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Prólogo
Este es el tercero en la serie de libros del catecismo que trata historias de la Biblia para niños de seis a ocho
años de edad. Los dos primeros libros cubren la historia del Antiguo Testamento, mientras éste trata la
historia del Nuevo Testamento.
Cada lección trata sólo una fase de la historia, en lugar de entrar en detalle con todos los eventos. También,
los hechos de historia son remarcados, resaltando su significado, cuando es posible, hacia el final de la
lección. El maestro utilizará su propia discreción para determinar cuánto más material deberá ser incluido
para discusión en la clase.
La misma división del material es utilizada como en “Dejad a los niños venid a mi” (Suffer Little Children)
por la Sra. Getrude Hoeksema, para poder crear una cierta cantidad de armonía entre la instrucción dada por
la escuela y en el catecismo en cualquier momento que ambos libros sean utilizados.
Las preguntas y respuestas son considerablemente más extensas en este libro revisado que en los anteriores.
Recomendamos que los niños pequeños aprendan de la lección tanto como les sea posible, y que los niños
mayores aprendan la lección completa.
Que la gracia de nuestro Dios sea utilizada en este material para la instrucción y edificación espiritual de
nuestros niños. Para Él es toda nuestra expectativa, y para Él solamente deberá ser la gloria de nuestras vidas.
Rev. C. Hanko
===================================
El uso del Catecismo para instrucción de los jóvenes en la Iglesia, es un método antiguo y probado. Las
series de libros que son presentados, están diseñadas para dar una base firme sobre los hechos e historia de la
Biblia, que básicamente servirán como fundación para los catecismos doctrinales tal como el WSC.
La versión actual de este Catecismo Historia de la Biblia (Edición Enero 2011) ha sido sometida a diferentes
revisiones al descubrirse errores tipográficos y de hechos históricos en la versión original recibida; así como
más revisiones y sugerencias editoriales por el Pastor David Higgs. Muchas de las palabras utilizadas en las
preguntas también han sido revisadas (con sugerencias útiles recibidas de los padres) para hacer que la
memorización de las respuestas sea más fácil para nuestros nuños. “Textos de prueba” para uso de los padres
y maestros también han sido añadidos. Estos fueron diseñados por el Pastor Higgs.
Un libro de trabajo que acompaña a este libro, también ha sido producido. Se alienta a los padres a ayudar a
sus hijos con las hojas de trabajo más relevantes en adición a ayudarles a memorizar las respuestas de las diez
preguntas cada semana. Como la tarea de los maestros de la clase del Día de Reposo está diseñada a ser
complementaria, los padres (especialmente los papás) son exhortados a explicar las lecciones a sus hijos de
una forma sencilla antes de que acudan a sus clases. Durante la clase, los maestros solamente darán breves
lecciones, y después revisarán la lección con cada uno de los estudiantes examinándolos en su trabajo de
memorización.
Que el Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos para instruir a los niños en el camino del Señor.
Ps J.J. Lim
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Lección 1
Juan El Bautista
Lucas 1
1. ¿A quién se le apareció el ángel Gabriel?
A Zacarías, en el templo. [Lucas 1:5,8-11]
2. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías?
Le dijo que tendría un hijo. [Lucas 1:13]
3. ¿Cómo se le dijo a Zacarías que llamara a su hijo?
Se le dijo que lo llamara Juan. [Lucas 1:13]
4. ¿Por qué Zacarías no le creyó al ángel?
Porque él y Elisabeth eran ya muy viejos. [Lucas 1:7,18]
5. ¿Cómo fue Zacarías castigado por no creerle al ángel?
No pudo hablar ni escuchar sino hasta que Juan nació. [Lucas 1:19-20]
6. ¿Por qué fue esto un gran castigo para Zacarías?
Porque no podía hablar sobre las noticias que el ángel le trajo. [Lucas 1:22, 63,67]
7. ¿Qué hizo Zacarías cuando pudo hablar de nuevo?
Alabó a Dios por el hijo tan importante que Dios le dio. [Lucas 1:64]
8. ¿Qué era tan importante acerca de Juan El Bautista?
Fue llamado a preparar el camino para la llegada de nuestro Salvador. [Lucas 1:76]
9. ¿Cómo preparó Juan el camino?
Predicó a la gente que se arrepintiera y buscara al prometido Salvador. [Lucas 1:77-79;
Mateo 3:1-3]
10. ¿Por qué Juan es llamado “El Bautista?
El bautizó a aquellos que se arrepintieron y creyeron en la venida del Salvador. [Marcos
1:2-4]
Verso para memorizar: “He aquí, yo envío mi mensajero, el cuál prepararé el camino delante
de mi” (Malaquías 3:1)
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Lección 2
El Anuncio del Nacimiento de Jesús
Lucas 1
1. ¿Quién es tu Salvador?
El Señor Jesús, cuyo nombre significa “Jehová Salva”. [Lucas 1:31,Mateo 1:21]
2. ¿Por qué Él es llamado Jesús, que es, “Jehová Salva”?
Porque Él salva a Su gente de sus pecados. [Mateo 1:21]
3. ¿Quién fue enviado a anunciar el nacimiento de Jesús?
El ángel Gabriel fue enviado desde el cielo. [Lucas 1:26]
4. ¿A quién fue enviado el ángel Gabriel?
A María, quién era de la línea real de David. [Lucas 1:27]
5. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María?
Que ella sería la madre del Señor Jesús. [Lucas 1:31]
6. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María acerca del Señor Jesús?
Que Él es el hijo de Dios. [Lucas 1:32]
7. ¿Por qué fue María a visitar a Elisabeth?
El ángel Gabriel le dijo que Elisabeth iba a tener un hijo. [Lucas 1:36-40]
8. ¿Qué sucedió cuando Elisabeth escuchó el saludo de María?
El bebé Juan brincó de alegría en su vientre. [Lucas 1:41,44]
9. ¿Cuánto tiempo permaneció María con Elisabeth?
