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Prólogo
Este libro de Catecismo está basado en el fundamento de que Génesis 3:15 es la promesa madre, el primer anuncio del
Evangelio, y que toda la historia del Antiguo Testamento es el desenvolvimiento de tal promesa.
De acuerdo con la decisión del Sínodo de las Iglesias Reformadas Protestantes en 1955 – 1963, el autor ha preparado
este libro de instrucción catequista para nuestros niños del pacto.
Este libro ha sido compuesto para niños de 11 y 12 años de edad, y sirve para dar seguimiento a la instrucción
suministrada en el libro Nuevo Testamento para Primarios del Rev. G Vanden Berg. El propósito de este libro es no
sólo familiarizar a nuestros niños con los hechos del Nuevo Testamento, sino también introducirlos a verdades
fundamentales, las cuales aprendimos a través de estos hechos, y que profesamos en nuestras Iglesias Protestantes
Reformadas.
Habla por sí mismo que el uso de mapas será de gran beneficio a los catecúmenos. Esto aplica especialmente a los
viajes misioneros de Pablo.
El autor desea expresar su sincera apreciación a aquellos que le ayudaron en la composición de este libro. Extendemos
nuestro sincero agradecimiento a los maestros de nuestra Escuela Cristiana Reformada Protestante de Adams St., al
Comité Sinódico de Libros de Catecismo, y al Comité Sinódico de Revisión por las sugerencias invaluables ofrecidas
para el mejoramiento de este libro.
Que nuestro Dios de pacto utilice este libro también para gloria de Su Nombre y la edificación para nuestros niños del
pacto.
—Rev H Veldman

Este libro (Edición Febrero 2011) fue editado de lo que se había utilizado por el PRC en América en las últimas
décadas con mucho aprovechamiento. Algunos errores —tipógrafos y de otra forma— han sido removidos, y algunas
de las preguntas y respuestas han sido modernizadas, sin comprometer su contenido, para que sean más fáciles para los
niños recordarlas. El verso para memorización (del capítulo completo de Romanos 8) también ha sido añadido para
beneficio adicional de los niños. Los “libros de prueba” adicionales que fueron proveídos por el Pastor David Higgs
mejorarán la experiencia de aprendizaje del estudiante diligente y proveerá una riqueza de materiales para aquellos que
utilicen este libro para enseñanza.
De igual manera que con el Libro 1 de este nivel, los estudiantes descubrirán que las respuestas contienen un poco más
de detalle y profundidad comparado con las preguntas del Nivel de Primarios. También, el énfasis en este nivel es más
en el entendimiento que en la adquisición de los hechos. En consecuencia, los padres y maestros no deberán poner
mucho énfasis en el orden exacto de las palabras cuando requieran las respuestas de los niños.
Que nuestro Señor nos bendiga y nos de perseverancia mientras buscamos entrenar a nuestros niños a convertirse en
hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, poderosos en el conocimiento de las Santas Escrituras y Doctrina.

-Ps J J Lim, 2011
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Lección 1
EL NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
Lucas 1
1. ¿Cómo difiere el Nuevo Testamento del Antiguo?
El Nuevo Testamento habla de la realización de la promesa en Cristo Jesús. [Hebreos 1:1-2]
2. ¿Cuál es la promesa?
Es la promesa de Dios de que salvará a Su gente, y los llevará a la gloria celestial por medio de Cristo
Jesús. [Hebreos 6:13-20; 9:1-28]
3. ¿Quién fue el último profeta que escribió un libro en el Antiguo Testamento antes de que Cristo naciera?
Malaquías, quién profetizó la venida de Juan El Bautista. [Malaquías 3:1; 4:5]
4. ¿Qué caracterizó los 400 años entre Malaquías y la venida del Señor Jesucristo?
Los Judíos sirvieron a Dios con una adoración meramente formal, y no desde el corazón. [Marcos 1:2122]
5. ¿Cuál fue el desarrollo religioso durante estos 400 años?
Varios grupos religiosos surgieron, tales como los Fariseos, y los Saduceos. [Mateo 3:5-7; 12:1-14;
22:23-32]
6. ¿Cuál fue la historia política de Judá durante estos años?
Excepto por un breve período, durante el tiempo de los Macabíes, Judá fue sujeta a las reglas de
naciones extranjeras.
7. ¿Siguieron todos en Israel a los Fariseos y Saduceos?
No, un remanente pequeño continuó orando por la llegada del Mesías prometido. [Lucas 2:25-36]
8. ¿Quién anunció el nacimiento de Juan El Bautista?
El ángel Gabriel, a Zacarías en el templo. [Lucas 1:15-20]
9. ¿Qué reveló el ángel a Zacarías con respecto a Juan?
Que sería un Profeta Nazareno, quién llamaría a Israel al arrepentimiento. [Lucas 1:15-20]
10. ¿Qué le sucedió a Zacarías cuando no creyó en la palabra del ángel?
Se volvió sordomudo, como símbolo de su incredulidad. [Lucas 1:20, 62-64]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:1-2
1

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la
ley del pecado y de la muerte.
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Lección 2
El Señor Jesús Nace
Mateo 2 y Lucas 2
1. ¿Cuándo nació el Señor Jesús?
En la plenitud del tiempo. [Gálatas 4:4]
2. ¿Qué significa “en la plenitud del tiempo”?
Era el momento que Dios había preparado para la llegada del Salvador. [Génesis 49:10; Daniel 9:24-26;
Malaquías 3:1, Marcos 1:15]
3. ¿Quién anunció el nacimiento del Señor Jesús?
El ángel Gabriel, quien le dijo a María que sería la madre del Señor. [Lucas 1:26-38]
4. ¿Por qué José y María fueron a Belén?
Porque César Augusto había declarado que todo el imperio debería ser empadronado. [Lucas 2:1-6]
5. ¿Cuál fue el propósito de Dios con el decreto de César Augusto?
El conducir a José y María a Belén, a la ciudad de David, en donde, de acuerdo con la profesia de
Miqueas, el Señor Jesús nacería. [Miqueas 5:2; Mateo 2:5]
6. ¿Por qué yació el Señor en un pesebre?
Porque no había lugar para él en el mesón. [Lucas 2:7]
7. ¿El hecho de que el Señor Jesús yaciera en un pesebre tiene un significado espiritual?
Sí, nunca hay un lugar para el Señor en el corazón del hombre hasta que el Señor mismo hace lugar.
[Juan 19:12-16]
8. ¿Por qué nació el Salvador en tal gran pobreza?
Para que a través de Su pobreza, lleguemos a ser ricos. [2 Corintios 8:9]
9. ¿Qué instruyó el ángel a José respecto al Nombre del Salvador?
“Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados” {Mateo 1:21).
10. ¿Es el Señor Jesús el Salvador de todos los hombres?
No, Él es el Salvador sólo de los elegidos, quienes vienen de todas las naciones. [Hechos 2:39;
Romanos 8:28-39; Efesios 1:1-13; 2:1-22, 2 Pedro 3:9; Romanos 9:6-33]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:3-4
3

Porque lo que era imposible para la Ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, 4 para que la justicia
de la Ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
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Lección 3
EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
Mateo 3; Marcos 1; Lucas 3 y Juan 1
1. ¿Quién fue Juan el Bautista?
Fue el precursor del Señor Jesús. [Lucas 1:76-80]
2. ¿Qué profecía fue cumplida en Juan?
Malaquías 3:1—“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de
3. ¿Cuál era la tarea de Juan el Bautista?
Él fue llamado a preparar a toda Israel para la venida del Señor Cristo Jesús (Mateo 3:1-3)
4. ¿Cómo se preparó Juan para esta tarea?
Dios mismo lo instruyó sobre la vida en el desierto y lo llamó para su servicio. (Lucas 1:76,

mí”.

