni
oro, pero lo que tengo te doy. En el
nombre de Jesús, levántate y
anda.” Pedro lo tomó de la mano y lo
levantó. De repente, los pies de aquel
hombre se hicieron fuertes. Y saltando,
se puso de pie y empezó a
caminar. Entró al templo con Pedro y
Juan, caminando, brincando y alabando
a Dios. Todos allí sabían que era el
mismo hombre que antes se sentaba a
pedir dinero en el portón. Y todos
corrieron hacía ellos asombrados por
lo que había pasado.
Pedro les dijo: “¿Por qué se
asombran? ¿Por qué nos miran como si
nosotros hubiéramos sanado a este
hombre con nuestro propio poder? El
Dios de Abraham dio este honor a su
siervo Jesús. Pero ustedes lo
entregaron y lo rechazaron. Así que
mataron a Jesús quien era sin pecado,
el único que podía darles vida. Pero
somos testigos de que Dios lo levantó

de la muerte. Es la confianza en el
nombre de Jesús lo que ha sanado
completamente a este hombre; ahora,
apártense de hacer lo malo y vuélvanse
a Dios. Y Dios les quitará todos sus
pecados."
“Hace tiempo, Moisés dijo a nuestros
antepasados: ‘Dios levantará de entre
ustedes un profeta como yo. Hagan
todo lo que él les diga. Él que no le
haga caso será destruido.’ Dios
también le dijo a Abraham: ‘Todas las
naciones del mundo serán bendecidas
por medio de uno de tus descendientes.’
Dios resucitó a su Hijo y lo envió
primero a ustedes para bendecirles, y
para que cada uno deje de hacer lo
malo.”
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 por medio de
Jesús los muertos podían resucitar.
Entonces los líderes religiosos los
metieron en la cárcel hasta el día
siguiente. Sin embargo, muchos
creyeron. Eran como cinco mil personas.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Templo
Orar
Alabando
Justo y Santo
Testigos
Resucitó
Fe
Arrepentirse
Pecados
Profeta
Bendecidas
Saduceos
Sacerdotes
Creyeron

Discipulado
Seguidores de Jesús oran regularmente.
Seguidores de Jesús muestran compasión.
Seguidores de Jesús son testigos.
Dios hace milagros a través de los
seguidores de Jesús.
Seguidores de Jesús hace caso a la Palabra
de Dios.
Seguidores de Jesús reciben vida.
Seguidores de Jesús a veces son
perseguidos.

Características de Una
Iglesia Saludable
Oración Bíblica
Mayordomía Bíblica
Membresía Bíblica
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica

Puntos de Desarrollo
Justo y Santo-Las palabras escogidas para
esta frase deben comunicar la idea que
Jesús hizo lo correcto y lo que le agrada a
Dios sin pecado.
Fe-Es más que un acuerdo mental, es creer
y confiar con todo tu corazón. Sanidad-El
poder de sanar fue dado a Jesús. Confianza
en el nombre de Jesús sanó al hombre de la
historia.
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5. PEDRO Y JUAN Y LOS LÍDERES RELIGIOSOS
Hechos 4:5-31
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 de Dios,
les contestó: “Si estamos en juicio por
sanar a un hombre cojo, pues bien,
declaramos ante todos ustedes que este
hombre fue sanado en el nombre de Jesús
a quien ustedes crucificaron y Dios levantó
de los muertos. No hay nadie más que
pueda salvarnos."
Todos allí se dieron cuenta que Pedro y Juan
eran hombres sencillos y sin educación y se
sorprendieron de oírlos hablar con tanta
confianza. Entonces entendieron que los
dos habían andado con Jesús. Y nadie podía
negar lo que decían porque el hombre
sanado estaba de pie junto a ellos.
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 les ordenaron que dejaran
de hablar en el nombre de Jesús.
Pero Pedro y Juan respondieron: “Ustedes
nos dicen, ¿debemos obedecerlo 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
castigarlos sin causar problemas, los líderes
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 y todos oraron juntos así: "Oh
Señor, escucha las amenazas de la gente.
Ayúdanos a contar tu mensaje sin
miedo. Muestra tu poder sanando a la
gente y haciendo señales en el nombre de
Tu siervo Jesús.”
Cuando terminaron de orar, el lugar donde
estaban reunidos tembló. Y todos fueron
llenos del Espíritu de Dios. A partir de ese
momento, todos hablaban acerca de Jesús
con valor.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Saduceos
Sacerdotes
Espíritu Santo
Crucificaron
Resucitó
Salvarnos
Alabando
Creyentes
Oraron
Milagros y señales maravillosas

Discipulado
Seguidores de Jesús saben que Jesús es el
único que puede salvarnos.
Seguidores de Jesús no requieren cierto
nivel de educación para compartir.
La gente nota cuando seguidores de Jesús
pasa tiempo con Él.
Seguidores de Jesús obedece a Dios antes
que a los hombres.
Seguidores de Jesús no puede parar de
hablar acerca de Jesús.
Seguidores de Jesús comparten lo que Dios
está haciendo con otros seguidores.
Seguidores de Jesús reciben de Dios el
poder de hablar con valor acerca de Jesús.

Características de Una
Iglesia Saludable

Puntos de Desarrollo
No hay nadie más que puede salvarnosAsegúrese que la palabra que se usa para
“salvar” muestre una perspectiva bíblica de
salvación.
Milagros y señales maravillosas-Hay una
variedad de entendimientos muy grande
acerca de milagros y señales maravillosas.
Asegúrese de escoger palabras o frases que
comuniquen el punto de vista bíblico.

Evangelismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Membresía Bíblica
Compañerismo Bíblico
Oración Bíblica
Misiones Bíblicas
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6. ANANÍAS Y SAFIRA
Hechos 4:32-5:11
Todos los creyentes estaban bien unidos.
Ninguno decía que sus cosas eran
solamente suyas. Pues todo lo
compartían entre ellos. Los seguidores
más cercanos de Jesús seguían dando
con gran poder testimonio que Jesús se
había levantado de los muertos. Y Dios
los bendecía mucho a todos. No les
hacía falta nada porque los que tenían
terrenos o casas los vendían. Y entonces
entregaban el dinero a los seguidores
más cercanos para repartir entre todos
según las necesidades de cada uno. Esto
hizo un hombre que se llamaba Bernabé.
Pero también había un hombre llamado
Ananías y su esposa llamada Safira. Este
hombre, en acuerdo con su esposa,
vendieron un terreno. Y se quedaron
con parte del dinero de la venta para sí
mismos. La otra parte del dinero
Ananías se la entregó a los seguidores
más cercanos de Jesús.
Pero Pedro le dijo, "Ananías, ¿por qué
ha llenado Satanás tu corazón para
mentir al Espíritu de Dios y quedarte
con parte del dinero recibido por el
terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno
para hacer con el lo que querías? Aún
después de venderlo el dinero era tuyo.

¿Por qué hiciste tal cosa? No has
mentido a los hombres, sino a Dios.”
Al oír estas palabras, de repente Ananías
cayó muerto. Y todos los que oyeron lo
que había pasado tenían mucho miedo.
Entonces algunos de los jóvenes
presentes envolvieron el cuerpo, se lo
llevaron, y lo enterraron.
Como tres horas más tarde, llego Safira.
Ella no sabía nada de lo que había
pasado. Pedro le preguntó, "Dime,
¿vendieron ustedes el terreno en este
precio?” Ella respondió, "Así es. Ese fue
el precio."
Entonces Pedro le dijo, "¿Por qué se
pusieron de acuerdo intentando
engañar al Espíritu de Dios? Mira, ahí
vienen a la puerta los que acaban de
enterrar a tu esposo. Y ellos mismos
ahora te van a llevar también."
En ese mismo instante ella cayó muerta.
Entraron los jóvenes y vieron que ella
también estaba muerta. Entonces se la
llevaron y la enterraron al lado de su
esposo.
Y todos los que pertenecían a la iglesia, y
todos los demás que se enteraron de
esto, tenían mucho miedo.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Creyentes
Apóstoles
Resucitó
Bendecía
Satanás
Espíritu Santo
Enterraron
Iglesia

Discipulado
Seguidores de Jesús son unidos.
Seguidores de Jesús comparten los bienes
con otros seguidores cuando sea necesario.
Seguidores de Jesús deben decir la verdad.
Seguidores de Jesús todavía sufren las
consecuencias del pecado.
Seguidores de Jesús no pueden engañar el
Espíritu de Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable
Membresía Bíblica
Mayordomía Bíblica
Evangelismo Bíblico
Liderazgo Bíblico
Rendición de Cuentas y Disciplina Bíblica

Puntos de Desarrollo
Ha llenado Satanás tu corazón para mentirAlgunas personas tienen dificultad con la
rapidez y la gravedad del castigo por lo que
algunas culturas piensan es “solamente
hacer una pequeña trampa.” Debemos
ayudar a nuestros grupos entender el celo
de Dios por la pureza en Su iglesia.
Has mentido a Dios-Algunas personas creen
que el problema fue que ellos se quedaron
con parte del dinero para si mismos. Pero
el problema no fue acerca de cuanto
dieron, sino que ellos mintieron a Dios
acerca de la cantidad para aparecer más
generosos de lo que eran.
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7. LOS SEGUIDORES ENCARCELADOS
Hechos 5:12-42
Los seguidores más cercanos de Jesús hacían
muchas señales y milagros entre la
gente. Mucha gente traía a sus enfermos
para ser sanados. Todos los creyentes se
reunían cada día en una parte del templo y
todo el mundo los respetaba. Y más y más
personas creyeron cada día.
Pero los líderes religiosos sintieron mucha
envidia. Por eso llevaron presos a los
seguidores más cercanos de Jesús. Pero de
noche, un ángel abrió las puertas de la cárcel
y los sacó. Les dijo: “Vayan al templo y
cuenten a la gente este mensaje de vida.”
Entonces, el día siguiente al amanecer,
entraron al templo y comenzaron a enseñar.
Se reunieron todos los líderes religiosos y
mandaron traer a los presos. Pero los
guardias no podían encontrarlos. Regresaron
con esta noticia: “La cárcel estaba bien
cerrada y los guardias vigilando afuera, ¡pero
adentro no encontramos a nadie!”
En ese momento llegó alguien y dijo: “¡Los
que ustedes metieron en la cárcel están en el
templo enseñando a la gente!” Entonces la
guardia fue a arrestarlos, pero sin maltratarlos
por miedo de la gente.
Un líder les dijo: “Ya les habíamos mandado
que no hablasen más en el nombre de
Jesús. Pero aun llenan toda Jerusalén con
esas enseñanzas. ¡Hasta nos han echado la
culpa de la muerte de ese hombre!”