Por tres meses, hasta que Juan nació. [Lucas 1:56]
10. ¿Cómo demostró Elisabeth su alegría por la venida del Señor?
Alabó a Dios por todas Sus maravillosas obras. [Lucas 1:42-55]

Verso para memorizar: “El santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1:35)
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Lección 3
El nacimiento de Jesús
Lucas 2
1. ¿Qué sucedió justo antes de que Jesús naciera?
César Augusto ordenó que todo el mundo fuese empadronado. [Lucas 2:1-2]
2. ¿Por qué hizo Dios que esta orden se llevara a cabo?
Él quería que Jesús naciera en Belén. [Lucas 2:3-6]
3. ¿Por qué quería Dios que Jesús naciera en Belén?
Quería mostrar que Jesús es de la línea real de David. [Lucas 2:11; Matero 1:6,16-17]
4. ¿Por qué nació Jesús en un pesebre?
Porque no había lugar en el mesón. [Lucas 2:7]
5. ¿Qué nos enseña el nacimiento de Jesús en un pesebre?
Que Jesús tuvo que hacerse pobre para hacernos ricos. [Lucas 2:7; Filipenses 2:6-7; 2
Corintios 8:9]
6. ¿A quién envió Dios un ángel para anunciar el nacimiento de Jesús?
A los pastores que guardaban la vigilia de su rebaño por la noche. [Lucas 2:8-10]
7. ¿Qué les dijo el ángel a los pastores?
“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo El Señor” (Lucas
2:11)
8. ¿Qué cantó el ejército de ángeles?
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” (Lucas
2:14)
9. ¿Quiénes más sabían del nacimiento de Jesús?
Unos magos que vieron la estrella de Jesús en el Este. [Mateo 2:1-2]
10. ¿Qué hicieron los magos cuando vieron a Jesús?
Lo adoraron y le trajeron regalos. [Mateo 2:9-11]
Verso para memorizar: “…que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza, fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8-9
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Lección 4
La Vida Temprana de Jesús
Mateo 2; Lucas 2
1. ¿A dónde llevaron sus padres a Jesús cuando tenía 40 días de nacido?
Sus padres lo llevaron al templo. [Lucas 2:21-24,27; Levítico 12:1-4,6]
2. ¿Quién conoció a Jesús en el templo?
Simeón, a quién le fue dicho que no moriría hasta que viera al Salvador. [Lucas 2:25-27]
3. ¿Qué fue lo que Simeón dijo cuando tomó a Jesús en sus brazos?
“Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,… Porque han visto mis ojos Tu salvación” (Lucas
2:29-30)
4. ¿Quién más vino al templo en ese tiempo?
Ana, una profetisa, que tenía por lo menos 84 años de edad. [Lucas 2:36-37]
5. ¿Qué hizo Ana cuando vio a Jesús?
Agradeció a Dios que el Salvador había venido. [Lucas 2:38]
6. ¿Cómo escuchó el rey Herodes sobre el nacimiento de Jesús?
Por los magos que vinieron buscando al Rey de los Judíos. [Mateo 2:1-3]
7. ¿Qué hizo Herodes cuando los magos no regresaron a él?
Mató a todos los bebés de Belén de dos años de edad y menores. [Mateo 2:16-18]
8. ¿Cómo protegió Dios a Jesús?
Le dijo a José que huyera con Jesús a Egipto. [Mateo 2:13-15]
9. ¿Qué hizo Jesús en el templo cuando tenía 12 años?
Habló con los maestros, preguntando y respondiendo preguntas difíciles. [Lucas 2:42-47]
10. ¿Qué le dijo Jesús a María cuando ella lo encontró allí?
“ ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? (Lucas 2:49)
Verso para memorizar: “De Egipto llamé a mi Hijo” (Mateo 2:15).
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Lección 5
Juan Bautiza a Jesús
Lucas 3, Mateo 3, 4
1. ¿En dónde predicaba Juan el Bautista?
Predicaba en el desierto cerca del Río Jordán. [Mateo 3:1; Lucas 3:2-3]
2. ¿Cómo vestía Juan?
Vestía un atuendo de pelo de camello y un cinto de cuero. [Mateo 3:4]
3. ¿Qué comía Juan?
Comía langostas y miel silvestre. [Mateo 3:4]
4. ¿Por qué la gente vino a escuchar a Juan?
Porque escucharon que un gran Profeta había surgido entre ellos. [Mateo 3:3,5]
5. ¿Qué predicaba Juan?
Le predicaba a la gente que el Salvador había llegado. [Lucas 3:4-6,16-17]
6. ¿Qué le dijo a la gente que hiciera?
Les dijo que se arrepintieran de sus pecados y que buscaran al Salvador [Mateo 3:2,8,11,12]
7. ¿Quién vino a Juan mientras predicaba?
Jesús vino a Juan para ser bautizado. [Mateo 3:13]
8. ¿Qué sucedió cuando Jesús era bautizado?
El Espíritu vino hacia Él en forma de paloma. [Mateo 3:16-17; Lucas 3:21-22]
9. ¿A dónde guió el Espíritu a Jesús?
Al desierto para ser tentado por el diablo. [Mateo 4:1]
10. ¿Qué hizo Jesús después de la tercera tentación?
Mandó lejos a Satanás, diciendo: “Vete, Satanás” (Mateo 4:10)
Verso para memorizar: “Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él
solo servirás” (Mateo 4:10).
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Lección 6
Jesús Comienza Su Ministerio
Juan 2 – 3
1. ¿A dónde fue Jesús con seis de Sus discípulos?
Fue a una boda en Caná de Galilea. [Juan 2:1-2]
2. ¿Qué le dijo María, la madre de Jesús, durante la fiesta?
Ella le dijo que no tenían más vino. [Juan 2:3]
3. ¿Qué le dijo Jesús a los sirvientes que hicieran?
Les dijo que llenaran seis tinajas con agua. [Juan 2:6-8]
4. ¿Qué hizo Jesús después que los sirvientes llenaran las tinajas?