80; 3:2)

5. ¿Por qué predicaba Juan en el desierto de Judea?
Juan predicaba y testificaba en contra del formalismo muerto en el servicio de la casa de Dios. (Mateo
3:1-13; Isaías 40:1-3; Malaquías 1:6-14)
6. ¿Qué enfatizó Juan en su predicación?
Que la gente debía de arrepentirse, porque el Reino de Dios estaba cerca. (Mateo 3:2)
7. ¿Por qué enfatizaba Juan que el reino era celestial?
Porque la gente esperaba en reino terrenal. (Juan 6:15)
8. ¿Cómo respondió Juan a los líderes Judíos que preguntaron quién era Él?
“Yo soy la voz de uno que clama en el desierto; Enderezad el camino del Señor,” (Juan 1:19-27)
9. ¿Qué contestó Juan cuando la gente pensó que Él era el Cristo?
Él explicó que uno más poderoso que Él vendría, quien bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego
(Mateo 3:11; Lucas 3:16; Juan 1:33)
10. ¿Cuál fue el clímax del ministerio de Juan?
Él señaló al Señor Jesucristo como “El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29)

Versos de memorización adicionales: Romanos 8:5
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las
cosas del Espíritu.
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Lección 4
EL BAUTISMO Y TENTACION DEL SEÑOR JESUS
Mateo 3 — 4; Mark 1; y Lucas 3 — 4
1. ¿Qué evento marca el comienzo del ministerio del Señor Jesús?
Ser bautizado por Juan en el rio Jordán. [Mateo 3:13-17]
2. ¿Por qué fue el Señor a Juan para ser bautizado?
En parte para cumplir toda justicia; y en parte “para que pudiera consagrar el bautismo en su propio
cuerpo, para que nosotros lo tengamos en común con Él” (Calvin). [Mateo 3:15]
3. ¿Por qué el Señor tuvo que cumplir toda justicia por medio del bautismo cuando Él no tuvo pecado?
El bautismo del Señor no fue para el perdón de los pecados, sino para consagrarlo para la labor
designada por el Padre. [Marcos 1:4]
4. ¿Cómo sabemos que esto es el significado del bautismo del Señor?
Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron rociados con agua para consagrarse al ministerio a los
treinta años de edad; y nuestro Señor dio a entender que Juan ratificó Su llamado por medio del bautismo.
[Lucas 3:23; Números 4:3; 8:6-7; Lucas 20:1-3]
5. ¿Qué sucedió inmediatamente después que el Señor fue bautizado?
Fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. [Mateo 4:1]
6. ¿Cuál es el significado de esta tentación?
Es el comienzo de la batalla del Señor contra el diablo.
7. ¿Qué quería el diablo que hiciera el Señor Jesús?
Quería que el Señor desobedeciera a Su Padre. [Mateo 4:2-3, 6, 8-9]
8. ¿Qué marca las respuestas del Señor al diablo?
El Señor le respondió al diablo con la Palabra de Dios. [Mateo 4:4, 7, 10]
9. ¿Qué significa el resultado de la tentación del Señor Jesús?
El Señor tuvo la victoria, y Él ciertamente destruirá todo el poder del diablo. [Mateo 4:10-11]
10. ¿Qué nos enseñan estas tentaciones respecto a nuestra batalla con el pecado?
La tentación puede ser vencida solamente a través de la Palabra de Dios y oración. [Lucas 22:40;
Salmo 73; Apocalipsis 12:10-11]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:6-7
6

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, 7 por cuanto los
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden;

Historia del Nuevo Testamento ● 7
Copyright © Gratia Dei Sola Media

Lección 5
EL MINISTERIO DE JESUS EN JUDA Y SAMARIA
Juan 2 — 4
1. ¿Cuál fue el primer milagro que realizó el Señor Jesús?
Cambió el agua en vino en Caná de Galilea. [Juan 2:1-11]
2. ¿Qué son los milagros?
Los milagros son actos poderosos de Dios que no pueden ser explicados por leyes naturales.
3. ¿Qué mostraron los milagros del Señor?
Mostraron que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. [Juan 2:11]
4. ¿En dónde pasó el Señor el primer año de Su ministerio?
Principalmente en Judá, en donde laboró aproximadamente diez meses. [Juan 2:13; 3:22-23; 4:1-3,
Mateo 4:12]
5. ¿Qué hizo el Señor Jesús en Jerusalén cuando visitó el templo?
Sacó a los compradores y vendedores del templo. [Juan 2:13-17]
6. ¿Qué señal les dio el Señor Jesús a los Judíos para demostrar Su autoridad?
“Destruid este templo, y en tres días lo levantaré” (Juan 2:19).
7. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo es necesario para entrar en el reino de los cielos?
Regeneración: “El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3).
8. ¿Cuál es el pensamiento principal en la conversación del Señor con la mujer Samaritana?
Que Él es el agua de vida porque Él es el Cristo. [Juan 4:14]
9. ¿Cuál fue el efecto de las labores del Señor Jesús entre los Samaritanos?
Muchos de los Samaritanos creyeron en Él. [Juan 4:42]
10. ¿Qué predijo la fe de los Samaritanos?
Que el Señor Jesús sería rechazado por los Judíos pero recibido por los Gentiles. [Juan 4:9, 27, 35-38;
Mateo 28:19-20]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:8-9
8

Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9 Más vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él.
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Lección 6
EL PRIMER VIAJE GALILEO DEL SEÑOR
Marcos 2 y Lucas 4 — 5
1. ¿Qué enseño el Señor Jesús en las sinagogas en Nazaret?
Que Él era la realización de la profecía de Isaías de los Elegidos del Señor. [Lucas 4:16-30]
2. ¿Creyó la gente de Nazaret en Su predicación?
No, se ofendieron y trataron de matarlo. [Lucas 4:29]
3. ¿Qué probó el rechazo del Señor Jesús en Nazaret?
Que el Señor vino a los suyos, pero ellos no lo recibieron. [Juan 1:11]
4. ¿A dónde fue el Señor después de Nazaret?
Fue a Capernaúm, que fue el centro de Sus labores por mucho tiempo. [Mateo 4:13]
5. ¿Qué sucedió en Capernaúm?
Sanó a los enfermos y también sacó demonios. [Lucas 4:40-41]
6. ¿Qué hizo el Señor en el Mar de Galilea?
Dio la señal de la pesca milagrosa, y pidió a Sus discípulos ser pescadores de hombres. [Lucas 5:1-11]
7. ¿Qué es el significado del milagro de la captura de peces?
Que el Hijo de Dios une a Su Iglesia por Su Espíritu y Su Palabra. [Lucas 5:10; Romanos 10:14; 2
Tesalonicenses 2:13-14]
8. ¿Por qué sanó el Señor a un hombre enfermo con parálisis?
Para demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. [Lucas 5:18-26]
9. ¿Quiénes fueron los Fariseos?
Una secta de los Judíos, quienes buscaban salvación por medio de los obras de la ley. [Mateo 23: Juan
9:40-10:18; Mateo 5:20]
10. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a aquellos que confiaban en su propia justicia?
“No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.” (Marcos 2:17).

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:10
10

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive
a causa de la justicia.
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Lección 7
LA DISCUSION SOBRE EL SABADO Y EL SERMON DEL MONTE
Mateo 5 — 7; Marcos 2 y Juan 5
1. ¿Cuál es la importancia de la sanación por el Señor del hombre enfermo en el estanque de Betesda?
El Señor lo sanó en el día de Reposo. [Juan 5:9]
2. ¿Cuál fue el propósito del Señor en sanar al hombre en el día de Reposo?
Buscar una ocasión para hablar sobre el verdadero significado de guardar el día de Reposo. [Juan 5:1623]
3. ¿Quebrantó el Señor el día de Reposo como lo acusaron los Judíos?
No, el Señor guardó el día de Reposo haciendo las obras de Dios. [Juan 5:16-23]
4. ¿Por qué los Judíos odiaron y se opusieron al Señor Jesús?
Porque Él dijo que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. [Juan 5:18]
5. ¿A quién escogió el Señor en este tiempo?
Escogió a sus doce discípulos, a quienes también los llamó Apóstoles. [Lucas 6:12-16]
6. ¿Qué instrucción importante dio el Señor hacia el final de este primer viaje en Galilea?
La instrucción en referencia al reino de los cielos en el Sermón del Monte. [Mateo 5-7]
7. ¿Cuál es el principal objetivo del Sermón del Monte?
El reino de Dios, el cual es espiritual y celestial. [Mateo 5:3-20]
8. ¿De qué habla el Señor Jesús primero en este Sermón?
Describe a los verdaderos ciudadanos del reino y su llamado. [Mateo 5:3-11]
9. ¿Qué dice el Señor acerca de los justos del reino?
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos” (Mateo 5:20).
10. ¿Cuál es el llamado de los ciudadanos del reino?
Deben de buscar el reino y su recompensa y no las riquezas. [Mateo 6:24-34]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:11
11

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los
muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
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Lección 8
EL SEGUNDO VIAJE GALILEO DEL SEÑOR
Lucas 7:19-35 y 8:41-56
1. ¿Por qué Juan El Bautista envió mensajeros a preguntarle al Señor Jesús si Él era el Cristo?
Porque quería escuchar la garantía del Señor que su trabajo como precursor del Mesías fue en verdad
cumplida. [Mateo 11:1-3]
2. ¿Cómo respondió el Señor a los discípulos de Juan?
Les recordó sobre Sus poderosos milagros y predicación que probaron que Él era en verdad el Mesías
prometido. [Mateo 11:4-5]
3. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la multitud que no se había arrepentido en la predicación de Juan, y que
no se arrepentía ahora?
Que estaban llenos de pretextos, y que su castigo sería más grande que aquel de Sodoma y Gomorra.
[Mateo 11:20-24]
4. ¿Por qué algunos creían en el Señor y otros no?
Porque Dios esconde las cosas del reino de los sabios y prudentes, y las revela a los niños. [Mateo
11:25-27]
5. ¿Qué son las parábolas?
Las parábolas son ilustraciones terrenales que nos dan a conocer las cosas del reino de los cielos.
[Mateo 13:10-17]
6. ¿Por qué las parábolas nos muestran las cosas del reino de los cielos?
Porque Dios hizo lo terrenal como ilustración de lo celestial. [Génesis 1:14; 49:9; Apocalipsis 5:5;
Malaquías 4:2, Apocalipsis 22:16]
7. ¿Por qué todos los hombres deben entender claramente las cosas del reino?
Para que el hombre perverso no tenga excusa, y para que los creyentes sean fortalecidos en su fe.
[Mateo 13:11-15]
8. ¿Qué milagro notable ocurrió durante este tiempo?
El Señor Jesús levanto a la hija de Jairo de entre los muertos. [Mateo 9:20-26; Lucas 8:41-56]
9. ¿Cuál fue el resultado de levantar a la hija de Jairo de entre los muertos?
“Se difundió esta noticia por toda aquella tierra” (Mateo 9:26).
10. ¿En dónde terminó el segundo viaje de ministerio?
En Nazaret, en donde el Señor fue rechazado por segunda vez. [Mateo 13:53-58]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:12-13
12

Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13 Porque si
vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
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Lección 9
TERCER VIAJE GALILEO DEL SEÑOR
Marcos 6:35 y Juan 6
1. ¿Qué marca el comienzo del tercer viaje?
El Señor Jesús envía a los doce Apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. [Mateo 10]
2. ¿Qué se le dijo al Señor en este tiempo?
Que Juan El Bautista había sido decapitado en prisión. [Mateo 14:3-12]
3. ¿Qué milagro realizó el Señor cerca de Capernaúm?
Alimentó a cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y niños, con solo cinco panes y dos peces. [Juan
6:1-13]
4. ¿Cuál fue el resultado del milagro de la alimentación de los cinco mil?
La multitud se entusiasmó, y querían forzar al Señor a ser su rey terrenal. [Juan 6:15]
5. ¿Qué les señaló el Señor Jesús a aquellos que lo querían hacer su rey?
Que Él es el Pan de Vida, y que su Reino no es de este mundo. [Juan 6:30-40]
6. ¿Deseaba la multitud al Señor como Pan de Vida?
No, porque muchos se fueron y no caminaron más con Él. [Juan 6:66]
7. ¿Cómo explicó el Señor el hecho de que muchos lo rechazaron?
Dijo: “Ninguno puede venir a mí, si el padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día
postrero.” (Juan 6:44).
8. ¿A dónde fue el Señor Jesús inmediatamente después de este rechazo?
Salió de Galilea y fue a la frontera de Tiro y Sidón para sanar a la hija de una mujer cananea. [Mateo
15:21-28]
9. ¿Qué les enseñó el Señor a sus discípulos con esta visita a Sidón?
Que después de que Israel rechazó al Señor, El congregaría a Su gente de entre los Gentiles. [Mateo
15:28; Romanos 11]
10. ¿Qué confesión remarcable hizo Pedro en Cesarea de Filipo?
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16).