Pedro y los demás respondieron: “Tenemos
que obedecer a Dios antes que a los
hombres. Dios levantó a Jesús de la muerte,
a quien ustedes mataron en la cruz. Y Dios lo
ha puesto a su derecha, el lugar de honor,
como Salvador. Para que los Israelitas
puedan apartarse de sus pecados y volverse
a Dios y tener sus pecados
perdonados. Nosotros somos testigos de
esto junto con el Espíritu de Dios, que fue
dado a los que le obedecen.”
Cuando oyeron esto, los líderes religiosos se
enojaron mucho y querían matarlos. Pero
uno de ellos se puso de pie y mandó sacar a
los seguidores más cercanos de Jesús. Luego
dijo: “Tengan cuidado con estos hombres. Yo
les aconsejo que los dejen en paz. Si lo que
están haciendo es cosa de hombres, va a
fallar. Pero si es cosa de Dios, nadie podrá
detenerlos. Quizás se encuentren luchando
contra Dios.” Así que le hicieron
caso. Azotaron a los seguidores más cercanos
de Jesús y de nuevo les mandaron dejar de
hablar en el nombre de Jesús. Después los
soltaron.
Ellos salieron muy contentos porque Dios les
había dado el honor de sufrir por obedecer a
Jesús. Y cada día, así en el templo como de
casa en casa, seguían anunciando el mismo
mensaje: “Jesús es el Prometido de Dios.”
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Apóstoles
Creyentes
Templo
Creyeron
Sumo Sacerdote
Saduceos
Ángel
Jerusalén
Resucitó
Cruz
Salvador
Israelitas
Pecados
Perdonados
Testigos
Espíritu Santo
El Prometido

Discipulado
Seguidores de Jesús representan a Él en un
modo que el mundo los respeta.
Seguidores de Jesús escogen obedecer a
Dios antes que a los hombres.
Seguidores de Jesús a veces experimentan
persecución.
Seguidores de Jesús pueden reunirse en
casas.

Características de Una
Iglesia Saludable
Membresía Bíblica
Evangelismo Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Discipulado Bíblico
Compañerismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Mensaje de vida-Aclare que este mensaje
de vida es el mismo mensaje como las
Buenas Noticias acerca de Jesús, Su muerte
en lugar de nosotros para el perdón del
pecado, y que lo levantó de la muerte.
El honor de sufrir por obedecer a Jesús-Este
puede ser un tema difícil dentro de nuestro
ambiente del “evangelio de salud y
prosperidad.”
Pero la verdad de persecución y sufrimiento
es importante enfrentar con creyentes
nuevos.
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8. ESCOGIENDO AYUDANTES
Hechos 6:1-7
Transición: Después del día en que
recibieron el Espíritu de Dios, la iglesia
creció rápidamente. Había llegado a tener
más que 8,000 creyentes. Hablaban
diferentes idiomas y tenían la costumbre de
cuidarse los unos a los otros, en especial a
los más necesitados.
El numero de los creyentes crecía más y
más, pero hubo un problema. Los creyentes
que hablaban un idioma distinto empezaron
a quejarse contra los que hablaban el
idioma de los judíos. Decían que las viudas
de su grupo no eran bien atendidas cuando
se repartía la comida cada día.
Entonces los seguidores más cercanos de
Jesús reunieron a todos los creyentes. Les
dijeron, "Debemos dedicar nuestro tiempo
a enseñar el mensaje de Dios en vez de
servir las mesas. Así que, escojan de entre
ustedes siete hombres a los que podamos

poner a cargo de estas responsabilidades.
Tienen que ser hombres de buena
reputación, llenos del Espíritu de Dios y de
sabiduría. Nosotros nos dedicaremos a la
oración y a la enseñanza del mensaje de
Dios."
Todos los creyentes estuvieron de acuerdo
con esta propuesta. Entonces, escogieron a
Esteban, un hombre lleno de fe y del
Espíritu de Dios y a Felipe y a cinco hombres
más. Luego los presentaron a los seguidores
más cercanos de Jesús. Orando por ellos,
los seguidores más cercanos de Jesús
pusieron sus manos sobre cada uno como
una bendición.
El mensaje de Dios se contaba en más y más
lugares y el número de los creyentes se
multiplicaba grandemente en Jerusalén.
Incluso muchos líderes religiosos también
obedecían a la fe.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Espíritu Santo
Iglesia
Creyentes
Judíos
Apóstoles
Palabra de Dios
Orando
Fe
Pusieron sus manos sobre
Obedecían a la fe

Discipulado
Seguidores de Jesús resuelven problemas
juntos.
Seguidores de Jesús tienen diferentes
funciones en la iglesia.
Líderes deben ser llenos del Espíritu de Dios
y sabiduría y tener una buena reputación.

Características de Una
Iglesia Saludable
Membresía Bíblica
Rendición de Cuentas y Disciplina Bíblica
Mayordomía Bíblica
Liderazgo Bíblico
Diaconía Bíblica
Discipulado Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Oración Bíblica
Evangelismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Pusieron sus manos sobre – Esta frase tal
vez no tendrá significado a su audiencia. Si
no hay alternativa en la cultura para pasar
responsabilidad y bendición, puede que
necesite hablar de esto durante el tiempo
del diálogo.
Obedecían a la fe – Esta frase puede ser
muy difícil de entender. Para los líderes
religiosos, señalaba un cambio de fidelidad
que requería obediencia. Tenga cuidado de
que su audiencia no relacione esta frase con
una lista de cosas que debe hacer o no
hacer para ganar la salvación.
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9. LA MUERTE DE ESTEBAN
Hechos 6:8-7:60
Esteban, lleno del poder de Dios, hacía
milagros y grandes señales entre la gente.
Pero algunos judíos empezaron a discutir
con Esteban, sin éxito. Él hablaba con la
sabiduría y el Espíritu de Dios.
Entonces esos hombres causaron un gran
alboroto entre toda la gente diciendo
mentiras acerca de Esteban. “Hemos oído a
Esteban hablar contra Moisés y aun contra
Dios.” Lo arrestaron y lo llevaron ante los
líderes religiosos.
Los testigos falsos dijeron: “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. Su cara parecía la de
un ángel. El jefe de los líderes religosos le
preguntó: “¿Es verdad lo que dicen contra
ti?”
Esteban respondió: “Estimados ancianos y
compañeros, escúchenme.” Y él contó la
historia de los Israelitas, empezando con el
llamado de Dios a Abraham y la promesa a
sus descendientes. Él les contó acerca de
Moisés y la ley, palabras de vida para el
pueblo. Tambien, él les conto de David y su
deseo de construir un templo permanente
para Dios. De todos modos, el Dios Altísimo
no vive en templos hechos por las manos de
hombres. Como dijo Dios a través de su
mensajero: “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 resistiendo el
Espíritu de Dios tal como sus
antepasados. Ellos maltrataron a todos
los mensajeros de Dios. Ellos mataron a los
que habían anunciado la venida del
Prometido de Dios. Y ustedes lo
traicionaron y hasta mataron al mismo
Prometido. 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 de Dios y mirando fijamente hacia
el cielo dijo: “Veo los cielos abiertos, y a
Jesús a la derecha de Dios, el lugar de
honor.”
En ese momento, los líderes gritaron y
taparon los oídos. 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.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Judíos
Espíritu Santo
Templo
Ángel
Sumo Sacerdote
Israelitas
Profeta
Dios Altísimo
El Prometido
Cielo
Hijo del Hombre
Oró
Pecado

Discipulado
Seguidores de Jesús le siguen a Él en vez de
la tradición.
Seguidores de Jesús comparten las historias
bíblicas.
Seguidores de Jesús enfrentan a
persecución con una actitud pacífica.
Seguidores de Jesús perdonan.
Seguidores de Jesús a veces mueren por su
fe.
Seguidores de Jesús esperan ser recibidos
por Jesús en la muerte.