Cambió el agua a vino. [Juan 2:9-10]
5. ¿Cuál fue el resultado de este primer milagro?
Los discípulos de Jesús creyeron que Él era el Salvador prometido. [Juan 2:11]
6. ¿A dónde fue Jesús después de la boda en Caná?
Fue a Jerusalén a guardar la fiesta de Pascua. [Juan 2:13]
7. ¿Qué hizo Jesús en el templo?
Hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a los compradores y vendedores. [Juan
2:14-16]
8. ¿Hizo esto que se enojaran los líderes Judíos?
Sí, le preguntaron que con qué derecho había hecho eso. [Juan 2:18]
9. ¿Qué les contestó Jesús?
“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19).
10. ¿Qué lección importante enseñó Jesús a Nicodemo?
“…el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3)
Verso para memorizar: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
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Lección 7
Jesús en el Pozo en Samaria
Juan 4
1. ¿A dónde fue Jesús cuando salió de Jerusalén, después de la pascua?
Pasando por Samaria fue a Galilea. [Juan 4:1-4]
2. ¿A quién conoció Jesús en el pozo en Samaria?
Conoció a una mujer Samaritana quien vino a sacar agua. [Juan 4:4-7]
3. ¿Qué le pidió Jesús a la mujer Samaritana?
Le dijo: “Dame de beber” (Juan 4:7)
4. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer Samaritana?
Le dijo que Él era el Agua de la Vida. [Juan 4:10, 14]
5. ¿Qué quiso dar a entender cuando dijo que Él era el Agua de la Vida?
Significa que Él es el Salvador Quien vino a salvarnos del pecado y de la muerte [Juan
4:13,14; Juan 3:36, 7:37]
6. ¿Qué hizo Jesús mientras hablaba con la mujer Samaritana?
Hizo que ella creyera en Él como su Salvador. [Juan 4:25-26,29]
7. ¿Qué hizo la mujer Samaritana cuando creyó que Jesús era su Salvador?
Fue a la ciudad y llamó a muchos para que vinieran a escuchar a Jesús. [Juan 4:28-30]
8. ¿Salvó Jesús a muchos en Samaria también?
Sí, muchos creyeron en Él como su Salvador. [Juan 4:39-42]
9. ¿Qué demostró esto a los discípulos?
Demostró que Dios juntaría a su gente también de entre los Gentiles. [Juan 4:9,27,35-38;
Mateo 28:19-20]
10. ¿Cuánto tiempo permaneció Jesús en Samaria?
Estuvo dos días, y luego fue a Galilea. [Juan 4:43]

Verso para memorizar: “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Salmo 42:2).
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Lección 8
Jesús Enseña en Galilea
Juan 4, Lucas 4
1. ¿Estaban los Judíos contentos de ver a Jesús en Galilea?
Sí, porque querían ver más milagros. [Lucas 414; Juan 4:45; 2:23]
2. ¿Cuál fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná?
Sanó al hijo de un oficial del rey que estaba muy enfermo. [Juan 4:46, 50,54]
3. ¿En dónde vivía el oficial del rey de Caná?
Vivía en Capernaúm, a veinte millas de distancia. [Juan 4:46]
4. ¿Cómo sanó Jesús al hijo del oficial del rey?
Habló la palabra, y el hijo fue sanado. [Juan 4:50, 53]
5. ¿A dónde fue Jesús después de Caná?
Fue a Nazaret, en donde había crecido. [Lucas 4:16]
6. ¿Qué les enseñó Jesús a la gente de Nazaret?
Les dijo que Él era el Cristo prometido de quién Isaías había profesado. [Lucas 4:17-19;
Isaías 61:1]
7. ¿Creyó la gente de Nazaret en Jesús?
No, ellos no creían que Él era el Cristo prometido. [Lucas 4:20-22, 28-29]
8. ¿Qué les dijo Jesús a la gente de Nazaret cuando ellos no le creyeron?
Les dijo que el Evangelio sería traído a los Gentiles. [Lucas 4:24-27]
9. ¿Qué hizo la gente cuando escucharon esto?
Se enojaron y trataron de empujar a Jesús al precipicio. [Lucas 4:28-29]
10. ¿Cómo escapó Jesús de ellos?
Pasó por en medio de ellos y no le pudieron tocar. [Lucas 4:30]
Verso para memorizar: “El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
anunciar buenas nuevas a los pobres” (Lucas 4:18).
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Lección 9
Jesús Sana en el Día de Reposo
Juan 5
1. ¿Por qué fue Jesús por segunda vez a Jerusalén?
Fue a guardar un festejo en Jerusalén. [Juan 5:1]
2. ¿A dónde fue Jesús el día de Reposo cuando estaba en Jerusalén?
Fue al estanque de Betesda, en donde había mucha gente enferma. [Juan 5:2, 8-9]
3. ¿Por qué estaba esta gente enferma en el estanque?
Se creía que un ángel agitaba el agua, y el primero que entrara en el agua era sanado. [Juan
5:4]
4. ¿Con quién habló Jesús en el estanque?
Con un hombre que había estado cojo por 38 años. [Juan 5:5]
5. ¿Qué representa la imagen del hombre cojo?
Es la imagen de nosotros ya que estamos indefensos en nuestros pecados. [Juan 5:14, 1925; Efesios 2:1-5; Isaías 35:5; 8; 61:1-3]
6. ¿Qué le dijo Jesús al hombre cojo?
“Levántate, toma tu lecho, y anda” (Juan 5:8)
7. ¿Estaban los Fariseos contentos de ver al hombre cojo sanado?
No, estaban enojados porque cargó su cama en el día de Reposo. [Juan 5:9-10]
8. ¿Qué dijeron los Fariseos cuando escucharon que Jesús había sanado al hombre cojo?
Dijeron que Jesús había quebrantado el día de Reposo. [Juan 5:15-16]
9. ¿Quebrantó Jesús el día de Reposo por haber curado al hombre cojo?
No, Jesús es el Señor del día de Reposo, y hacer el bien en el día de Reposo no es pecado.
