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Prólogo
Este libro ha sido preparado de acuerdo con las decisiones del Sínodo de las Iglesias Protestantes
Reformadas en 1955-60. Su propósito es proveer una base para la instrucción catequista para niños
de nueve y diez años de edad.
Las veinticinco lecciones de este libro están basadas en el Nuevo Testamento, y dirigidas a enfatizar
los hechos y cronología de las Escrituras. Con una revisión después de cada cinco lecciones, el libro
servirá para un periodo catequista de treinta días.
Este libro es compañero del libro Breve Historia del Antiguo Testamento, preparado por el Prof. HC
Hoeksema, y deberán seguirle los libros del Antiguo y Nuevo Testamento para Intermedios.
Se ha preparado un libro de trabajo como compañero de éste.
El autor reconoce enormemente la ayuda del Comité de Libros del Catecismo y del Comité de
Revisión del Catecismo en la preparación de este libro para su uso en las Iglesias.
Que nuestro Dios de promesa utilice éste libro para instrucción espiritual y edificación de la semilla de
Su pacto.
—G Vanden Berg
_______________________________________
El uso del Catecismo para la instrucción de nuestros jóvenes en la Iglesia es un método antiguo y
probado. Las presentes series de folletos están diseñadas para dar una base firme en los hechos e
historia de la Biblia, que eventualmente servirán como una fundación para los Catecismos Doctrinales
tales como el Catecismo Corto de Westminster que está adaptado para uso en la Iglesia Peregrino de
la Promesa. Hemos editado algunos errores de la versión original, así como también hemos dado
forma nueva a algunas de las respuestas para su mejor adaptación a las preguntas.
Si ustedes (como padres) han estado utilizando fielmente estas series de catecismo desde el
principio, encontrarán que ahora su niño será capaz de leer el Catecismo por él mismo, y también
podrá memorizar las respuestas con mucho menor esfuerzo comparado cuando comenzó primero
con las series. Esto seguramente es debido no solamente por la madurez en su capacidad mental
pero también por el entrenamiento. Descubrirán como tal, que entrenar a su niño para recitar el
Catecismo será una experiencia más placentera que antes.
Pero debe de tener cuidado que el ejercicio del catecismo no se convierta en una rutina semanal de
aprendizaje aburrida. Preferiblemente, deberá ser hecha con toda oración, con la convicción y
esperanza que la forma de doctrina y hechos Bíblicos, habiten en los corazones de nuestros niños, y
que algún día, (ó aún ahora) florezca y produzca fruto para la gloria de Cristo. Así pues, la Mamá
deberá alentar a los niños pequeños en el proceso de memorización y no ser impaciente cuando se
equivocan aun por décima vez. Y que el Papá se asegure de que el niño entienda las verdades que
son memorizadas, y cómo son relevantes en su propia alma, guiándolo a Cristo a través de la
explicación de los hechos memorizados.
Que el Señor bendiga nuestros humildes esfuerzos para instruir a nuestros hijos en el camino del
Señor.
—J J Lim, Junio 2004
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Lección 1
EL NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA
Lucas 1

1. ¿A quién envió Dios a preparar el camino para Cristo?
A Juan el Bautista. [Lucas 1:76-79; Isaías 40:3; Mateo 3:1-3]
2. ¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista?
Zacarías y Elisabeth. [Lucas 1:5-13]
3. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Juan?
Juan el Bautista nació cuando su padres eran de edad muy avanzada. [Lucas 1:7, 18]
4. ¿Por qué Dios esperó hasta que Zacarías y Elisabeth eran viejos?
Para demostrar que el nacimiento de Juan era una maravilla de gracia. [Lucas 1:36-37]
5. ¿Cómo fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista?
El ángel Gabriel se lo anunció a Zacarías en el templo. [Lucas 1:13-17]
6. ¿Qué estaba haciendo Zacarías en el templo?
Estaba ofreciendo incienso. [Lucas 1:8-9]
7. ¿Qué señal recibió Zacarías por su incredulidad?
No pudo hablar de las maravillosas cosas que le dijo el ángel. [Lucas 1:19-20,22]
8. ¿Por qué Zacarías no creyó el mensaje del ángel?
Porque ambos, él y su esposa eran ya muy viejos. [Lucas 1:18-20]
9. ¿Le permitió Dios a Zacarías volver a hablar de nuevo?
Sí, cuando Zacarías confirmó el nombre de Juan, Dios soltó su lengua y profetizó. [Lucas 1:6379]
10. ¿Qué significa que Juan el Bautista fuera un Nazareno?
Que desde su nacimiento fue consagrado a Dios. [Lucas 1:15; Números 6:1-8]