Características de Una
Iglesia Saludable
Diaconía Bíblica
Evangelismo Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Oración Bíblica

Puntos de Desarrollo
Hijo del Hombre – Muchas veces en
nuestros grupos, los títulos de Jesús pueden
confundir a la gente. Pueden impedir que la
gente reconozca que todavía estamos
hablando del mismo Jesús. En casi todos los
casos, hemos omitido los títulos.
Recibe mi espíritu – Esteban era consciente
que estaba muriendo y llamó a Jesús para
recibirlo. Asegúrese que su audiencia
entiende a que espíritu se refiere en este
caso y que no se confunde con el Espíritu de
Dios.
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10. FELIPE EN SAMARIA
Hechos 8:1-25
Saulo estaba muy de acuerdo con la muerte
de Esteban. A partir de ese día, empezó una
gran persecución contra los seguidores de
Jesús en Jerusalén. Saulo intentaba
destruirlos. El entraba de casa en casa
llevando presos tanto a los hombres como a
las mujeres. Entonces los seguidores de
Jesús tuvieron que salir a otras
regiones. Solamente los seguidores más
cercanos de Jesús se quedaron en
Jerusalén. Los que habían salido, 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 noticias acerca
de Jesús. Toda la gente puso mucha
atención a lo que él decía. También vieron
las señales que Felipe hacía. Muchos tenían
espíritus malos, pero Felipe los
expulsaba. También Felipe sanó a
muchos. Y todos en la ciudad estaban muy
alegres.
Allí había un hombre llamado Simón, un
hechicero que había asombrado a la gente
con sus trucos de magia. La gente le había
prestado mucha atención. Aún le había
dado el apodo - "el Gran Poder de Dios."
Pero muchos de ellos creyeron el mensaje
de Felipe acerca de Jesús y fueron
bautizados. También Simón creyó el
mensaje y fue bautizado. El empezó a
seguir a Felipe por dondequiera que iba,
asombrado por los milagros.

Cuando llegó la noticia a Jerusalén que la
gente de Samaria había aceptado el
mensaje de Dios, los seguidores más
cercanos de Jesús mandaron a Pedro y a
Juan. Tan pronto como llegaron, oraron por
los nuevos creyentes, pusieron sus manos
sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu de
Dios.
Simón vio que la gente recibía el Espíritu de
Dios cuando los seguidores más cercanos
ponían sus manos sobre ellos, y él les
ofreció dinero. Les dijo, “¡Denme este
poder también para que a quien yo le ponga
mis manos reciba el Espíritu de Dios!"
Pero Pedro le contestó, “¡Qué tu dinero sea
destruido contigo porque pensaste comprar
el don de Dios! Tú no tienes parte con
nosotros pues Dios sabe muy bien tus
intenciones. Veo que tienes envidia y
todavía el pecado tiene control sobre ti.
Tienes que apartarte de hacer lo malo y
pedirle perdón a Dios. Tal vez Él te
perdone por tus pensamientos."
Simón les dijo, "Pídanle a Dios que nada de
lo que me han dicho me pase."
Pedro y Juan contaron las Buenas Noticias
de Jesús allí y en muchos pueblos de
Samaria en el camino de regreso a
Jerusalén.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Creyentes
Apóstoles
Jerusalén
Buenas Noticias
Samaria
Espíritus malos
Creyeron
Bautizado
Pusieron sus manos sobre ellos
Espíritu Santo
Don de Dios
Pecado
Arrepentirse
Perdón

Discipulado
Seguidores de Jesús llevan las Buenas
Noticias dondequiera que van.
Seguidores de Jesús deben tener la
motivación correcta.
Seguidores de Jesús ayudan a otros
entender como recibir el perdón de Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable
Evangelismo Bíblico
Misiones Bíblicas
Membresía Bíblica
Ordenanzas Bíblicas
Oración Bíblica
Rendición de Cuentas y Disciplina
Diaconía Bíblica

Puntos de Desarrollo
Don de Dios – Asegúrese que su audiencia
entiende lo que significa el don de Dios y
que la naturaleza de un don es que es gratis
para él que lo recibe.
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11. FELIPE Y EL TESORERO DE LA REINA
Hechos 8:26-40
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 se encontró con un oficial, el
tesorero de la reina de un país lejano. El
oficial había ido al templo de Jerusalén para
adorar a Dios y estaba de regreso a su
tierra.
El Espíritu de Dios le dijo a Felipe: “Acércate
a esa carreta.” Cuando Felipe se acercó,
oyó que el oficial estaba leyendo el libro
escrito por el mensajero de Dios, llamado
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.
Él 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.”
El oficial le preguntó a Felipe: “Dime, ¿está
hablando el mensajero de Dios de sí
mismo, o de otra persona?” Entonces,
desde esa misma parte del mensaje de
Isaías, Felipe comenzó a contarle las buenas
noticias acerca de Jesús.
Llegaron a un lugar donde había agua.
“¡Mira!” El oficial dijo. “Aquí hay agua.
¿Por qué no puedo ser bautizado ahora?”
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 se llevó a Felipe de ahí 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.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Ángel
Templo
Jerusalén
Adorar
Espíritu Santo
Profeta
Oveja
Cordero
Buenas Noticias
Bautizado
Creo
Hijo de Dios

Discipulado
Seguidores de Jesús obedecen al Espíritu de
Dios.
Seguidores de Jesús comparten con otros
empezando con su entendimiento actual.
Seguidores de Jesús permiten a otros
decidir cuando están listos para seguir.
Seguidores de Jesús son bautizados.

Características de Una
Iglesia Saludable
Diaconía Bíblica
Adoración Bíblica
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Ordenanzas Bíblicas

Puntos de Desarrollo
Oveja, Cordero – Muchos de nuestros
grupos no tienen experiencia con este tipo
de animales. Ellos necesitarán una
explicación adicional antes de la historia,
acerca de los animales y como son ellos
para entender el significado correctamente.
Hijo de Dios – Asegúrese que su audiencia
entiende el significado de esta frase. En
algunas culturas, hay una unión física o
mística entre Dios y una mujer para que
tengan un Hijo de Dios. Obviamente,
debemos evitar esta idea.
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12. SAULO ENCUENTRA A JESÚS
Hechos 9:1-31
Mientras tanto, Saulo seguía amenazando con la
muerte a todos los seguidores de Jesús. Consiguió
permiso llevar presos a todos los que seguían el
camino de Jesús.

también ante su propia gente. Yo mismo le
mostraré cuanto tendrá que sufrir por mi.”

Saulo preguntó: “¿Quién eres, Señor?”

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 quedes lleno del Espíritu
de Dios.” 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.

La voz respondió: “Yo soy Jesús, a quien estás
persiguiendo. Ahora, levántate y entra en la
ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer.”

Entonces Saulo pasó algunos días con los
creyentes de allí. Y en seguida, Saulo comenzó a
anunciar que Jesús, en verdad, es el Hijo de Dios.

Los que viajaban con Saulo se quedaron muy
asustados. Pues oyeron la voz, pero no vieron a
nadie.

Todas las personas que lo oían se sorprendieron
mucho, y decían: “¿No es este el mismo que
estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús en
Jerusalén? ¿No es él que venía aquí para
tomarlos presos?” Pero cada vez Saulo hablaba
con más poder, y les demostraba que Jesús es el
Prometido.

Pero cerca a su destino, de repente, una luz del
cielo brilló alrededor de Saulo. Él cayó al suelo y
oyó una voz que le decía: “¡Saulo, Saulo! ¿Por
qué me persigues?”

Por fin, Saulo se puso de pie, pero no podía ver
nada. Sus compañeros le tomaron de la mano y le
llevaron a la ciudad. Saulo se quedó allí tres días
sin comer ni beber nada y quedó ciego.
Había en la misma ciudad un creyente llamado
Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías
respondió: “Aquí estoy, Señor.”
El Señor le dijo: “Ve a cierta casa y pregunta por
un hombre llamado Saulo. Él está orando ahora
mismo. Le he mostrado que usted pondrá sus
manos sobre él para que pueda ver de nuevo.”
Pero Ananías respondió: “Señor, me han contado
mucho acerca de lo que este hombre ha hecho y
lo que piensa hacer."
Pero el Señor dijo: “¡Ve! Porque he escogido a
ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí
ante gente de otras naciones, ante reyes, y

Después de algun tiempo, 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 bajaron en un canasto desde un
boquete en el muro de la ciudad.
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, los creyentes no
creían que él fuera creyente de verdad. Pero,
Bernabé lo presentó. Después de eso, Saulo
andaba con los seguidores más cercanos,
hablando acerca de Jesús sin miedo. De nuevo,
algunos hicieron planes para matarlo. Cuando los
creyentes se dieron cuenta, lo mandaron a su
propio pueblo.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Seguidores del Camino
Creyente
Señor
Visión
Orando
Pondrá sus manos sobre él
Hermano
Espíritu Santo
Bautizado
Jerusalén
El Prometido
Judíos

Discipulado
Seguidores de Jesús a veces son
perseguidos.
Seguidores de Jesús empiezan con un
encuentro con Jesús.
Seguidores de Jesús ayunan y oran.
Dios llama a seguidores de Jesús a servirle.
Seguidores de Jesús obedecen a pesar del
temor.
Seguidores de Jesús hablan de Él a otros
inmediatamente.
Seguidores de Jesús se cuidan unos a los
otros.