[Juan 5:17; Mateo 12:7-8]
10. ¿Qué significa que Jesús es el Señor del día de Reposo?
Significa que el día de Reposo es el Día del Señor, y le pertenece a Él. [Marcos 2:27-28;
Apocalipsis 1:10]
Verso para memorizar: “Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de Reposo”
(Marcos 2:28).
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Lección 10
Jesús en el Mar de Galilea
Lucas 8 y Mateo 8
1. ¿Qué sucedió cuando Jesús y Sus discípulos cruzaron el Mar de Galilea?
Una gran tormenta se levantó en el mar. [Lucas 8:23]
2. ¿Estaban asustados los discípulos?
Sí, estaban asustados de que la barca se hundiera. [Lucas 8:24]
3. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante la tormenta?
Estaba durmiendo profundamente en la barca. [Lucas 8:23; Mateo 8:24]
4. ¿Qué hizo Jesús cuando Sus discípulos lo despertaron?
Ordenó que cesara el viento y el mar se calmara. [Lucas 8:24; Mateo 8:26]
5. ¿Qué les enseñó Jesús a Sus discípulos con esta tormenta?
Les enseñó que estaban siempre a salvo con Él. [Lucas 8:25; Isaías 43:2]
6. ¿A quién encontró Jesús del otro lado del río?
A dos hombres que estaban poseídos por demonios. [Mateo 8:28]
7. ¿Qué les ordenó Jesús hacer a estos demonios?
Les ordenó que salieran fuera de los hombres. [Mateo 8:32]
8. ¿Qué sucedió cuando Jesús les ordenó a los demonios que entraran en los cerdos que
estaban en la colina?
Los cerdos cayeron en el despeñadero del lago y se ahogaron. [Lucas 8:33]
9. ¿Qué nos enseña Jesús por medio de su poder sobre los demonios?
Nos enseña que aún los demonios no pueden hacer nada excepto por el poder que Dios les
da. [Mateo 8:29-31; Lucas 4:41; 2 Pedro 2:4]
10. ¿Creyeron los Gadarenos en Jesús cuando vieron estas señales de Su poder?
No, preferían tener a sus cerdos que a Jesús. [Lucas 8:37]
Verso para memorizar: “¿Qué clase de hombre es éste, que aún los vientos y el mar le
obedecen?” (Mateo 8:27).
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Lección 11
La Gente Quería Hacer a Jesús Su Rey
Juan 6
1. ¿Qué milagro realizó Jesús en el desierto cerca de Capernaúm?
Alimentó aproximadamente a 5000 hombres a parte de las mujeres y niños. [Juan 6:10]
2. ¿Por qué fue esto un gran milagro?
Jesús los alimentó con solo cinco panes y dos pescados, y aún quedaron doce canastas llenas.
[Juan 6:9, 11-13]
3. ¿Qué les enseño Jesús a la gente a través del milagro de alimentar a los 5000?
Les enseñó que Él es el verdadero Pan que vino del cielo. [Juan 6:32-35]
4. ¿Qué les sucedió a los discípulos cuando trataron de cruzar el mar esa noche?
Dios envió una tormenta en el mar, para que no pudieran alcanzar tierra. [Juan 6:16-18]
5. ¿Cómo los ayudó Jesús?
Vino hacia ellos caminando sobre el mar, y después calmó la tormenta. [Juan 6:19]
6. ¿Qué les enseñó Jesús a Sus discípulos al caminar hacia ellos sobre las olas?
Aunque la Iglesia tenga que atravesar muchas tormentas, Jesús siempre estará cerca.
[Juan 6:20-21, Efesios 1:19-23]
7. ¿Por qué había gente buscando a Jesús del otro lado del lago?
Querían que Jesús fuera su rey terrenal porque los había alimentado milagrosamente. [Juan
6:15]
8. ¿Jesús estaba dispuesto a ser un rey terrenal?
No, Él le dijo a la gente que Su Reino es celestial. [Juan 6:36-41]
9. ¿Cómo demostró la gente que no querían ese Reino?
Muchos lo dejaron y no lo siguieron más. [Juan 6:66]
10. ¿Qué respondieron los discípulos a Jesús cuando Él les preguntó si lo querían dejar?
Ellos dijeron. “Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. (Juan 6:68).
Verso para memorizar: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo” (Juan 6:68)
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Lección 12
Jesús es Transfigurado en el Monte
Mateo 16, 17
1. ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos después que confesaron que Él tiene palabras de vida
eterna?
Les dijo que debería de sufrir y morir. [Mateo 16:21]
2. ¿Qué más les dijo?
Les dijo que resucitaría de entre los muertos. [Mateo 16:21]
3. ¿A quiénes llevó Jesús aparte a un monte alto?
Tres de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. [Mateo 17:1]
4. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba orando en el monte?
Su rostro brilló como el sol, y su atuendo emblanqueció como la nieve. [Mateo 17:2]
5. ¿Quiénes le aparecieron a Jesús allí?
Moisés y Elías, quiénes le hablaron sobre Su muerte. [Lucas 9:30-31]
6. ¿Qué dijo la voz que venía del cielo?
Dijo: “Este es mi Hijo amado, en quién tengo complacencia. A Él oíd.” (Mateo 17:5).
7. ¿Qué grandioso milagro realizó Jesús la mañana de Su transfiguración?
Sanó a un niño que tenía un demonio. [Mateo 17:15,18]
8. ¿Qué le dijo el padre del niño a Jesús?
Le dijo: “Creo; ayuda mi incredulidad” (Marcos 9:24).
9. ¿Qué era remarcable acerca de este milagro?
Los discípulos trataron y no pudieron sanar al niño. [Mateo 17:16, 19]
10. ¿Qué nos enseña este milagro?
Que debemos creer que no hay mal tan grande que Jesús no pueda vencer. [Mateo 17:18;
Salmo 130:7-8; Hebreos 7:25; 1 Timoteo 1:15]
Verso para memorizar: “Y todos se admiraban de la grandeza de Dios” (Lucas 9:43).