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:14-16—
14

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de
adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.”
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Lección 10
LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR JESUS
Mateo 16:18; Marcos 8 — 9; y Lucas 9
1. ¿Qué comenzó el Señor Jesús a decirle a Sus discípulos después de la confesión de Pedro?
Comenzó a instruir a Sus discípulos acerca de Sus sufrimientos y muerte. [Mateo 16:21-23]
2. ¿Qué caracteriza, de acuerdo al Señor, un verdadero discipulado?
Uno debe de negarse asimismo, tomar su cruz, y seguir al Señor. [Mateo 16:24]
3. ¿Qué evento tomó lugar durante el tercer viaje a Galilea del Señor Jesús?
En un monte muy alto, Jesús fue transfigurado en presencia de tres de Sus discípulos [Mateo 17:1-8]
4. ¿Por qué Moisés y Elías aparecieron en el monte?
Hablaron al Señor sobre Su muerte y resurrección como se profetizo en la Ley y en los Profetas. [Mateo
17:3; Lucas 9:30-31]
5. ¿Qué significó esta transfiguración para el Señor?
Fue una prueba adelantada de la gloria que recibiría después de Su sufrimiento y muerte. [Filipenses
2:6-11; Hebreos 1:3]
6. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración para los discípulos?
Que como testigos, más tarde podían testificar sobre Su gloria. [2 Pedro 1:16-18]
7. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús después de Su transfiguración?
Mantuvo con firmeza Su rostro para dirigirse a Jerusalén. [Lucas 9:51]
8. ¿Qué milagro realizó el Señor Jesús en Su camino a la fiesta en Jerusalén?
Sanó a diez leprosos, uno de ellos que era Samaritano fue el único que demostró agradecimiento. [Lucas
17:11-16]
9. ¿Qué hizo el Señor Jesús durante el último día de la Fiesta de los Tabernáculos?
Alzó la voz diciendo: “Si alguien tiene sed, venga a mí y beba” (Juan 7:37).
10. ¿Cuál fue la actitud de los Judíos hacia el Señor durante este tiempo?
Varias veces lo quisieron matar, pero no pudieron porque Su hora no había llegado todavía. [Juan
7:30; 8:20]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:17
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Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
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Lección 11
LA RESURRECCION DE LAZARO
Juan 9 — 11
1. ¿Qué gran milagro realizó el Señor Jesús en Jerusalén que causó que los Fariseos realizaran una
investigación?
Sanó a un hombre que había nacido ciego. [Juan 9]
2. ¿Qué declaró el Señor acerca de Él mismo en el templo?
Que Él es el Buen Pastor, quién ama a Sus ovejas y da Su vida por ellas. [Juan 10:1-15]
3. ¿Por qué algunos Judíos no creían en el Señor Jesús?
No podían creer porque ellos no eran de Su rebaño. [Juan 10:22-31]
4. ¿A dónde fue el Señor después de que los Judíos en Jerusalén lo buscaron para matarlo?
Fue a Perea, atravesando el Jordán, en dónde habló a la gente en parábolas. [Juan 10:39-42, Lucas
13:22, Lucas 15]
5. Menciona algunas parábolas importantes que el Señor Jesús enseñó en Perea.
Las parábolas del rico insensato, la oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo prodigio. [Lucas 15]
6. ¿Por qué el Señor regresó a Judea?
Fue a resucitar a Lázaro, quien había estado muerto por cuatro días. [Juan 11:1-17]
7. ¿Por qué la resurrección de Lázaro fue el milagro más grandioso del Señor Jesús?
El Señor mismo expresa esto en Sus palabras a Martha, “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque este muerto, vivirá” (Juan 11:25).
8. ¿Cuál fue el efecto de la resurrección de Lázaro en los Judíos?
El Concilio Judío planeó matar al Señor. [Juan 11:46-53]
9. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús hacia el plan del Concilio?
No anduvo abiertamente más entre los Judíos y se retiró a la ciudad de Efraín. [Juan 11:54].
10. ¿Por qué el Señor evitó a los Judíos?
Porque su hora aún no había llegado. [Juan 2:4; 7:30; 8:20; 17:1, 18:1-3]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:18
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Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse.
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Lección 12
DE EFRAIN A JERUSALEN
Lucas 18 — 20, y Juan 12
1. Menciona alguna de las parábolas que el Señor Jesús enseñó en Efraín.
Las parábolas del juez injusto, el Fariseo y el publicano, los labradores en la viña. [Lucas 18:1-14, 20:918]
2. ¿Qué le respondió el Señor al joven rico que buscaba vida eterna?
“…vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme” (Mateo 19:21).
3. ¿Qué fue lo que el Señor enfatizó sobre Su sufrimiento en este tiempo?
Anunció que el tiempo estaba muy cerca. [Lucas 18:31-33; Juan 12:7-8, 23, 35-36]
4. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo que iba a sufrir y a morir?
No pudieron entender que el Señor debería sufrir y morir porque ellos aún estaban esperando un reino
terrenal. [Lucas 18:31-34]
5. ¿Qué milagro realizó el Señor en Su camino a Jerusalén?
Sanó al ciego Bartimeo cerca de Jericó. [Marcos 10:42-56; Lucas 18:35-43]
6. ¿Por qué el Señor visitó el hogar de Zaqueo?
Para traer salvación al hogar de este verdadero hijo de Abraham. [Lucas 19:1-10]
7. ¿Cuándo llegó el Señor a Betania?
El Viernes, seis días antes de la última Pascua que celebraría con Sus discípulos. [Juan 12:1]
8. ¿En qué hogar asistieron a cenar el Señor Jesús y Sus discípulos?
En el hogar de Simón el leproso, dónde María, Marta y Lázaro estuvieron también presentes. [Marcos
14:1-5]
9. ¿Cómo mostró María su fe en el Señor en esta cena?
Ungió el cuerpo del Señor con un perfume costoso de la misma manera que una mujer desconocida
había ungido Sus pies al principio de Su ministerio. [Mateo 26:12; Lucas 7:36]
10. ¿Cómo explicó el Señor este acto de amor?
Dijo que ella hizo esto en preparación para Su sepultura. [Marcos 14:6-9; Juan 12:7-8]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:19-20
19