Características de Una
Iglesia Saludable
Oración Bíblica
Discipulado Bíblico
Ordenanzas Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Compañerismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Pondrá sus manos sobre él – Hemos visto
que, en algunos casos, la frase “poner los
manos sobre alguien” significa pasar
responsabilidad y bendición. En este caso,
la frase expresa el toque sanador de Dios.
Hermano – Cuando Ananías saluda a Saulo
como hermano, asegúrese que su audiencia
entiende que en realidad no era una
relación familiar. Ananías estaba
reconociendo su nueva relación como
hermanos en la familia de Dios.
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13. PEDRO HACE MILAGROS
Hechos 9:32-43
La iglesia tenía paz y crecía en número y
fuerza. Mientras tanto, Pedro viajaba a
diferentes lugares. En un pueblo, él
encontró a un hombre llamado Eneas, que
era paralítico desde hacía ocho años. Pedro
le dijo, "Eneas, Jesús te sana. Levántate y
toma tu lecho." De inmediato, él fue
sanado. Todos lo vieron caminando y
creyeron en Jesús.
En otro pueblo, hubo una creyente llamada
Tabita. Ella siempre hacía cosas buenas
para servir a otros y ayudaba a los pobres.
Pero se enfermó y murió. Entonces
prepararon su cuerpo y lo pusieron en un
cuarto. Los creyentes se enteraron de que
Pedro estaba en el pueblo cercano.
Mandaron a dos hombres con este mensaje,

"Por favor, venga tan pronto como sea
posible."
Entonces Pedro regresó con ellos. Al llegar,
ellos lo llevaron al cuarto donde estaba el
cuerpo. Allí había muchas viudas llorando.
Ellas le mostraron a Pedro los abrigos y la
ropa que Tabita les había hecho.
Pedro mandó a todos que salieran del
cuarto. Él se arrodilló y oró al Señor.
Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, “Tabita,
¡levántate!" Ella abrió sus ojos. Cuando
vio a Pedro, ella se sentó. Pedro le dio la
mano y la ayudó a ponerse de pie. Luego, él
llamó a las viudas y a todos los creyentes, y
a ellos les presentó a Tabita viva. Las
noticias corrieron por todo el pueblo y
muchos creyeron en Jesús. Y Pedro se
quedó viviendo allí un largo tiempo.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Iglesia
Creyeron
Creyente

Discipulado

Puntos de Desarrollo

Seguidores de Jesús sirven a otros.
Seguidores de Jesús ayudan a los pobres.
Seguidores de Jesús son a veces utilizados
por Dios para hacer milagros.

Características de Una
Iglesia Saludable
Membresía Bíblica
Misiones Bíblicas
Compañerismo Bíblico
Mayordomía Bíblica
Oración Bíblica
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14. LAS VISIONES DE PEDRO Y CORNELIO
Hechos 10:1-23
Transición: Los judíos no comían ciertas
comidas que consideraban impuros.
También, los judíos llamaban a los que no
eran judíos, como Cornelio, gentiles. Ellos
consideraban que estar con los gentiles les
hacía impuros delante de Dios.

Hubo un hombre llamado Cornelio que
era capitán en el ejército romano.
Cornelio, junto con su familia, adoraba
fielmente a Dios. Además, él ayudaba
mucho a los pobres y siempre oraba a
Dios.
Un día en la tarde, Cornelio tuvo una
visión de un ángel. "Cornelio," dijo el
ángel.
Cornelio lo miró fijamente con mucho
miedo y le pregunto: “¿Qué quieres,
Señor?”
El ángel respondió: “Dios ha escuchado
tus oraciones y sabe lo que hace para los
pobres. Ahora, manda a traer a un
hombre llamado Pedro que está
quedandose cerca del mar.” Cuando se
fue el ángel, Cornelio llamó a tres
hombres. Él les contó todo y los envió a
aquel lugar.
Al día siguiente, Pedro subió al techo de la
casa para orar. Era como el mediodía y
tenía hambre. Pero mientras esperaba,
Pedro tuvo una visión. Él vio que el cielo
se abría y que algo como una gran sábana

bajaba a la tierra. En la sábana había toda
clase de animales, reptiles y aves.
Una voz dijo: “Pedro, levántate, mata y
come.”
Pero Pedro respondió: “De ninguna
manera, Señor. Yo jamás he comido
nada impuro, nada que está prohibido
por nuestras leyes.”
La voz le habló de nuevo: “Lo que Dios ha
limpiado, no lo llames impuro.” Esto
sucedió tres veces. Luego la sábana fue
retirada al cielo.
Pedro estaba muy confundido pensando
qué significaba la visión. En ese
momento, los hombres de Cornelio
llegaron a la puerta. El Espíritu de Dios le
dijo: “Tres mensajeros te buscan. Vete
con ellos con toda confianza. No te
preocupes porque yo los he enviado.”
Entonces Pedro bajó, y les preguntó:
“¿Por qué han venido?”
Ellos contestaron: “Venimos de parte de
Cornelio. Él adora a Dios y la gente lo
estima mucho. Un ángel le dijo que lo
llevemos a usted para que él pueda oir su
mensaje.”
Al día siguiente, Pedro y otros hermanos
se fueron con ellos.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Judíos
Impuro
Gentiles
Romano
Devoto
Oraba
Techo
Visión
Ángel
Ofrenda
Señor
Inmundo
Espíritu Santo
Hermanos

Discipulado
Seguidores de Jesús adoran a Dios
fielmente, oran y ayudan a otros.
Seguidores de Jesús siguen las direcciones
de Dios en vez de tradiciones.
Seguidores de Jesús obedecen al Espíritu de
Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable
Adoración Bíblica
Mayordomía Bíblica
Oración Bíblica
Misiones Bíblicas

Puntos de Desarrollo
Techo – Algunos en nuestra audiencia no
van a entender la habilidad de subir al techo
para orar porque sus estilos de techos no
permiten hacerlo. Puede que necesita una
explicación de techos planos en que se
puede caminar.
Visión – Hay que presentar este palabra o
concepto en una manera que la gente
entienda que esta fue un modo que Dios
escogió para hablar con estos dos hombres.
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15. PEDRO ENCUENTRA A CORNELIO
Hechos 10:24-11:18
Al otro día llegaron donde Cornelio estaba
esperándolos. El había reunido a sus
parientes y amigos. Cornelio se arrodilló
delante de Pedro. Pero Pedro le dijo: “¡Ponte
de pie! Yo también soy hombre como tú.”
Pedro les dijo: “Ustedes saben que nuestras
leyes no nos permiten entrar en las casas de
los gentiles. Pero Dios me ha enseñado que
no debo llamar impuro a nadie. Por eso
vine. Ahora, díganme porque me han
llamado.”
Cornelio respondió: “Hace cuatro días yo
estaba orando y vi una visión de un ángel. Él
me dijo que le llamara a usted y me dijo
como encontrarle. Ahora estamos todos
aquí esperando para oír el mensaje que el
Señor te ha mandado decirnos.”
Pedro comenzó: “Ahora entiendo que de
veras para Dios todos somos iguales. Dios
acepta a cualquier persona que le tema y
sigue sus caminos. Somos testigos de todo lo
que Jesús hizo. Y que luego lo mataron,
colgándolo en una cruz. Pero Dios lo levantó
al tercer día. Dios le permitió aparecerse
ante algunos de nosotros. Jesús nos mandó
testificar que Dios ha puesto a Jesús como
juez de todos. Todo aquel que cree en Jesus
recibe el perdón de sus pecados.”
Mientras que Pedro hablaba, el Espíritu de
Dios vino sobre todos los que escuchaban el
mensaje. Y los creyentes que habían venido
con Pedro estaban asombrados al ver que el
Espíritu de Dios había sido dado también a los
gentiles. Pues los oían hablar en otras
idiomas y alabar a Dios.

Entonces, Pedro dijo a sus compañeros: “Yo
creo que nadie puede prohibir que estas
personas sean bautizadas. Ellos han recibido
el Espíritu de Dios igual a nosotros.” Y
mandó bautizarlos en el nombre de
Jesús. Después, Pedro se quedó con ellos
algunos días más.
Pronto, los creyentes oyeron que los gentiles
habían recibido el mensaje de Dios. Cuando
Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes
judíos le criticaron diciendo, "Tu entraste en
la casa de los gentiles y hasta comiste con
ellos."
Entonces, Pedro explicó exactamente lo que
pasó en las visiones y el encuentro con
Cornelio en su casa. Él les dijo, "Empecé a
hablar, y el Espiritu de Dios vino sobre todos
ellos igual como pasó con nosotros en el
principio. Y recordé las palabras de Jesús
cuando dijo 'Juan bautizó con agua, pero a
ustedes Dios los va a bautizar con el Espiritu
de Dios.' Ya que Dios les ha dado a ellos el
mismo don que Él nos dio cuando creimos en
Jesús, ¿quien soy yo para ponerme en contra
de Dios?"
Cuando los otros oyeron esto, dejaron de
criticar y empezaron a alabar a Dios. Ellos
dijeron, "Ahora vemos que Dios también les
ha dado a los gentiles el privilegio de
apartarse de sus pecados, de vovlerse a Dios
y de recibir vida eterna."
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Preguntas
¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Discipulado
Seguidores de Jesús vienen de todos los
grupos.
Seguidores de Jesús trabajan con hombres
de paz.
Seguidores de Jesús pueden reunirse en
casas.
Seguidores de Jesús son todos iguales ante
Dios.
Seguidores de Jesús siguen Su camino.
Seguidores de Jesús testifican que Jesús es
el juez de todos.
Seguidores de Jesús son perdonados.
Seguidores de Jesús alaban a Dios.
Seguidores de Jesús responden a sus
críticos con gracia.
Seguidores de Jesús reciben la vida eterna.