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Lección 13
Jesús Enseña en Jerusalén
Juan 8 — 9, 12 y Lucas 10:38 — 41
1. ¿En dónde permaneció Jesús cuando se estaba preparando para atender la Pascua en
Jerusalén?
Permaneció en el hogar de María, Marta y Lázaro, en Betania. [Juan 12:1-3]
2. ¿Cómo demostró Marta su amor por el Señor?
Disfrutaba de servir al Señor con deliciosos alimentos. [Lucas 10:40; Juan 12:2]
3. ¿Cómo demostró María su amor por el Señor?
Lo escuchaba mientras El enseñaba sobre el Reino de los cielos. [Lucas 10:39]
4. ¿Qué dijo Jesús acerca de María?
Dijo que María había escogido las mejores cosas. [Lucas 10:42]
5. ¿Qué les enseñó Jesús a la gente en el templo?
Les enseñó que Él era el Salvador, la Luz del Mundo. [Juan 8:2, 12]
6. ¿Por qué enfureció esto a los gobernadores?
Pensaron que Jesús estaba mintiendo acerca de quién era y blasfemaba el nombre de Dios.
[Juan 8:13, 58-59]
7. ¿Cómo escapó Jesús cuando trataron de apedrearlo en el templo?
Se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. [Juan 8:59]
8. ¿Qué milagro realizó Jesús después que lo trataron de apedrear en el templo?
Sanó a un hombre ciego que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. [Juan 9:1,
6-7, 11]
9. ¿Qué dijeron los Fariseos acerca de éste hombre a quién Jesús sanó de su ceguera?
Dijeron que el hombre nunca estuvo ciego. [Juan 9:9, 18]
10. ¿Qué más hizo Jesús por este hombre ciego?
Le dio ojos espirituales para que viera que Jesús es la Luz del Mundo. [Juan 9:2-4, 27-28;
35-39]
Verso para memorizar: “Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en tinieblas; sino
que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12)
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Lección 14
Jesús Resucita a Lázaro de entre los Muertos
Juan 11
1. ¿A dónde fue Jesús después de que los Judíos buscaban matarlo?
Fue a Perea, la cual nuestra Biblia se refiere como “más allá del Jordán. [Juan 10:39-40]
2. ¿Cómo les enseñó a la gente en Perea?
Les enseño a la gente con muchas parábolas. [Lucas 15:3, 8,11]
3. Nombre tres parábolas que Jesús enseñó en Perea.
Las parábolas de “la oveja perdida: “la moneda perdida”, y “el hijo prodigo” (Lucas 15.
4. ¿Quién vino a Jesús en Perea?
Mensajeros que le dijeron que Su amigo Lázaro estaba muy enfermo. [Juan 10:40; 11:1-3]
5. ¿Por qué tenían miedo los discípulos de que Jesús fuera a Jerusalén?
Tenían miedo porque los Judíos querían matar a Jesús. [Juan 11:8; Lección 13, Pregunta 7]
6. ¿Qué fue lo que Tomás dijo?
“Vamos también nosotros, para que muramos con Él” (Juan 11:16).
7. ¿Por qué esperó Jesús hasta que Lázaro muriera?
Quería demostrar que Él tiene el poder de resucitar a los muertos. [Juan 11:14-15, 39-44]
8. ¿Qué hizo Jesús en la tumba de Lázaro?
El resucitó a Lázaro de entre los muertos llamándolo a que saliera. [Juan 11:43]
9. ¿Qué nos enseña Jesús con este gran milagro?
Nos enseña que Él tiene el poder de levantar a Su gente a la gloria celestial. [Juan 11:2526]
10. ¿Qué efecto tuvo este milagro en los gobernadores?
Estaban más determinados que nunca en matar a Jesús. [Juan 11.53]
Verso para memorizar: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera,
vivirá” (Juan 11:25).
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Lección 15
Jesús va al Festejo de la Pascua
Lucas 18 — 19 y Juan 12
1. ¿A dónde fue Jesús después de la resucitación de Lázaro?
Fue a la ciudad de Efraín, no lejos de Jerusalén. [Juan 11:54]
2. ¿Por cuál camino viajó Jesús cuándo fue a Jerusalén?
Por el camino a Jericó, en donde muchos peregrinos viajaban camino al festejo de la Pascua.
[Lucas 18:31, 35]
3. ¿A quién encontró Jesús justo fuera de Jericó?
Conoció al ciego Bartimeo, quién le gritó: “Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi”
(Lucas 18:38).
4. ¿Qué hizo Bartimeo cuándo Jesús sano sus ojos y pudo ver?
Siguió a Jesús, glorificando a Dios. [Lucas 18:43]
5. ¿Quién subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús?
Zaqueo, un publicano, que era muy rico. [Lucas 19:2-4]
6. ¿Qué dijo Jesús cuando se acercó a Zaqueo?
“Zaqueo, date prisa, desciende; porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.” (Lucas
19:5).
7. ¿Qué pensó la gente de Jericó acerca de que Jesús fuera a la casa de Zaqueo?
Estaban muy enojados, porque odiaban a Zaqueo quién era un publicano. [Lucas 19:7]
8. ¿Cómo respondió Jesús a la gente que estaba enojada porque Él iba a la casa de Zaqueo?
Les dijo que traía salvación a un verdadero hijo de Abraham. [Lucas 19:9-10]
9. ¿Cómo demostró María de Betania su fe en Jesús?
Untó el cuerpo de Jesús con un aceite muy caro. [Juan 12:3]
10. ¿Por qué untó María el cuerpo de Jesús?
Porque creyó que Jesús moriría, pero que también se levantaría de entre los muertos. [Juan
12:7]
Verso para memorizar:”Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido”. (Lucas 19:10).
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Lección 16
Jesús Entra en Jerusalén Como Rey
Mateo 21 y Lucas 19
1. ¿Qué hizo Jesús el primer día de la semana antes de su muerte?
Entró en Jerusalén sentado sobre un asno. [Mateo 21:7-12]
2. ¿Qué hizo la gente cuando vieron a Jesús entrando en Jerusalén?