Versos para Memorización: "Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la
presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
para perdón de sus pecados" (Lucas 1:76,77).
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Lección 2
EL NACIMIENTO DEL SEÑOR JESUS Y SU TEMPRANA NIÑEZ
Lucas 2, Mateo 2

1. ¿Quién anunció el nacimiento del Señor Jesús a María?
El ángel Gabriel, quién también había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. [Lucas 1:26]
2. ¿Quién era María?
Una virgen de la casa real de David. [Lucas 1:27]
3. ¿En dónde nació el Señor Jesús?
En Belén, la ciudad de David. [Mateo 2:1; Lucas 2:1-6]
4. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar del nacimiento del Señor?
Los Pastores que estaban cuidando sus ovejas en los campos de Belén. [Lucas 2:8-10]
5. ¿Qué señal les dieron los ángeles a estos pastores?
"Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre" (Lucas
2:12).
6. ¿A dónde llevaron José y María al Señor Jesús cuando tenía cuarenta días de nacido?
Al templo para ser presentado al Señor. [Levítico 12:1-4, 6; Lucas 2:21-24,27]
7. ¿A quién encontraron José y María en el templo?
El anciano Simeón quién profetizó y se regocijó en el nacimiento de Cristo. [Lucas 2:25-35]
8. ¿Quiénes vinieron del lejano oriente a ver y adorar al Señor Jesús?
Unos magos que habían visto Su estrella y que preguntaron al rey Herodes dónde podían
encontrar al Cristo. [Mateo 2:1-11]
9. ¿Qué hizo Herodes cuando los magos no regresaron con él después de haber encontrado al
Señor?
Mató a todos los niños en Belén que eran menores de dos años. [Mateo 2:16-18]
10. A la edad de doce años, ¿en dónde fue encontrado el Señor Jesús?
En el templo en Jerusalén hablando con los Escribanos, preguntando y respondiendo preguntas
difíciles. [Lucas 2:42-49]

Versos para Memorización: Lucas 2:7-14.
"Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón…"
(Consulta tu Biblia).
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Lección 3
EL MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
Lucas 3:1-20; Mateo 3:1-12

1. ¿En dónde laboraba Juan el Bautista?
En el desierto cerca del Río Jordán. [Mateo 3:1-16; Lucas 3:2-3, 7]
2. ¿Qué comía Juan y como vestía?
Comía langostas y miel, estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor
de su cintura. [Mateo 3:4]
3. ¿Cuál era el trabajo ó llamado de Juan?
Predicaba y bautizaba. [Lucas 3:3-6. 16]
4. ¿Qué predicaba Juan?
Llamaba a la gente al arrepentimiento, diciéndoles que el Reino de los Cielos estaba cerca.
[Mateo 3:1-2, 7-11; Lucas 3:7-8]
5. ¿Muchos creyeron en la predicación de Juan?
Sí, muchos creyeron y fueron bautizados. [Mateo 3:5-6]
6. ¿Quién vino a Juan para preguntarle quién era?
Una delegación de Fariseos y Saduceos de Jerusalén. [Mateo 3:7]
7. ¿Cómo señaló Juan a Cristo al siguiente día?
Dijo: "Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29).
8. ¿Qué exhortó Juan a sus discípulos hacer?
Que lo dejaran y siguieran al Señor Jesús. [Juan 1:29-40]
9. ¿Qué dijo más tarde el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista?
Que Juan era el más grande de entre todos los profetas del Antiguo Testamento. [Mateo 11:7-11;
Lucas 7:24-28]
10. ¿Qué hizo Herodes cuando Juan lo reprendió por sus pecados?
Puso a Juan el Bautista en prisión. [Lucas 3:18-20]

Verso para Memorización:
"Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso
que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y
fuego" (Lucas 3:16).
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Lección 4
EL BAUTISMO DEL SEÑOR JESUS Y SUS TENTACIONES
Mateo 3:13 — 4:11