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque
la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en
esperanza.
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Lección 13
LA SEMANA DE LA PASION
Mateo 21; Marcos 11; Lucas 19, y Juan 13
1. ¿Qué significado tenía la entrada real del Señor Jesús en Jerusalén?
Que como Rey, el Señor entraría en Su reino como un humilde sirviente. [Mateo 21:1-7; Lucas 19:29-35,
Zacarías 9:9]
2. ¿Cuál es el significado de la segunda limpieza del templo?
Es una señal de que el Señor vino a limpiar la casa espiritual de Dios de todos sus pecados. [Lucas
19:45-46; Marcos 11:16-17; Isaías 9:6-7]
3. ¿Cuál es la importancia del día martes antes que el Señor fuera crucificado?
Fue el último día del ministerio público del Señor, en el cual, habló mucho sobre Su segunda venida y
del juicio final. [Lucas 21:5-37; Mateo 24:4 — 25:13]
4. ¿Qué sucedió el Miércoles?
El Señor instruyó privadamente a Sus discípulos; y Judas planeó con los sumos sacerdotes en
traicionarlo. [Mateo 26:1-2, 14-16; Marcos 14:10-11; Lucas 21:1-6]
5. ¿Cuál fue el significado del lavado de pies en la Última Cena?
Fue una señal de que el Señor se humilló así mismo como sirviente para lavar a Su gente con Su
sangre. [Juan 13:2-20; Apocalipsis 1:5-6; Filipenses 2:6-7]
6. ¿Qué lección nos enseñó el Señor Jesús con el lavado de pies de sus discípulos?
Que debemos servir unos a otros porque estamos lavados en Su sangre. [Juan 13:14]
7. ¿Los enemigos del Señor intentaron matarlo públicamente durante este tiempo?
No, intentaron matarlo secretamente, y no en el día del festejo. [Mateo 26:3-5]
8. ¿Cómo forzó el Señor a los Judíos a actuar inmediatamente?
Despidió a Judas, diciéndole: “Lo que vas a hacer, hazlo más pronto” (Juan 13:27).
9. ¿Qué hizo el Señor después de despedir a Judas?
Instituyó el sacramento de la Cena del Señor. [Mateo 26:26-28]
10. ¿Cuáles son las señales de este sacramento?
La partida de pan y derramamiento de vino como señales del quebrantamiento del cuerpo del Señor y
el derrame de su sangre. [1 Corintios 11:23-26]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:21-22
21

Porque, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora.
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Lección 14
EL ARRESTO Y JUICIO DEL SEÑOR JESUS
Mateo 26; Marcos 14 — 15; Lucas 22 — 23; y Juan 18 — 19
1. ¿Qué oró el Señor en Getsemaní?
“Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo
26:39).
2. ¿Cómo demostró el Señor que Sus enemigos no tenían poder para capturarlo?
Derribó a la muchedumbre que vino a llevarlo preso, por medio del poder de su Palabra. [Juan 18:1-12]
3. ¿Ante quién fue llevado el Señor Jesús primero después de Su arresto?
Ante Anás, el suegro de Caifás, un sumo sacerdote. [Juan 18:13; 19-24]
4. ¿Cómo mostró su maldad el Concilio Judío que enjuició al Señor?
Buscó falsos testigos para testificar en Su contra. [Mateo 26:59]
5. ¿Sobre qué fundamento condenó finalmente el Concilio Judío al Señor?
Sobre Su testimonio de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. [Mateo 26:63-66]
6. ¿Por qué la condena del Señor Jesús por el Concilio fue tan perversa?
Porque mostró plenamente que ellos rechazaron al Señor como el Cristo. [Mateo 26:65-68]
7. ¿Qué fue añadido al sufrimiento del Señor mientras estaba en juicio ante los Judíos?
Fue negado por Pedro, uno de Sus discípulos más fieles. [Lucas 22:54-62]
8. ¿Cuál fue la actitud de Pilatos en el juicio del Señor?
Pilatos tuvo miedo, especialmente porque sabía que el Señor era inocente. [Mateo 27:11-25]
9. ¿Por qué sentenció Pilatos al Señor Jesús a morir aún sabiendo que Él era inocente?
Porque tenía miedo de la gente y porque quería la amistad de César. [Lucas 23:1-25]
10. ¿Cuál fue el propósito de Dios en todo el juicio del Señor?
Probar que el Señor era inocentemente condenado a morir. [Lucas 23:14, 20-22; Juan 18:28-40]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:23
23

Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
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Lección 15
CALVARIO
Mateo 27; Marcos 15; Lucas 23; Juan 19
1. ¿Murió el Señor Jesús para salvar a todos los hombres?
No, Él dio Su vida solamente por las ovejas que el Padre le ha dado. [Juan 10:11, 15, 27-29]
2. ¿Por qué murió el Señor la muerte de la cruz?
Porque la muerte de la cruz es una muerte maldita, y Él tomó nuestra maldición sobre Él mismo.
[Gálatas 3:13; Deuteronomio 21:23]
3. ¿Por qué fue necesario para el Señor Jesús tomar la maldición sobre Él mismo?
Para pagar por nuestros pecados y meritar vida eterna para nosotros. [Hebreos 9:11-22; Romanos 3:25;
5:1, 6-21]
4. ¿Cómo mostró el Señor Jesús que murió voluntariamente por nuestros pecados?
Tan pronto como fue clavado en la cruz, oró, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas
23:34).
5. ¿Qué fue añadido al sufrimiento del Señor en la cruz?
Todos los que lo vieron se burlaron y lo ridiculizaron. [Mateo 27:26-31, 34-44]
6. ¿Qué leemos acerca de los dos malhechores que fueron crucificados con el Señor Jesús?
Primero se burlaron de Él, pero uno eventualmente se arrepintió y oró para ser recordado por Cristo en
Su reino. [Mateo 27:44; Lucas 23:39-43]
7. ¿Qué sucedió durante las tres horas de obscuridad?
El Señor sufrió los tormentos del infierno debido a los pecados de Su gente. [Mateo 27:45-46]
8. ¿Cuál es el significado de la sexta palabra, “está terminado”?
Significaba que el Señor Jesús había cumplido las Profecías y terminado el trabajo que el Padre le dio a
hacer. [Juan 4:34; 17:4; Efesios 2:14-17]
9. ¿Cómo mostró el Señor Jesús que Su trabajo estaba terminado?
Encomendó con toda confianza Su espíritu en manos de Su Padre cuando murió. [Lucas 23:46]
10. ¿Cómo mostró Dios que el trabajo del Señor había terminado?
El velo del templo se rompió de arriba abajo, la tierra tembló, y las tumbas de muchos santos se
abrieron. [Mateo 27:50-53]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:24-25
24

Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que
alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
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Lección 16
LA RESURRECCION Y ASCENCION DE JESUS
Mateo 28; Marcos 16, Juan 20 — 21; y Lucas 24
1. ¿Qué sucedió temprano en la mañana el día de la resurrección del Señor Jesús?
La tierra tembló y un ángel quitó la piedra de la puerta del sepulcro. [Mateo 28:1-8]
2. ¿Por qué quitó el ángel la piedra?
Para que la tumba vacía sirviera como testigo de la resurrección del cuerpo del Señor. [Mateo 28:5-8;
Marcos 16:3-8]
3. ¿Cómo probaron los lienzos la resurrección de Cristo?
Estaban puestos allí, como cuando estaban envueltos a Su cuerpo. [Juan 20:1-9]
4. ¿Qué nos prueba la resurrección del Señor?
Que Él ha pagado por completo por todos nuestros pecados, y ha destruido el poder de la muerte y de
la tumba. [Romanos 4:25; Hebreos 2:14-15]
5. ¿Qué hizo el Señor durante los cuarenta días después de Su resurrección?
Se apareció a Sus apóstoles muchas veces y los instruyó en las cosas que conciernen al reino de Dios.
[Mateo 28:8-10; Lucas 24:13-31, 33-34; 1 Corintios 15:3-6; Hechos 1:3]
6. ¿Qué propósito sirven todas las apariciones del Señor resucitado?
Sirven como pruebas infalibles de Su resurrección, y también muestra que el día de reposo, ahora debe
ser guardado en el primer día de la semana. [Hechos 1:3; Juan 20:1-3, 10, 19; Hechos 20:7; 1 Corintios
16:2; Apocalipsis 1:10]
7. ¿Qué hizo el Señor cuarenta días después de Su resurrección?
Ascendió corporalmente al cielo ante los ojos de Sus discípulos. [Hechos 1:1-3, 9-11]
8. ¿Cuál es la importancia de la ascensión del Señor?
Que Él es exaltado a la mano derecha de Dios, y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. [Mateo
28:18]
9. ¿Qué hace el Señor por nosotros en el cielo?
Intercede por nosotros y nos gobierna por medio de Su Palabra y Espíritu. [Romanos 8:34; Hebreos
9:12, 24; Efesios 1:20-23]
10. ¿Cuándo regresará el Señor Jesús?
Al final del mundo Él regresará en gran poder y gloria. [Mateo 24:30; 25:31; Lucas 9:36; Largo
Catecismo del Westminster 56]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:26
26

Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
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Lección 17
PENTECOSTES
Hechos 2
1. ¿Por qué comienza el libro de los Hechos con la ascensión del Señor Jesús Cristo?
Porque habla de cosas que el Señor continuó hablando y haciendo a través de Sus Apóstoles. [Efesios
4:10-12; 2 Corintios 8:23; 12:12, Hebreos 2:3-4]
2. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
El Espíritu Santo fue derramado en toda la Iglesia. [Hechos 2:1, 16-18; Joel 2:28-29]
3. ¿Qué señales acompañaron al derramamiento del Espíritu Santo?
El estruendo de un viento recio que soplaba, lenguas repartidas como de fuego, y el hecho de que
comenzaron a hablar en otras lenguas. [Hechos 2:1-4]
4. ¿Qué simboliza el sonido del viento recio?
La irresistible y misteriosa operación del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. [Hechos 2:24; Juan 3:3-8]
5. ¿A qué se refieren las lenguas repartidas como de fuego?
A el poder del Espíritu Santo de limpiarnos del pecado y consagrar al creyente al servicio del Señor.
[Hechos 2:3; Mateo 3:11; 1 Pedro 1:7]
6. ¿Cuál es el significado del hablar en otras lenguas?
Que el Evangelio deberá ahora ser proclamado en todas las naciones. [Hechos 2:14-21,39]
7. ¿Cómo explicó Pedro los eventos de Pentecostés?
Declaró que lo que la gente miró y escuchó fue la realización de la profecía de Joel. [Hechos 2:16]
8. ¿Cómo amonestó Pedro a aquellos que fueron tocados en su corazón a través de su predicación?
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo” [Hechos 2:38)
9. ¿Cuál fue el fruto del sermón de Pedro?
Cerca de tres mil almas se arrepintieron y fueron añadidas a la Iglesia. (Hechos 2:41)
10. ¿Qué palabras de consuelo les habló Pedro?
“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).

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:27
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Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad
de Dios intercede por los santos.
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Lección 18
PERSECUCION Y CRECIMIENTO
Hechos 3 — 6
1. ¿Cómo causó el Señor que la Iglesia en Jerusalén creciera?
A través de la predicación y milagros de los Apóstoles. [Hechos 2:47b; 3:1-8; 5:40-42, etc.]
2. ¿Cuál fue el primer milagro registrado de los Apóstoles?
La curación del limosnero cojo a la puerta del templo. [Hechos 3:1-11]
3. ¿Cuál fue la importancia del milagro de la curación del limosnero cojo?
Demostró que Cristo ahora estaba obrando señales y maravillas a través de los Apóstoles. [Hechos
5:12; Hebreos 2:4]
4. ¿Cuál fue el resultado del milagro de la curación del limosnero cojo?
A través de la predicación de los Apóstoles, aproximadamente cinco mil hombres creyeron. [Hechos 4:4]
5. ¿Cuál fue la reacción de los Judíos al milagro de la sanación del limosnero cojo?
Se afligieron con la predicación de Pedro y pusieron a Pedro y Juan en prisión. [Hechos 3:12 – 4:3]
6. ¿Qué contestaron Pedro y Juan cuando se les ordenó no enseñar en el Nombre del Señor Jesús?
“Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20).
7. ¿Qué evento trajo gran temor sobre la Iglesia?
La muerte de Ananías y Safira por el pecado de mentir contra el Espíritu Santo. [Hechos 5:1-11]
8. ¿Qué condujo al segundo encarcelamiento de los Apóstoles por el Concilio?
El Concilio estaba enojado porque los Apóstoles continuaron enseñando y realizando milagros en el
Nombre del Señor Jesús. [Hechos 5:17:29]
9. ¿Cuál fue el resultado de la audiencia de los Apóstoles ante el consejo?
Los Apóstoles fueron golpeados y después liberados, con la advertencia de no hablar más en el Nombre
del Señor Jesús. [Hechos 5:38-40]
10. ¿Cuál fue la reacción de los Apóstoles a esta persecución?
Se regocijaron por ser dignos de padecer por causa del Señor. [Hechos 5:40-42]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:28
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Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados.
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Lección 19
LA IGLESIA SE EXTIENDE MAS ALLA DE JERUSALEN
Hechos 6 — 8
1. ¿Qué incidente marcó el comienzo de la persecución extensa de la Iglesia?
El martirio de Esteban, quien fue uno de los primeros diáconos. [Hechos 7:59 — 8:1]
2. ¿Qué provocó el arresto de Esteban?
Los Judíos odiaban la predicación de Esteban y no podían contender contra su sabiduría y el Espíritu
con que hablaba. [Hechos 6:8-10]
3. ¿En qué forma perversa el Concilio Judío trató a Esteban?
Utilizaron a falsos testigos para acusar a Esteban de blasfemia. [Hechos 6:11-15]
4. ¿Por qué apedreó el consejo Judío a Esteban?
Porque él los acusó de ser los traidores y asesinos del Señor Jesús. [Hechos 7:51-52]
5. ¿Qué pasó inmediatamente después del a muerte de Esteban?
Una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén. [Hechos 8:1]
6. ¿Cuál fue el efecto de esta persecución sobre la Iglesia?
Los creyentes fueron esparcidos a través de Judá y Samaria, y aún más allá de Antioquía y Chipre.
[Hechos 9:1; 11:19-20]
7. ¿Cómo benefició esta persecución a la Iglesia?
El Evangelio fue predicado en todas partes por aquellos creyentes que fueron esparcidos en el
extranjero. [Hechos 8:4]
8. ¿Quiénes laboraron en Samaria?
Felipe el Evangelista, seguido más tarde por Juan y Pedro. [Hechos 8:5-14]
9. ¿A quién le envió el ángel del Señor a Felipe?
Al eunuco Etíope, quién regresaba a su casa en Jerusalén. [Hechos 8:26-40]
10. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Felipe al eunuco Etíope?
El eunuco creyó y fue bautizado, y siguió su camino regocijado. [Hechos 8:36-40]