Lo fueron a recibir con palmas y esparcieron sus atuendos en el camino. [Mateo 21:8; Lucas
19:36; Juan 12:13]
3. ¿Qué aclamaba la gente mientras Jesús pasaba?
Decían: “Hosanna al Hijo de David”. [Mateo 21:15)
4. ¿Por qué la gente gritaba “Hosanna” si “Hosanna” solo se usaba para los reyes?
Los Profetas habían dicho que su Rey vendría a ellos montado en un asno. [Zacarías 9:9;
Isaías 62:11]
5. ¿Qué pensó la gente que el Señor Jesús hacía al entrar en Jerusalén montado en un asno?
Pensaron que Jesús iba a convertirse en su rey terrenal. [Mateo 21:5, 8-9]
6. ¿Qué les estaba mostrando Jesús a la gente?
Les estaba mostrando que Él era el Rey celestial. [Mateo 21:4-5; Lucas 19:37-38]
7. ¿Por qué les enseñó Jesús esto en este momento?
Porque muy pronto iba a entrar en Su Reino. [Mateo 20:22-23; Lucas 22:29-30]
8. ¿Por qué entró Jesús montado en un asno en lugar de un poderoso caballo?
Para mostrar que debería ser humilde y que debería sufrir para entrar en Su Reino. [2
Corintios 8:9, Juan 17:4-5; Hechos 5:30-31]
9. ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús?
Tenía que sufrir para salvarnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo. [Isaías 53]
10. ¿Aparecerá Jesús ante todo el mundo como nuestro Rey?
Sí, Jesús es ahora Rey en el Cielo, y aparecerá como nuestro Rey cuando venga otra vez. [1
Corintios 15:23-27; Apocalipsis 1:5-6, 2 Tesalonicenses 1:7-10]
Verso para memorizar: “Hosanna al Hijo de David: Bendito el que viene en Nombre del Señor”
(Mateo 21:9).
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Lección 17
La Última Cena
Mateo 26 y Juan 13

1. ¿En dónde pasó Jesús su último festejo de Pascua?
Jesús pasó su último festejo de Pascua con Sus discípulos en un aposento alto. [Marcos
14:14-15; Lucas 22:11-12]
2. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en el festejo de la pascua?
Lavó los pies de Sus discípulos como un humilde sirviente. [Juan 13:3-5]
3. ¿Por qué lavó Jesús sus pies?
Para demostrarles que Él debería dar su vida para lavar sus pecados. [Juan 13:7-8,10]
4. ¿Qué otra razón les dio Jesús por haber lavado sus pies?
Les dijo que deberían de aprender a servirse los unos a los otros. [Juan 13:12-17]
5. ¿Cuál fue la segunda cosa importante que sucedió en el festejo de la Pascua?
Jesús le dijo a Judas Iscariote, “Lo que vas a hacer, hazlo más pronto” (Juan 13:27).
6. ¿Sabía Judas lo que Jesús quería decir?
Sí, Judas salió para traicionar a Jesús. [Juan 13:30; Mateo 26:25,47]
7. ¿Qué tercera cosa importante hizo Jesús en el festejo de la Pascua?
Les dio a Sus discípulos pan y vino como símbolo de Su cuerpo quebrantado y el
derramamiento de Su sangre. [Mateo 26:26-28]
8. ¿Por qué esto es tan importante?
Jesús nos dio estas señales para guardar la Cena del Señor. [1 Corintios 11:24-26]
9. ¿A dónde fue Jesús después de la Cena?
Fue a Getsemaní a orar. [Mateo 26:36]
10. ¿Quién vino a Getsemaní después de que Jesús había orado?
Judas, con una gran cantidad de soldados para tomar a Jesús prisionero. [Mateo 26:45-50]
Verso para memorizar: “Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.”
(Marcos 14:24).
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Lección 18
La Muerte de Jesús en la Cruz
Mateo 27 y Lucas 23
1. ¿Cómo murió Jesús?
Fue clavado en la cruz en medio de dos ladrones. [Mateo 27:38]
2. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz?
“Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen”. (Lucas 23:34).
3. ¿Qué fue lo que uno de los ladrones le pidió a Jesús?
“Acuérdate de mí cuando vengas en Tu reino” (Lucas 23:42)
4. ¿Qué le respondió Jesús al ladrón?.
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
5. ¿Qué sucedió al medio día?
Obscuridad cubrió la tierra, y un gran temor se sintió entre todos. [Mateo 27:45,54; Lucas
23:44]
6. ¿Qué fue lo que Jesús clamó a gran voz al final de la obscuridad?
“Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).
7. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió?
El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, y se abrieron los sepulcros. [Mateo
27:51-52]
8. ¿Quién vino a sepultar a Jesús?
José de Arimatea y Nicodemo, quién tomó a Jesús de la cruz y lo acostó en una nueva
tumba. [Lucas 23:50-53; Juan 19:38-42]
9. ¿Por qué tuvo que morir el Señor Jesús en la cruz?
Porque la muerte de cruz es una muerte maldita. [Gal. 3:13]
10. ¿Por qué el Señor Jesús murió una muerte maldita?
Él tomó la ira de Dios en contra de nuestros pecados. [Gálatas 3:13; 1 Pedro 2:24 y 1
Tesalonicenses 5:9-10]
Verso para memorizar: “Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores” (Isaías 53:4).
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Lección 19
Jesús Resucita de Entre los Muertos
Mateo 27 — 28, Lucas 24 y Juan 20
1. ¿En dónde fue sepultado Jesús?
Fue sepultado en una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea. [Mateo

27:57-60]

2. ¿Cómo trataron los Judíos de mantener a Jesús en la tumba? Le pidieron a Pilatos
pusiera un guardia a la puerta de la tumba. [Mateo 27:62-66]

que

3. ¿Qué sucedió temprano por la mañana en el día de Reposo?