Características de Una
Iglesia Saludable

Perdón
Pecados
Espíritu Santo
Creyentes
Hablar en otros idiomas
Alabar
Bautizadas
Jerusalén
Judíos
Arrepentirse
Vida eterna

Puntos de Desarrollo
Que le tema – Uno debe entender esta
frase en el sentido de respeto y reverencia
tanto, o más, que el entendimiento típico
de temor.
Juez de todos – Jesús es amor, pero Él
también debe ser entendido como el Juez.
Vida eterna – El concepto de la eternidad es
difícil de entender para cualquiera persona.
Sin embargo, hay que intentar de ayudar su
audiencia entender la naturaleza sin fin de
vida eterna que empieza en el momento de
confiar en Jesús.

Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Membresía Bíblica
Ordenanzas Bíblicas
Compañerismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Liderazgo Bíblico
Adoración Bíblica
Enseñanza y Predicación Bíblica

Términos Claves
Gentiles
Impuro
Orando
Visión
Cree
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16. LOS GENTILES EN ANTIOQUÍA CREEN
Hechos 11:19-30
Durante la persecución que empezó con la
muerte de Esteban, los creyentes salieron a
otros países lejanos. Ellos anunciaron el
mensaje de Jesús, pero solamente a los
judíos. Sin embargo, algunos de ellos
fueron a una ciudad llamada Antioquía.
Ellos empezaron a compartir el mensaje de
Jesús con los gentiles. Ellos tenían el poder
de Dios y un gran número de los gentiles
también creyó el mensaje.
Cuando la iglesia en Jerusalén se dio cuenta,
ellos mandaron a Bernabé a Antioquía.
Cuando él llegó, vio la prueba del favor de
Dios y se llenó de alegría. Él animó a los
creyentes de allí a seguir fielmente a Jesús.
Bernabé era un hombre bueno, lleno del

Espíritu de Dios, un hombre que tenía
mucha fe. Mucha gente creyó en Jesús.
Bernabé se fue a buscar a Saulo. Cuando lo
encontró, lo llevó a Antioquía. Los dos se
quedaron allí un año entero, enseñando a
mucha gente. Allí también, por primera vez,
la gente llamó cristianos a los creyentes.
Durante este tiempo, algunos mensajeros
de Dios fueron a Antioquía. Uno de ellos les
dio un mensaje de Dios que habrá una gran
hambruna. Y esto sucedió luego. Entonces
los creyentes en Antioquía decidieron
mandar ayuda a los cristianos de alrededor
de Jerusalén. Todos dieron tanto como
pudieron. Bernabé y Saulo llevaron las
ofrendas a los que estaban encargados de la
iglesia en Jerusalén.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Creyentes
Predicaron
Judíos
Antioquía
Gentiles
Creyó
Iglesia
Jerusalén
Bendición
Espíritu Santo
Fe
Cristianos
Profetas
Ofrendas

Discipulado
Seguidores de Jesús a veces tienen que salir
de donde están.
Seguidores de Jesús pueden ser llenos con
el poder de Dios.
Seguidores de Jesús animan a otros.
Seguidores de Jesús hacen discípulos.
Seguidores de Jesús dan ayuda en tiempos
de desastres.

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Liderazgo Bíblico
Compañerismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Mayordomía Bíblica

Puntos de Desarrollo
Cristianos – Personas que creen las Buenas
Noticias y confían en la obra de Jesús, que
no se confunda con cristianos culturales ni
los que afirman que son cristianos
simplemente porque sus padres son
cristianos. En nuestras áreas, esta palabra
lleva mucho significado que es muy
diferente de lo que queremos comunicar.
Ofrenda – Dar algo basado en una decisión
personal.
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17. DIOS LIBRA A PEDRO DE LA PRISIÓN
Hechos 12:1-19
En este tiempo, el rey empezó a
perseguir a algunos creyentes. El mandó
a matar a uno de los seguidores más
cercanos de Jesús con una espada.
Cuando él vio que a la gente judía le
agradaba esto, también capturó a Pedro.
Lo puso en prisión con una guardia de
dieciséis soldados. Quería tener un juicio
público después de una fiesta religiosa.
Pero durante el tiempo en la prisión, la
iglesia oró continuamente por él.
La noche anterior del juicio, Pedro
estaba durmiendo encadenado entre
dos solados. Además, había soldados
guardando el portón. De repente, una
luz brilló y un ángel tocó a Pedro para
despertarlo. ¡Le dijo, “¡Levántate con
prisa!" Las cadenas se cayeron de las
manos de él. El ángel le dijo, "Vístete,
ponte las sandalias y la capa y
sígueme."
Pedro siguió el ángel y salió de la celda
pensando que no era nada más que una
visión. Pasaron por toda la guardia. Y
cuando llegaron a la salida principal, el
portón se abrió por si mismo. Ellos
pasaron por el portón a la calle y
mientras caminaban, de repente el ángel
desapareció.

En ese momento, Pedro se dio cuenta
que todo estaba pasando de verdad. El
dijo, "Dios mandó a un ángel para
librarme del rey y de lo que los judíos
querían hacer."
Entonces fue a una casa donde muchos
creyentes estaban reunidos orando. El
tocó la puerta y una muchacha fue a ver
quién era. Pero al reconocer la voz de
Pedro, se puso tan emocionada que, en
vez de abrir la puerta, fue corriendo
adentro y les dijo, "¡Pedro está a la
puerta!"
"¡Estás loca!" le dijeron. Pero ella
insistía. Mientras tanto, Pedro seguía
tocando la puerta. Por fin, cuando le
abrieron, todos se quedaron muy
asombrados. Pedro hizo señas para
callarles, y les contó como Dios le había
sacado de la prisión. "Ahora, cuenten
esto a los seguidores más cercanos de
Jesús." Luego, él se fue a otro lugar.
Al amanecer, hubo un gran alboroto
entre los soldados por lo que pasó a
Pedro. El rey ordenó una búsqueda
completa, pero no lo encontraron. Y el
rey ordenó pena de muerte a la guardia.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Creyentes
Apóstoles
Judíos
Pascua
Iglesia
Ángel
Visión

Discipulado
Seguidores de Jesús enfrentan diferentes
niveles de persecución.
Algunos seguidores de Jesús pueden ser
rescatados de persecución, mientras otros
no.
Seguidores de Jesús oran fervientemente
para otros.
Seguidores de Jesús comparten las noticias
de la liberación de Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable

Puntos de Desarrollo
Cuatro grupos de cuatro soldados – Esta
frase ha sido simplificado al número total de
soldados que estaban encargados de
guardar a Pedro. Es posible que hubiera
una rotación de la guardia, pero todos
fueron declarados culpables por su escape.

Oración Bíblica
Compañerismo Bíblico
Adoración Bíblica
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18. SAULO Y BERNABÉ ENVIADOS
Hechos 13:1-52
En la iglesia de Antioquia había hombres que
eran maestros y mensajeros de Dios de varias
razas y crianzas. Un día, ellos estaban
ayunando y adorando a Dios. El Espíritu de
Dios dijo: “Sepárenme a Bernabé y a
Saulo. Los he llamado para un trabajo
especial.” Después de ayunar y orar, el grupo
puso las manos sobre Bernabé y Saulo y así
los enviaron.
Juan Marcos se fue con ellos también. El
Espíritu de Dios los envió a una isla. Al
recorrer toda la isla se encontraron con un
brujo que estaba con el gobernador. El
gobernador tenía ganas de oír el mensaje de
Dios, entonces les invitó a Bernabé y a
Saulo. El brujo se les oponía porque no quería
que el gobernador creyera en Jesús.
Entonces Saulo, quien también se llamaba
Pablo, lleno del Espíritu de Dios, lo miró
fijamente al brujo y le dijo: “Tú eres un hijo
de Satanás, un mentiroso, lleno de todo
engaño. ¿Por qué no dejas de torcer los
caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te
va a castigar y te quedarás ciego por algún
tiempo.” De repente, cayó niebla y oscuridad
sobre sus ojos. Y él buscaba a alguien que le
guiara de la mano. Al ver esto, el gobernador
se quedó asombrado por la enseñanza del
Señor y creyó.
Después, Pablo y sus compañeros viajaron en
barco a una tierra más lejana. Allí Juan
Marcos los dejó. En el día de reposo entraron
a una casa de oración. Los líderes los

invitaron a compartir algún mensaje de
ánimo.
Entonces Pablo se puso de pie y empezó a
recordarles la historia de Israel y como Jesús
cumplió los mensajes de Dios acerca del
Prometido. Terminó diciendo, “Por medio de
Jesús, pueden tener perdón por sus pecados.
Todos los que creen en Jesús son declarados
justos a la vista de Dios. Lo que no pudieron
lograr siguiendo la ley. Tengan cuidado para
que no reciban el castigo que anunciaron los
mensajeros de Dios.
Al salir, la gente les rogó a Pablo y a Bernabé
que regresaran y les hablaran más la próxima
semana. La siguiente semana, casi toda la
ciudad se reunió para oír el mensaje de Dios.
Pero los judíos estaban celosos y comenzaron
a insultar a Pablo y contradecirlo. Pero Pablo
y Bernabé hablaron aún con más valor.
Dijeron, “Teníamos que anunciar las Buenas
Noticias primero a ustedes los judíos. Pero
como ustedes ya las han rechazado, y no
creen merecer la vida eterna, entonces
anunciaremos el mensaje a los gentiles.
Porque así nos mandó el Señor, ‘Te he puesto
como luz a los gentiles, para que lleves mi
salvación hasta las partes más lejanas de la
tierra.’”
Al oír esto, los gentiles se alegraron y
alabaron al Señor. Así el mensaje de Dios se
extendía por toda aquella región.
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Preguntas
¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Discipulado
Seguidores de Jesús de toda raza y crianza
se juntan.
Seguidores de Jesús ayunan y adoran a
Dios.
Seguidores de Jesús responden al llamado
de Dios.
Seguidores de Jesús envían a los que Dios
llama.
Seguidores de Jesús enfrentan el mal.
Seguidores de Jesús comparten Su historia.
Seguidores de Jesús invitan a otros a
juntarse con ellos.
Seguidores de Jesús hablan con valor acerca
de Jesús.
Seguidores de Jesús son una luz a las
naciones para llevar Su salvación hasta los
partes más lejanos del mundo.