Versos para Memorización Adicionales: Romanos 8:29
29

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
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Lección 20
EL EVANGELIO A LOS GENTILES
Hechos 9 — 10
1. ¿Cuál es uno de los frutos del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés?
La predicación del Evangelio a todas las naciones en lugar de solo a los Judíos. [Hechos 2:39]
2. ¿A través de qué eventos el Señor preparó el camino para la predicación del Evangelio a los Gentiles?
A través de la conversión de Pablo; La visión de Pedro en Jope; y la salvación de Cornelio. [Hechos 9:318; 10:8-35]
3. ¿A quién llamó Dios a ser el Apóstol de los Gentiles?
A Saulo de Tarso, quién era un líder en la persecución de la Iglesia. [Hechos 9:1-2, 15]
4. ¿Cómo fue Saulo llamado a ser Apóstol?
Cristo se le apareció mientras viajaba a Damasco a perseguir Cristianos. [Hechos 9:1-31]
5. ¿Cómo se preparó Saulo para su trabajo como misionero a los Gentiles?
El Señor le reveló el Evangelio en Arabia. [Gálatas 1:17]
6. ¿Qué sucedió en el tiempo de la conversión de Saulo?
La persecución cesó, y Pedro visitó y fortaleció las Iglesias. [Hechos 9:31]
7. ¿Cuál era el significado de la visión que Pedro tuvo en Jope sobre animales impuros?
Dios le reveló que el Evangelio debería ser predicado también a los Gentiles. [Hechos 10:15, 34-35;
15:6-7]
8. ¿Qué se le instruyó a Pedro hacer en conexión con la visión de los animales impuros?
Ir con Cornelio, un centurión Romano en Cesarea, a predicarle el Evangelio. [Hechos 10:17-35]
9. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de Pedro a Cornelio?
Cornelio y toda su casa creyeron y fueron bautizados. [Hechos 10:42-48]
10. ¿Cómo reaccionó la Iglesia a la explicación de Pedro sobre la conversión de Cornelio y su casa?
Glorificaron a Dios diciendo, “De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para
vida” (Hechos 11:18).
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Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que
justificó, a estos también glorificó.
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Lección 21
PABLO Y BERNABE SON ENVIADOS FUERA DE ANTIOQUIA
Hechos 11 — 13
1. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia en Antioquía?
Se convirtió en el centro del cual el Evangelio fue extendido a Asia Menor y también a Europa. [Hechos
11:20-27; 13:1-3, etc.]
2. ¿Cómo fue establecida la Iglesia en Antioquía?
Hombres de Chipre y Cirene predicaron el Evangelio a ambos Judíos y Griegos. (Hechos 11:19-21)
3. ¿Cómo demostró la Iglesia de Jerusalén su apoyo al trabajo en Antioquía?
Enviaron a Bernabé, y a través de su predicación muchos fueron añadidos al Señor.
(Hechos 11:22)
4. ¿Cómo persiguió Herodes a la Iglesia en Jerusalén durante este tiempo?
Mató al Apóstol Santiago, y puso a Pedro en prisión. [Hechos 12:1-3]
5. ¿Mató Herodes a Pedro también?
No, el ángel del Señor liberó a Pedro de la prisión. [Hechos 12:4-11]
6. ¿La persecución de Herodes dificultó el crecimiento de la Iglesia?
No, la Palabra de Dios creció y se multiplicó. [Hechos 12:21-24]
7. ¿A quién llevó Bernabé a Antioquía para que lo ayudara?
Bernabé fue a Tarso por Pablo, y juntos trabajaron en Antioquía por un año entero. [Hechos 11:23-26]
8. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a la Iglesia en Antioquía?
“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado” (Hechos 13:2).
9. ¿Prestó atención la Iglesia en Antioquía al mandato de enviar a Pablo y a Bernabé a predicar a otras
ciudades?
Si, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron a predicar el Evangelio. [Hechos
13:3]
10. ¿Qué método siguió Pablo en todas las labores de su ministerio?
Predicó primero a los Judíos, y después a los Gentiles. [Hechos 13:42, 44-46; 14:1]
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¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
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Lección 22
EL PRIMER VIAJE MISIONERO DEL APOSTOL PABLO
Hechos 13 — 14
1. ¿A dónde fueron Bernabé y Pablo a comenzar sus primeras labores misioneras?
A la Isla de Chipre, el hogar de Bernabé, llevando a Juan con ellos. [Hechos 13:4-5]
2. ¿Quién se opuso a Pablo en Pafos?
Barjesús, quién fue herido con ceguera cuando trató de apartar de la fe al procónsul. [Hechos 13:4-12]
3. ¿A dónde fueron Pablo y Bernabé después de Chipre?
A Asia Menor, donde Juan se apartó de ellos en Perge. [Hechos 13:13]
4. ¿Qué enfatizó Pablo en su predicación a los Judíos en Antioquía de Pisidia?
Que el Cristo resucitado era el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. [Hechos 13:1441]
5. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia?
Largas multitudes vinieron a escucharlos, pero los Judíos se llenaron de envidia y oposición a la
predicación de Pablo y Bernabé. [Hechos 13:44-45]
6. ¿Qué garantía tenían Pablo y Bernabé a pesar de la oposición de los Judíos?
Que todos los que fueron ordenados a la vida eterna creerían, y creyeron. [Hechos 13:48]
7. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de Pablo y Bernabé en Iconio?
Un gran número de Judíos y Griegos creyeron. [Hechos 14:1]
8. ¿Qué obligó a Pablo y a Bernabé a dejar Iconio?
Los incrédulos Judíos alborotaron una persecución en su contra. [Hechos 14:2-7]
9. ¿Qué les pasó a Pablo y a Bernabé en Listra y Derbe?
La gente primero trató de adorarlos como dioses, y luego rechazaron y apedrearon a Pablo. [Hechos
14:6-20]
10. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en su camino de regreso a Antioquía?
Visitaron las iglesias que habían sido establecidas, las fortalecieron en la fe, y ordenaron ancianos en
cada Iglesia. [Hechos 14:21-23]
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¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo
es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.
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Lección 23
SEGUNDO VIAJE MISIONERO DE PABLO
Hechos 16 —18
1. ¿Cómo comenzó Pablo su segundo viaje misionero?
Con Silas, volvió a visitar las Iglesias organizadas en su primer viaje. [Hechos 15:36-41]
2. ¿Por qué no predicó Pablo en otras partes de Asia Menor en este viaje?
El Espíritu se lo prohibió y lo condujo entonces a Troas, donde recibió la visión del varón de Macedonia.
[Hechos 16:6-10]
3. ¿Cuál fue el significado de la visión del varón de Macedonia?
Significó que Dios lo llamó a predicar el Evangelio también en Europa, comenzando en Filipos. [Hechos
16:10-15]
4. ¿Cómo fueron perseguidos Pablo y Silas en Filipos?
Después de haber sanado a la joven con el espíritu de adivinación, fueron golpeados y puestos en
prisión. [Hechos 16:16-40]
5. ¿Cuál fue el fruto positivo de la predicación de Pablo en Filipos?
Lidia creyó, el carcelero fue convertido, y una pequeña congragación fue establecida. [Hechos 16:14]
6. ¿Cuál fue el fruto de la predicación de Pablo en Tesalónica?
Muchos Griegos piadosos y mujeres nobles creyeron, pero los Judíos forzaron a Pablo a marcharse a
Berea. [Hechos 17:1-10]
7. ¿Qué leemos acerca de la gente de Berea?
Que recibieron la palabra con toda preparación mental, y escudriñaron las Escrituras diariamente.
[Hechos 17:11]
8. ¿Cuál fue el efecto de la predicación de Pablo en Atenas?
Mucha de la gente se burló cuando habló de la resurrección de los muertos, pero pocos creyeron.
[Hechos 17:16-34]
9. ¿A dónde fue Pablo después de Atenas?
A Corinto, en donde el Señor lo alentó con una visión, a continuar sus labores allí. [Hechos 18:1-9]
10. ¿Cuál fue el fruto de la labor de Pablo en Corinto?
Una larga congregación fue establecida allí después de que Pablo laboró un año y medio. [Hechos
18:9-11]
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¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: “Por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero”.