Jesús resucitó de entre los muertos. [Mateo 28:1-6, Lucas 24:1-6, Juan 20:1,11-16]
4. ¿Cómo demostró el Señor que había resucitado?
Un ángel vino del cielo y removió la piedra. [Mateo 28:2]
5. ¿Qué fue lo que el ángel les dijo a las mujeres que vinieron a la tumba?
“No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor”
(Mateo 28:6).
6. ¿Qué fue lo que las mujeres encontraron en el lugar donde yacía el Señor?
Que los lienzos aún estaban allí, pero Jesús ya había resucitado. [Juan 20:4-7]
7. ¿Quién fue el primero en ver al Salvador resucitado?
María Magdalena, quién estaba llorando en la tumba. [Juan 20:11-16]
8. ¿Se apareció el Señor Jesús a Sus discípulos aquel día?
Sí, Él apareció en la noche cuando las puertas de sus cuartos estaban cerradas. [Juan
20:19]
9. ¿Por qué es importante que Jesús resucitara el primer día de la semana?
El Señor Jesús cambió nuestro día de Reposo del Sábado al Domingo, para que podamos
celebrar su resurrección. [Apocalipsis 1:10; Hechos 20:7; 2 Corintios 16:1-2]
10. ¿Qué nos asegura la resurrección del Señor Jesús?
Que el Señor Jesús nos levantará espiritualmente y físicamente. [1 Corintios 15:20-22,
Filipenses 3:8-11; 1 Pedro 1:3-5, 3:21-22]
Verso para memorizar: “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que
durmieron es hecho.” (1 Corintios 15:20)
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Lección 20
El Espíritu Santo es Derramado
Hechos 1 — 2
1. ¿Cuándo ascendió el Señor Jesús al cielo?
Ascendió al cielo cuarenta días después que resucitó de entre los muertos. [Hechos 1:2-3,
9-11]
2. Antes de que los dejara, ¿qué les dijo el Señor Jesús a Sus discípulos que hicieran?
Les dijo que esperaran en Jerusalén por el Espíritu Santo. [Hechos 1:4-5]
3. ¿Qué hace el Señor Jesús ahora en el cielo?
Gobierna sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. [Efesios 1:20-23; Hebreos 1:1-2]
4. ¿Qué más hace el Señor Jesús en el cielo?
Intercede por nosotros ante el Padre. [Romanos 8:34; Hebreos 9:12,24]
5. ¿Cómo responde el Padre a la intercesión del Señor?
El Padre le da a Jesús todas las bendiciones que necesitamos. [Efesios 4:7-8]
6. ¿Cuál fue la primera bendición que el Señor Jesús nos dio?
El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. [Hechos 2:1,4]
7. ¿Cuál fue la señal de que el Espíritu había sido derramado?
“…un estruendo como de un viento recio que soplaba.” [Hechos 2:2]
8. ¿Qué otra señal fue dada?
Lenguas como de fuego se asentaron en las cabezas de los 120 que estaban reunidos en el
cuarto. [Hechos 2:4-12]
9. ¿Qué poder especial les fue dado a los 120?
Pudieron hablar en muchos idiomas. [Hechos 2:4-12]
10. ¿Cuál fue el significado de hablar en diferentes idiomas?
Fue una señal de que Dios juntará a Su gente de entre todas las naciones de la tierra.
[Hechos 2:14-21, 39]
Verso para memorizar: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11).
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Lección 21
Pedro Sana a un Cojo
Hechos 3 — 4
1. ¿Qué hicieron Pedro y Juan inmediatamente después del día de Pentecostés?
Fueron al templo a orar. [Hechos 3:1]
2. ¿A quién vieron Pedro y Juan en la puerta del templo?
Vieron a un hombre pidiendo limosna quién había estado cojo por cuarenta años. [Hechos
3:2-5; 4:22]
3. ¿Qué le dijo Pedro?
Le pidió que se pusiera de pie y caminara. [Hechos 3:6-7]
4. ¿En el nombre de quién le pidió Pedro que hiciera esto?
En el Nombre de Jesús, el Señor resucitado. [Hechos 3:6]
5. ¿Creyó el hombre cojo que Jesús lo haría caminar?
Sí, Dios le dio fe para creer en Jesús. [Hechos 3:8-9]
6. ¿Fue sanado el hombre cojo?
Sí, saltó de gusto y alabó a Dios. [Hechos 3:8]
7. ¿Cuál fue el resultado de este milagro?
Mucha gente se juntó alrededor y escuchó a Pedro predicarles sobre el Señor resucitado.
[Hechos 3:11-12]
8. ¿Enfureció esto a los gobernantes?
Sí, estaban tan enojados que pusieron a Pedro y Juan en prisión. [Hechos 4:1-3]
9. ¿Qué les ordenaron los gobernantes a Pedro y Juan al siguiente día?
Les ordenaron que no hablaran más en el Nombre de Jesús. [Hechos 4:5-6,18]
10. ¿Qué les contestó Pedro?
“Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20).
Verso para memorizar: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a
Dios” (Hechos 4:19).
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Lección 22
Pedro Predica a Cornelio
Hechos 9 — 10
1. ¿Por qué Pedro fue a Samaria?
Pedro fue a Samaria a predicar a los creyentes. [Hechos 9:32]
2. ¿Cómo mostró el Señor Jesús Su poder a través de Pedro?
Pedro sanó a Eneas, quién estaba enfermo por ocho años. [Hechos 9:33-34]
3. ¿Qué gran milagro realizó Pedro en Jope?
Pedro resucitó a Dorcas de entre los muertos. [Hechos 9:37-41]
4. ¿Qué visión tuvo Pedro en Jope?
Tuvo una visión de animales y aves que a los Judíos no se les permitía comer. [Hechos 10:14]
5. ¿Qué contestó Pedro cuando el Señor le dijo que tomara y comiera?
Contestó que nunca antes había comido algo que fuera inmundo y común. [Hechos 10:14]
6. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro?
Le dijo: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” (Hechos 10:15).
7. ¿Por qué le mostró Dios esta visión a Pedro?