Características de Una
Iglesia Saludable

Diablo
Señor
Sábado
Sinagoga
Israel
Profecías
Mesías
Perdón
Pecados
Justos
Buenas Noticias
Judíos
Vida eterna
Gentiles
Salvación

Puntos de Desarrollo
Llamado y separado – Nombrado por Dios
para un propósito especial.
Diablo – Porque hemos identificado el
diablo como Satanás en las historias
anteriores, hemos escogido quedarnos con
este nombre para no confundir a los
oyentes introduciendo un nombre
diferente.

Liderazgo Bíblico
Adoración Bíblica
Oración Bíblica
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica

Términos Claves
Profetas
Ayunando
Adorando
Espíritu Santo
Orar
Puso los manos sobre
Palabra de Dios
Creyera

41

19. PABLO Y BERNABÉ CONFUNDIDOS POR
DIOSES
Hechos 14:1-28
Pablo y Bernabé empezaron en otro pueblo
compartiendo el mensaje de Dios. Muchos
creyeron, pero algunos los opusieron. Aún
así, ellos se quedaron mucho tiempo
compartiendo el mensaje de Dios con mucho
valor. Y Dios les dio poder de hacer milagros,
comprobando el mensaje. Pablo y Bernabé se
dieron cuenta que había un plan para
apedrearlos. Entonces huyeron a otros
pueblos.
Allí, Pablo y Bernabé seguían compartiendo
las buenas noticias. Ellos encontraron a un
hombre que había sido cojo desde su
nacimiento. El estaba escuchándolos. Pablo
lo miró fijamente, se dio cuenta que tenía fe,
y le dijo en voz alta, “¡Ponte de pie!” El
hombre saltó y empezó a caminar.
Todos empezaron a gritar, “los dioses han
venido a nosotros en la forma de hombres.”
Pensaban que Bernabé era el dios supremo de
su religión y que Pablo era el dios mensajero.
La gente quería ofrecerles sacrificios.
Entonces, trajeron becerros y adornos de
flores a los portones de su templo.
Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron
cuenta de esto, corrieron a ellos, y les
gritaron, “¡Hombres! ¿Por qué hacen estas
cosas? Somos hombres iguales a ustedes.
Estamos compartiendo las buenas noticias
con ustedes para que dejen de hacer estas
cosas vanas y vuelvan al Dios viviente, quién

creó el cielo y la tierra y todo lo que
contienen."
"En el pasado, Dios permitió a todas las
naciones seguir su propio camino, pero no
las dejó sin prueba de su existencia. Él nos
manda lluvias y comida y satisface nuestros
corazones.”
Aún diciendo estas cosas, difícilmente
lograron convencerlos de no hacerles
sacrificios a ellos. Pero algunos de otras
ciudades vinieron y convencieron a la gente
de ponerse en contra de Pablo. La gente lo
apedreó y lo arrastró fuera de la ciudad,
pensando que estaba muerto. Pero rodeado
por los seguidores de Jesús, Pablo se levantó y
regresó a la ciudad.
Al día siguiente se fue con Bernabé a otro
pueblo. Allí seguían compartiendo las Buenas
Noticias y haciendo muchos seguidores de
Jesús. Luego, Pablo y Bernabé regresaron a
los pueblos previamente visitados para
fortalecer a los creyentes y darles ánimo. Les
recordaron que tendrían que sufrir. Ellos
también nombraron líderes en cada iglesia.
Con ayunos y oración, ellos encomendaron a
los líderes a Jesús, en quién habían confiado.
Luego, ellos regresaron a Antioquía, y
contaron a la iglesia todo lo que Dios había
hecho. Y ellos se quedaron allí con los
creyentes mucho tiempo.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Predicando
Milagros y señales maravillosas
Buenas Noticias
Fe
Sacrificios
Templo
Apedreó
Discípulos
Ayunos
Oración
Confiado

Discipulado
Seguidores de Jesús comparten el mensaje
de Dios con valor.
Seguidores de Jesús a veces necesitan huir.
Seguidores de Jesús guían a la gente hacia
Dios.
Seguidores de Jesús hacen discípulos.
Seguidores de Jesús fortalecen y animan
otros seguidores.
Seguidores de Jesús van a sufrir.
Seguidores de Jesús necesitan líderes.
Seguidores de Jesús comparten con la
iglesia acerca de lo que hacen.

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Compañerismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Liderazgo Bíblico
Oración Bíblica
Rendición de Cuentas y Disciplina

Puntos de Desarrollo
Templo – Asegúrese que la gente entiende
que no era el templo del Único, Verdadero
Dios, sino un templo para adorar los dioses
locales.
Cosas vanas – Esta frase se refiere a los
sacrificios que ellos hacían a sus ídolos o
dioses por costumbre. Eran obras inútiles y
todo era en vano.
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20. LA IGLESIA EN JERUSALÉN HACE UNA
DECISIÓN
Hechos 15:1-35
Mientras Pablo y Bernabé se quedaron
en Antioquía, algunos hombres llegaron
y empezaron a enseñar a los creyentes.
Les decían que, si no se circuncidaban de
acuerdo con la ley de Moisés, no podrían
ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban
de acuerdo y discutieron fuertemente
con ellos. Por fin, la iglesia acordó
enviarlos juntos con otros creyentes a
Jerusalén para tratar el asunto con los
seguidores más cercanos de Jesús y los
líderes de la iglesia allí.
En camino, visitaron a algunos creyentes
y compartieron con ellos las noticias que
los gentiles también habían creído en
Jesús. Las noticias provocaron mucha
alegría. En Jerusalén fueron bien
recibidos por la iglesia y contaron todo
lo que Dios había hecho por medio de
ellos.
De todos modos, algunos insistían que
los gentiles tenían que obedecer la ley
de Moisés y ser circuncidados. Los
seguidores más cercanos de Jesús y los
líderes se reunieron para tomar una
decisión. Después de una larga
discusión, Pedro se puso de pie y les
dijo, "Hermanos, ustedes ya saben que
Dios me escogió hace tiempo para

compartir las Buenas Noticias a los
gentiles. Para Dios, no hay ninguna
diferencia entre nosotros. Todos somos
salvos en la misma manera, por la
gracia, a través de fe en Jesús. ¿Por qué
quieren poner sobre ellos esta carga
que nosotros no pudimos cumplir?"
Santiago les recordó que los mensajeros
de Dios ya habían anunciado el
propósito de alcanzar a los gentiles. Les
dijo, "Entonces no debemos hacer esto
algo tan difícil. En cambio, debemos
decirles que no coman comida ofrecida
a los ídolos, no coman la sangre, ni
tampoco carne de animales ahogados.
Además, que eviten la inmoralidad
sexual. Estas leyes son muy conocidas."
Los líderes escogieron representantes,
uno se llamaba Silas, y los mandaron con
Pablo y Bernabé a la iglesia en Antioquía.
Llevaron con ellos una carta con la
decisión tomada. Se reunieron con
todos los creyentes y les entregaron la
carta. Había mucha alegría por el
mensaje tan alentador. Pablo y Bernabé
se quedaron y continuaban enseñando a
la gente.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Creyentes
Circuncidaban
Iglesia
Jerusalén
Apóstoles
Ancianos
Gentiles
Creído
Hermanos
Buenas Noticias
Salvos
Gracia
Fe
Profetas

Discipulado
Seguidores de Jesús enfrentan maestros
falsos.
Seguidores de Jesús dan seguimiento a sus
discípulos.
Seguidores de Jesús comparten con la
iglesia lo que Dios está haciendo.
Todos los seguidores de Jesús son salvados
por gracia, a través de fe en
Él.
Seguidores de Jesús no añaden tradiciones
a lo que Dios quiere.