26 ● Historia del Nuevo Testamento
Copyright © Gratia Dei Sola Media

Lección 24
TERCER VIAJE MISIONERO DE PABLO
Hechos 19 — 21
1. ¿En cuál ciudad grande en Asia Menor pasó Pablo gran parte de su tiempo en su tercer viaje?
En Éfeso, el centro de la adoración de Diana, en donde trabajó aproximadamente tres años. [Hechos
19:1, 8-10, 21-41]
2. ¿Cuál es la importancia de la prolongada estancia de Pablo en Éfeso?
Pablo hizo de Éfeso el centro de la predicación del Evangelio en la provincia entera de Asia. [Hechos
19:10]
3. ¿Cómo confirmó el Señor la predicación de Pablo en Éfeso?
Dios hizo milagros extraordinarios, para que el enfermo fuera sanado y malos espíritus fueran
expulsados por la mano de Pablo. [Hechos 19:11-12]
4. ¿Cuál fue el fruto de las labores de Pablo en Éfeso?
La Palabra de Dios creció poderosamente y prevaleció, y muchos creyeron y abandonaron sus
supersticiones mundanas. [Hechos 19:17-20]
5. ¿Quién se opuso a Pablo en Éfeso?
Demetrio, que hacía templecillos de plata para Diana, creó un escándalo en su contra. [Hechos 19:23]
6. ¿A dónde fue Pablo después de Éfeso?
Laboró por algún tiempo en Macedonia y Grecia. [Hechos 20:1-13]
7. ¿Qué sucedió en Troas en el viaje a casa de Pablo?
Pablo resucitó de entre los muertos a un joven llamado Eutico, quién cayó de la ventana mientras Pablo
estaba predicando. [Hechos 20:6-12]
8. ¿Qué hizo Pablo cuando estuvo en Mileto?
Se despidió de los ancianos de Éfeso y los exhortó a ser fieles en sus cargos. [Hechos 20:16-30]
9. ¿Qué testificó el Espíritu a Pablo en su camino a Jerusalén?
Le testificó que aflicciones le esperaban por el bien del Evangelio. [Hechos 20:23]
10. ¿Cuáles epístolas escribió Pablo durante este viaje?
Romanos, 1 y 2 de Corintios, y tal vez Gálatas.
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Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
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Lección 25
ARRESTO Y ENCARCELAMIENTO DE PABLO EN ROMA
Hechos 23 — 28
1. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando fue a Jerusalén?
Una muchedumbre de Judíos lo arrastró del templo y trataron de matarlo. [Hechos 21:27-31]
2. ¿Quién rescató a Pablo de esta muchedumbre?
El capitán de la guardia Romana, quién lo mandó a ser llevado, encadenado, dentro del castillo. [Hechos
21:32-34]
3. ¿Cómo consoló el Señor a Pablo mientras era prisionero en el castillo?
El Señor se le apareció a Pablo y le dijo que debería también dar testimonio de Él en Roma. [Hechos
23:11]
4. ¿A dónde fue llevado Pablo secretamente fuera de Jerusalén?
A Cesarea, en donde fue encarcelado por más de dos años. [Hechos 24:24-27]
5. ¿Por qué fue enviado Pablo finalmente a Roma?
Porque había apelado a César, en vez de ser llevado de nuevo a juicio en Jerusalén. [Hechos 25:9-12]
6. ¿Qué sucedió en el viaje de Pablo a Roma?
Pablo fue milagrosamente salvado cuando el barco naufragó. [Hechos 27]
7. ¿Cómo fue tratado Pablo en Roma?
Le fue permitido vivir en su propia casa, y era libre de predicar el Evangelio aproximadamente por dos
años. [Hechos 28:16-31]
8. ¿Qué dice Pablo del Evangelio en Romanos 1:16?
“…Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree, al Judío primeramente, y también al Griego”.
9. ¿Prueba el libro de los Hechos lo que leemos en Romanos 1:16?
Ciertamente, porque la pequeña Iglesia de Cristo ha sido expandida de Jerusalén a Roma.
10. ¿Cuál fue el consuelo de Pablo mientras enfrentaba la muerte?
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día (2 Timoteo 4:7-8).
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Por lo cual estoy seguro de que ,ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.

28 ● Historia del Nuevo Testamento
Copyright © Gratia Dei Sola Media