Dios quería que Pedro predicara a los Gentiles. [Hechos 10:34-35; 15:7-9]
8. ¿Cómo supo Pedro que ésto era lo que significaba la visión?
Unos hombres vinieron de parte de Cornelio, un Gentil, pidiéndole a Pedro que viniera a
predicarle. [Hechos 10:19-22]
10. ¿Qué sucedió mientras Pedro estaba predicando?
El Espíritu Santo vino a los Gentiles, y hablaron en lenguas, dando alabanzas a Dios. [Hechos
10:44-46]
Verso para memorizar: “Se acordarán y se volverán a Jehová” (Salmo 22:27).
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Lección 23
Primer Viaje Misionero de Pablo
Hechos 9 y 13 — 14
1. ¿Quién estaba cerca cuando Esteban fue apedreado?
Saulo de Tarso, quién estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. [Hechos 7:57-8:1]
2. ¿Por qué fue Saulo a Damasco?
Saulo fue a Damasco a capturar Cristianos, y llevarlos a Jerusalén. [Hechos 9:1-2]
3. ¿Quién le apareció a Saulo en su camino?
El Señor Jesús le apareció y dijo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (Hechos 9:4)
4. ¿Qué le pidió el Señor Jesús a Saulo que hiciera?
Le pidió que predicara el Evangelio a los Gentiles. [Hechos 9:15]
5. ¿Quién fue con Saulo en su primer viaje misionero?
Bernabé y Juan fueron con él. [Hechos 13:1-5]
6. ¿A qué fue cambiado el nombre de Saulo?
Fue cambiado a Pablo. [Hechos 13:9]
7. ¿Qué sucedió en la isla de Chipre?
El gobernador de la isla y probablemente muchos otros fueron salvos. [Hechos 13:4-12]
8. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo en Antioquía y Pisidia?
Muchos Gentiles creyeron en el Señor Jesucristo. [Hechos 13:48]
9. ¿Cómo mostraron los Judíos su envidia contra Pablo en Antioquía y Pisidia?
Sacaron a Pablo y a Bernabé fuera de la ciudad. [Hechos 13:50]
10. ¿Qué les hizo la gente pagana de Listra a Pablo y Bernabé?
Primero, los querían adorar como dioses, pero después apedrearon a Pablo y lo dieron por
muerto. [Hechos 14:11-15,19]
Verso para memorizar: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15).
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Lección 24
Segundo Viaje Misionero de Pablo: Hechos 16 — 18
Hechos 16
1. ¿A dónde fueron Pablo y Silas en el segundo viaje misionero?
Fueron a visitar las Iglesias de Asia Menor. [Hechos 15:40-16:2,6]
2. ¿Cuál visión vino a Pablo en Asia Menor?
Pablo vió a un hombre de Macedonia que le decía: “Pasa a Macedonia y ayúdanos” [Hechos
16:9).
3. ¿Qué significaba la visión?
Significaba que Dios también tenía sus elegidos en Macedonia. [Hechos 16:10,12]
4. ¿Quién fue el primero en ser salvo en Macedonia?
Lidia, quién fue bautizada con su familia. [Hechos 16:14-15]
5. ¿Qué fue lo que una niña que tenía un espíritu de adivinación gritó acerca de Pablo y Silas?
“Estos hombres son sirvientes del Dios altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación”
(Hechos 16:17).
6. ¿Qué sucedió cuando Pablo sacó al espíritu malo de la niña?
Pablo y Silas fueron golpeados y puestos en prisión. [Hechos 16:19-24]
7. ¿Estaban Pablo y Silas asustados en la prisión?
No, durante la noche cantaban alabanzas a Dios. [Hechos 16:25]
8. ¿Cómo mostró Dios Su poder en la prisión?
La tierra tembló, las puertas de la prisión se abrieron, y las cadenas cayeron de Pablo y
Silas. [Hechos 16:26]
9. ¿Qué hizo el carcelero?
Rogó a Pablo y Silas, “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30).
10. ¿Cómo respondieron Pablo y Silas al carcelero?
“Cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31).
Verso para memorizar: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para
todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” (Hechos 2:39).
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Lección 25
Tercer Viaje Misionero de Pablo
Hechos 19 — 28
1. ¿A dónde fue Pablo en su tercer viaje misionero?
Fue a Efeso donde laboró por dos años. [Hechos 19:1, 10]
2. ¿Cómo mostraron muchos su fe en Dios?
Quemaron todos sus malévolos libros. [Hechos 19:18-19]
3. ¿Quién se opuso a Pablo en Efeso?
Demetrio, quién hacía imágenes de plata de la diosa, Diana. [Hechos 19:23-15]
4. ¿Por qué se opuso Demetrio a Pablo?
Tenía miedo que la predicación de Pablo perjudicara su negocio. [Hechos 19:25-27]
5. ¿Qué sucedió cuando Demetrio puso a la gente en contra de Pablo?
Un gran alboroto se levantó en la ciudad por lo que Pablo tuvo que dejar Efeso. [Hechos
19:28-30; 20:1]
6. ¿A dónde fue Pablo de Efeso?
Fue a Macedonia y a Grecia. [Actos 20:1-2]
7. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pablo en este viaje?
Le dijo que iba a ser tomado prisionero en Jerusalén. [Hechos 20:22-23]
8. ¿Por qué fue tomado Pablo prisionero en Jerusalén?
Los Judíos malvados en Jerusalén lo acusaron de romper las leyes de Moisés. [Hechos
21:20-21; 28-37]
9. ¿A dónde guió el Señor a Pablo como prisionero?
Lo guió a Roma para que predicara el Evangelio allí. [Hechos 23:10-11, 28:14-16, 23-24, 3031]
10. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo?
El Evangelio fue esparcido a muchas ciudades y muchos creyeron en el Señor Jesucristo.
[Hechos 28:28; Filipenses 1:6-20; 2 Timoteo 2:9-10; Filemón 10, etc.]
Verso para memorizar: “He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he guardado la fe”
(2 Timoteo 4:7).
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