Características de Una
Iglesia Saludable
Rendición de Cuentas y Disciplina
Liderazgo Bíblico
Compañerismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Membresía Bíblica
Enseñanza y Predicación Bíblica

Puntos de Desarrollo
Circuncidado – No es un asunto fácil, pero
porque no hay precedencia para esto en las
historias anteriores, se requiere una
explicación de lo que la circuncisión
significaba para los judíos y el pacto, y por
qué fue un tema tan importante.
Gracia – Debe tener cuidado de asegurarse
que su audiencia entiende la gracia como
Dios otorgándonos Su favor aún cuando no
lo merecemos.
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21. LA SEGUNDA JORNADA MISIONERA Y EL
LLAMADO DE MACEDONIA
Hechos 15:36-41, 16:1-10
Después de algún tiempo, Pablo le dijo
a Bernabé, "Vamos a visitar cada lugar
donde hemos anunciado las Buenas
Noticias para ver como van los
creyentes nuevos." Bernabé estaba de
acuerdo y quería llevar con ellos a Juan
Marcos. Pero Pablo no estaba de
acuerdo con esto, porque ya en antes
él los había dejado. No pudieron
ponerse de acuerdo de ninguna
manera, entonces decidieron
separarse. Bernabé tomó con él a Juan
Marcos y ellos se fueron en barco a
una isla. Pablo escogió a Silas y los
creyentes los despidieron
encomendándolos al cuidado de Dios.
Pablo y Silas viajaban de ciudad a
ciudad fortaleciendo las iglesias.
Llegaron a una ciudad donde vivía a un
joven creyente llamado Timoteo. Los
creyentes de los lugares cercanos
hablaban muy bien de Timoteo. Por
eso, Pablo quiso llevarlo con ellos. Su
madre era judía, pero su padre era
gentil. Para no ofender a los judíos,
Pablo hizo circuncidar a Timoteo
porque todos sabían que su padre era
gentil.

Juntos continuaban de ciudad en
ciudad, enseñando a los creyentes a
seguir la decisión de los líderes en
Jerusalén. Así que las iglesias eran
fortalecidas en la fe y crecían en
número cada día.
En sus viajes, el Espíritu de Dios no les
permitió anunciar el mensaje en Asia.
Entonces viajaron a otra región. Al
llegar a la frontera, intentaron pasar,
pero de nuevo el Espíritu no les
permitió. Entonces pasaron por otro
pueblo.
Allí Pablo tuvo una visión de noche. Un
hombre de la región de Macedonia,
puesto de pie le rogaba, “Ven a
Macedonia y ayúdanos.” Estábamos
convencidos de que Dios nos estaba
llamando para anunciar las Buenas
Noticias allí. Por eso, partimos de
inmediato. Tuvimos que ir por bote
primero. Y luego por tierra hasta
Filipos, la ciudad más importante de
Macedonia.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Predicado
Creyentes
Iglesias
Judíos
Gentil
Circuncidar
Apóstoles
Jerusalén
Espíritu de Dios
Buenas Noticias

Discipulado
Seguidores de Jesús enseñan a nuevos
seguidores.
Seguidores de Jesús solucionan conflictos.
Seguidores de Jesús fortalecen las iglesias.
Seguidores de Jesús desarrollan nuevos
líderes.
Seguidores de Jesús escuchan al Espíritu de
Dios.
Seguidores de Jesús responden al llamado
de Dios.

Puntos de Desarrollo
Espíritu de Jesús – Algunas traducciones
omiten “de Jesús.” Puede complicar el
tema, entonces fue omitido en esta historia.

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Liderazgo Bíblico
Discipulado Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Compañerismo Bíblico
Membresía Bíblica
Evangelismo Bíblico
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22. PABLO Y EL CARCELERO
Hechos 16:11-40
En el día de reposo fuimos a un río pensando
que allí se reunía la gente para orar. Algunas
mujeres estaban allí, una que se llamaba
Lidia. 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.
Por muchos días, una esclava con un espíritu de
adivinación nos
seguía gritando: “Estos hombres son siervos del
Dios Altísimo. Han venido a contarles del
camino de salvación.” Por fin, Pablo no
aguantó más y dijo al espíritu: “En el nombre de
Jesús, te ordeno que salgas de ella.” Al
instante, el espíritu salió. Al ver que ya no
tenían esperanza de ganar dinero con ella, sus
dueños agarraron a Pablo y a Silas.
Los llevaron ante las autoridades en la plaza
principal. Dijeron: “Estos judíos están causando
problemas para nuestra ciudad. Enseñan
costumbres que no podemos practicar porque
somos romanos.” Entonces la gente se levantó
contra ellos. Los oficiales arrancándoles las
ropas, ordenaron azotarlos mucho con varas.
Después, los metieron en la cárcel. Y ordenaron
vigilarlos muy bien. Por eso el carcelero los
metió en el lugar más profundo de la cárcel
encadenados por los pies. Alrededor de
medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban a
Dios. Los otros presos estaban escuchando.

presos se soltaron. El carcelero se despertó y
pensó que los presos se habían escapado. Él
sacó su espada para matarse. Pero Pablo le
gritó: “¡No te mates! Todos estamos aquí.”
El carcelero pidió una luz, y temblando de
miedo, se postró a los pies de Pablo y de
Silas. Al sacarlos de la cárcel él 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 los de su casa. Aún de noche, el carcelero
les lavó las heridas y en seguida él y toda su
familia fueron bautizados. Los llevó a su casa y
les dio de comer, feliz por haber creído en Dios
con toda su familia.
Por la mañana, los oficiales enviaron la orden de
soltar a Pablo y a Silas. El carcelero dijo: “Ya
pueden irse tranquilos.”
Pero Pablo dijo: “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 oficiales tenían mucho miedo al oír
eso. Fueron a disculparse personalmente y les
rogaron salir de la ciudad. Primero, Pablo y Silas
regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron
con los creyentes una vez más para
animarlos. Y luego se fueron.

De repente, vino un temblor fuerte. Todas las
puertas se abrieron y las cadenas de todos los
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Orar
Señor
Hogar
Bautizada
Dios Altísimo
Salvación
Jesucristo
Judíos
Romanos
Cepos
Oraban
Terremoto
Salvar
Cree
Mensaje del Señor
Creyentes

Discipulado
Seguidores de Jesús buscan a los que
necesitan oír las Buenas Noticias.
Seguidores de Jesús responden a la
persecución con oración y adoración.
Seguidores de Jesús son observados por los
no creyentes.
Seguidores de Jesús están interesados en la
salvación de otros.
Seguidores de Jesús están listos para
responder a la pregunta “¿Qué debo hacer
para salvarme?”

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Oración Bíblica
Evangelismo Bíblico
Ordenanzas Bíblicas
Membresía Bíblica
Compañerismo Bíblico
Enseñanza y Predicación Bíblica
Adoración Bíblica
Discipulado Bíblico

Puntos de Desarrollo
Abrió su corazón – Este es un modismo en
inglés que puede ser difícil de traducir a
idiomas indígenas. Significa que Dios
prepara a alguien para recibir Su mensaje.
Hogar – Es una palabra difícil de traducir.
Busca una palabra o frase que indica todas
las personas que vivían en la casa, aunque
puedan incluir personas que no eran parte
de la familia.
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23. PABLO Y SILAS CONTINÚAN SU VIAJE
Hechos 17:1-34
Pablo y Silas viajaban a otras ciudades. Pablo
empezaba hablando en las casas de oración
de los judíos. Les contaba el mensaje de Dios
acerca del Prometido, y les mostraba que
Jesús es el Prometido de Dios. Mucha gente
creyó el mensaje.
Pero algunos judíos tenían envidia y
empezaron un alboroto. Buscaron a Pablo y a
Silas en la casa Jasón. No los encontraron,
pero denunciaron a Jasón y a otros creyentes
frente de las autoridades. Dijeron: "Pablo y
Silas causan problemas dondequiera que
van, y ahora están haciendo lo mismo aquí.
Jasón les recibió en su casa. Pero ellos dicen
que tienen otro rey, Jesús, que no es nuestro
rey." Les hicieron pagar una fianza y los
dejaron ir.
La misma noche, los creyentes mandaron a
Pablo y a Silas a otro pueblo. La gente de allí
estaban muy contenta de escuchar las Buenas
Noticias. Cada día, ellos buscaban en las
Escrituras para ver si era la verdad. Muchos
creyeron. Pero algunos de la primera ciudad
llegaron a causarles problemas. De
inmediato, los creyentes mandaron a Pablo a
la ciudad de Atenas.
Al ver que había ídolos en todos lados de esa
ciudad, Pablo sintió mucha tristeza. Entonces
él compartió las Buenas Noticias diariamente
con todos los que encontraba en el mercado,
incluso con unos maestros de filosofía. Ellos
dijeron, “Parece que está predicando acerca

de dioses extranjeros.” Esos hombres lo
llevaron al lugar donde estaban reunidos los
líderes. Todos allí pasaron el tiempo
hablando de nuevas ideas. Dijeron a Pablo,
“Usted trae ideas muy extrañas, y queremos
saber que significan.”
Pablo les dijo: “¡Hombres de Atenas! Veo que
ustedes son muy religiosos. Mientras yo
caminaba y observaba los lugares de sus
cultos, vi un altar, ‘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 todo para que gente
de todo grupo le encuentre a Él. ¡Dios no
está lejos de nosotros! No debemos pensar
que Dios es como las imágenes hechas por
manos de hombre. En días pasados Dios no
castigó a la gente por pensar así, porque
ellos eran ignorantes. Pero ahora Dios
ordena que todos se aparten de hacer lo
malo y se vuelvan a Él. Dios ya sabe el día en
que va a juzgar a todo el mundo por medio
de Jesús a quien Él levantó de la muerte.”
Cuando escucharon que Jesús se levantó de la
muerte, algunos se burlaron de Pablo, pero
otros querían oír más. Algunos se unieron
con él y creyeron en Jesús.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Sinagoga
Profecías
Mesías
Creyentes
Buenas Noticias
Escrituras
Creyeron
Filosofía
Predicando
Religiosos
Cultos
Altar
Señor
Cielo
Templos
Arrepentirse
Resucitó

Discipulado
Seguidores de Jesús siguen al Rey Jesús
antes que a reyes terrenales.
Seguidores de Jesús se cuidan los unos a los
otros.
Seguidores de Jesús meditan en la Palabra
de Dios.
Seguidores de Jesús comparten las Buenas
Noticias con todos.
Seguidores de Jesús están listos para hacer
una defensa de Él.

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Membresía Bíblica
Enseñanza y Predicación Bíblica
Compañerismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Filosofía – Probablemente hay que explicar
esta palabra. Puede hacerlo diciendo que
es el estudio de la base del conocimiento,
de lo que es real, y de cómo llegamos a ser.
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24. PABLO ENCUENTRA A PRISCILA Y AQUILA
Hechos 18:1-28
Pablo salió de Atenas y llegó a otra
ciudad nueva. Encontró a una pareja
de judíos, Priscila y Aquila. Pablo vivía
y trabajaba con ellos porque también
eran fabricantes de tiendas, como él.
Pablo hablaba en las casas de oración
de los judíos testificando que Jesús es
el Prometido de Dios. Pero cuando
ellos se pusieron en contra de él y lo
insultaron, les dijo: "La culpa es suya.
De ahora en adelante, compartiré el
mensaje a los gentiles." Muchos en la
ciudad creyeron, incluso el líder de la
casa de oración.
Una noche, el Señor le habló en una
visión y le dijo: "No tengas miedo.
Nunca te calles. Sigues hablando de
Mí. Estoy contigo y hay mucha gente
aquí que Me pertenece." Entonces
Pablo se quedó allí enseñando a la
gente por un año y medio.
Algunos judíos se pusieron en contra
de Pablo y lo llevaron ante las
autoridades. Pero el gobernador los
echó de su presencia, diciendo: "No

tengo nada que ver con estas palabras
y asuntos de religión."
Pablo se quedó allá algún tiempo.
Luego, se fue con Priscila y
Aquila, a la ciudad de Éfeso. La gente
allá le pidió quedarse, pero Pablo se
negó. Les dijo: "Regresaré, si Dios
quiere." Pabló dejó a Priscila y Aquila y
se fue a visitar a las iglesias en
Jerusalén y Antioquía. Luego, se fue a
visitar a los creyentes en otras áreas,
animándolos y fortaleciéndolos.
Mientras tanto, un judío llamado Apolo
llegó en Éfeso. El enseñaba a la gente
con entusiasmo, pero sólo sabía acerca
del bautismo de Juan. Cuando Priscila
y Aquila lo escucharon predicando con
tanta confianza, lo llevaron aparte y lo
ayudaron a entender mejor el mensaje
de Dios.
Apolo quería ir a otra región y los
creyentes lo animaron a viajar. Él
ayudó mucho a los creyentes allá.
También, hablaba con los judíos en
público, probando que Jesús es el
Prometido de Dios.
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Preguntas

Términos Claves

¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de las personas?
¿Cómo debemos responder?

Judíos
Sinagoga
Mesías
Predicaba
Gentiles
Creyeron
Oración
Visión
Religión
Iglesias
Creyentes
Jerusalén
Bautismo
Camino de Dios

Discipulado
Seguidores de Jesús comparten la vida
diaria con otros seguidores.
Seguidores de Jesús no pueden callar acerca
de Él.
Seguidores de Jesús tienen la presencia de
Jesús en sus vidas.
Seguidores de Jesús ayudan a otros
entender mejor si es necesario.
Seguidores de Jesús testifican que Él es el
Prometido de Dios.

Características de Una
Iglesia Saludable
Misiones Bíblicas
Evangelismo Bíblico
Ordenanzas Bíblicas
Membresía Bíblica
Enseñanza y Predicación Bíblica
Discipulado Bíblico
Rendición de Cuentas y Disciplina
Compañerismo Bíblico

Puntos de Desarrollo
Fabricantes de tiendas – Pablo, Priscila y
Aquila trabajaban juntos fabricando tiendas
como su oficio para ganar dinero. Ellos se
mantenían de esta manera mientras
trabajaban en la obra del Señor.
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25. EL RETORNO
Hech. 19-28; I Tes. 2:17-8; 3:2; 1:1-2, 6-7, 9-10; 4:1-18; 5:2-11, 27
TRANSICIÓN: Pablo continuó viajando,
alentando a las iglesias y predicando
audazmente la palabra de Dios. Guiado por el
espíritu de Dios, Pabló regresó a Jerusalén y los
creyentes glorificaron a Dios, cuando
escucharon todo lo que Dios había hecho. Sin
embargo, poco después algunos judíos
comenzaron a agitar a la multitud y estaban a
punto de matar a Pablo cuando los oficiales
romanos intervinieron y tomaron a Pablo bajo
su custodia. Debido a que él era un ciudadano
romano, finalmente fue llevado a la ciudad
capital de Roma para su juicio. Pero, Pablo
continuó compartiendo el evangelio y
proclamando las buenas nuevas de Cristo
dondequiera que iba, incluso en prisión.
Durante sus viajes, antes y durante su
encarcelamiento, también escribió cartas a las
iglesias de los diferentes lugares donde había
visitado. Una de estas cartas fue escrita a la
iglesia en Tesalónica, la ciudad donde los judíos
se pusieron celosos de Pablo y Silas y formaron
un alboroto. Al no encontrar a Paul y Silas,
habían atacado la casa de Jason, donde se
alojaban.
Nunca olvidando a los creyentes allí, él había
intentado una y otra vez visitarlos, pero no
pudo. Entonces, más tarde, Pablo envió a un
seguidor llamado Timoteo para alentar a los
creyentes. Pablo se llenó de alegría cuando
Timoteo informó que estos creyentes
continuaban siguiendo a Jesús a pesar de la
persecución. Entonces, decidió escribir una carta
a los creyentes en Tesalónica, una carta de él
mismo, Silas y Timoteo.

del Espíritu de Dios a pesar del severo
sufrimiento que les trajo. Como resultado, se
convirtieron en un ejemplo para todos los
creyentes en el área. Estos creyentes hablan de
cómo se apartaron de los ídolos para servir al
Dios verdadero y viviente. Y hablan de cómo
esperan la venida del Hijo de Dios del cielo:
Jesús, a quien Dios resucitó de entre los
muertos".
Pablo continuó instando a los creyentes a vivir
una vida santa y les dio instrucciones sobre
cómo hacerlo. También los alentó sobre cómo
regresaría Jesús, diciendo: “Y cuando Jesús
regrese, él mismo bajará del cielo con un fuerte
grito. Primero, todos los creyentes que han
muerto se levantarán. Entonces, junto con
ellos, los que todavía estemos vivos y
permanecemos en la tierra seremos llevados a
las nubes para encontrarnos con Jesús en el
aire ".
“Vive con atención en la luz porque el Señor
regresará inesperadamente. Porque Dios eligió
salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo,
no derramará su ira sobre nosotros. Cristo
murió por nosotros para que, ya sea que
estemos muertos o vivos cuando regrese,
podremos vivir con él para siempre. Entonces,
anímense unos a otros con estas palabras. Y
lea esta carta a todos los demás creyentes ".

Él dijo: “Siempre agradecemos a Dios por todos
ustedes y oramos por ustedes constantemente.
Recibieron el mensaje sobre Jesús con alegría
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Preguntas
¿Qué aprendemos de Dios?
¿Qué aprendemos de la gente?
¿Cómo debemos responder?

Discipulado
Seguidores de Jesus a veces sufren
persecuccion.
Seguidores de Jesus son fiel a Dios.
Seguidores de Jesus son obedientes.
Seguidores de Jesus siguen la dirección del
Espíritu de Dios.
Seguidores de Jesus rechazan la adoración
de ídolos.
Seguidores de Jesus dan un testimonio de la
iglesia.
Seguidores de Jesus esperan el regreso de
Cristo.
Seguidores de Jesus tienen esperanza
después de la muerte.
Seguidores de Jesus deben tener una vida
santa.
Seguidores de Jesus tienen salvación de la
ira de Dios.

Caractarísticas de una Iglesia
Saludable
Evangelismo Bíblico
Discipulado Bíblico
Membresía Bíblica
Enseñanza Bíblica y Predicación
Adoración Bíblica
Oración Bíblica
Compañerismo Bíblico
Misiones Bíblicas

Iglesia
Los creyentes
Judíos
Vida santa
Vivir para siempre
Alerta en la “luz”
Tesalónica

Puntos de Desarrollo
La transición para esta historia es mucho
más larga de lo normal, pero resume muy
brevemente una gran sección de Hechos.
Esto puede reducirse aún más, pero es
necesario algún resumen para proporcionar
el contexto de la carta a los Tesalonicenses.
Las Epístolas pueden presentar unos
desafíos para la narración oral, sin
embargo, proporcionar un contexto claro
para las cartas es una gran ayuda para el
aprendizaje oral.
La carta también se reduce en gran medida,
centrándose principalmente, en el regreso
de Cristo y el contexto en el que fue escrita
(tampoco sigue un orden literal estricto,
pero se realizó cierta reorganización para
un flujo contextual). Se ha intentado
mantener la intención de la carta a los
Tesalonicenses mientras se enfoca en solo
una pequeña parte de la carta para la
narración oral. Cuando dando forma a una
narrativa de una Epístola, se recomienda un
estudio exhaustivo de todo la carta y
contexto para mantener la intención del
autor original sea comunicado fielmente.

Términos Claves
Espíritu Santo / Espíritu de Dios
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