1. ¿Qué edad tenía el Señor Jesús cuándo comenzó Su ministerio público?
Tenía alrededor de treinta años de edad. [Lucas 3:21-23]
2. ¿Cómo comenzó el Señor Su ministerio?
Fue al Río Jordán para ser bautizado por Juan. [Mateo 3:13-15]
3. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado?
Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino hacia él en forma de paloma. [Mateo 3:16-17;
Marcos 1:8-11]
4. ¿Qué dijo una voz desde el cielo?
"Este es mi Hijo amado, en quién tengo complacencia" (Mateo 3:17).
5. ¿Qué sucedió después del bautizo del Señor Jesús?
El Espíritu lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. [Mateo 4:1]
6. ¿Quién es el diablo?
Es el jefe de los ángeles caídos, quién es llamado Satanás. [Apocalipsis 12:9; 2 Pedro 2:4; Judas
6]
7. ¿Cuánto tiempo pasó el Señor Jesús en el desierto?
Estuvo por cuarenta días y cuarenta noches sin comida ni bebida. [Mateo 4:2]
8. ¿Cuántas veces tentó el diablo al Señor allí?
Tres veces en diferentes formas. [Mateo 4:3-10]
9. ¿Escuchó el Señor Jesús al diablo?
No, El dijo:"Vete de mí, Satanás" (Lucas 4:8)
10. ¿Quiénes vinieron al Señor cuando las tentaciones terminaron?
Ángeles vinieron a él para servirle. [Mateo 4:11]

Verso para Memorización: "Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado"
(Hebreos 4:15).
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Lección 5
EL COMIENZO DEL MINISTERIO DEL SEÑOR JESUCRISTO
Juan 1:35 — 3:36

1. ¿Cuánto duró el ministerio público del Señor Jesús?
Aproximadamente tres años y medio.
2. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo el Señor?
Escogió a algunos de Sus discípulos.
3. ¿Quiénes son algunos de estos primeros discípulos?
Andrés, Juan, Pedro, Felipe, y Natanael. [Juan 1:35-46; Mateo 4:18-22]
4. ¿Qué sucedió en una boda en Caná?
El Señor Jesús realizó Su primer milagro, en el cuál cambió el agua a vino. [Juan 2:1-11]
5. ¿A dónde fue el Señor Jesús después de esta boda?
Fue a Capernaúm por unos pocos días y después a Jerusalén. [Juan 2:12-13]
6. ¿Qué hizo el Señor Jesús en Jerusalén?
Sacó del templo a aquellos que estaban comprando y vendiendo animales para sacrificio. [Juan
2:14-16]
7. ¿Qué fue lo que el Señor dijo a aquellos que le pidieron una señal de Su autoridad para hacer
esto?
"Destruid este templo y en tres días lo levantaré" [Juan 2:19]
8. ¿Quién vino a visitar al Señor Jesús por la noche?
Nicodemo, un Fariseo y gobernador de los Judíos. [Juan 3:1-2]
9. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo?
"…el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3).
10. ¿Se quejó Juan el Bautista cuando la gente comenzó a dejarlo para seguir al Señor Jesús?
No, porque él dijo, "Es necesario que él crezca, pero que yo mengue" (Juan 3:30).

Verso para Memorización: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36).
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Lección 6
EN SAMARIA Y GALILEA
Juan 4 y Lucas 4:16 — 5:11

1. ¿Por qué pasó el Señor Jesús por Samaria de camino a Galilea?
Para hablar con una mujer Samaritana en el pozo de Jacob. [Juan 4:3-24]
2. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer Samaritana?
Le dijo que él era el Mesías prometido. [Juan 4:25-26]
3. ¿El Señor predicó también a otros Samaritanos?
Sí, muchos vinieron a escucharlo y creyeron que él era el Cristo. [Juan 4:28-30, 39-42]
4. ¿El Señor fue recibido en Galilea?
Sí, porque muchos Galileos habían visto Sus milagros en Jerusalén. [Juan 4:43-45]
5. ¿Qué milagro realizó el Señor Jesús en Caná de Galilea?
Sanó al hijo de un oficial del rey en Capernaúm, quién estaba enfermo. [Juan 4:46-54]
6. ¿Qué enseñó el Señor en la sinagoga de Nazaret?
Enseño conforme a las Escrituras que él era en verdad el Cristo. [Lucas 4:16:21]
7. ¿Creyó Su propia gente en el Señor Jesús?
No, lo rechazaron y aún trataron de matarlo. [Juan 4:28-29]
8. ¿A dónde fue el Señor después de Nazaret?
A Capernaúm donde predicó y realizó muchos milagros. [Juan 4:30-41; Marcos 1:31-42]
9. ¿Qué hizo el Señor en el Mar de Galilea?
Realizó el milagro maravilloso de la pesca de muchos peces. [Lucas 5:2-7]
10. ¿Qué hizo el Señor al tiempo de este milagro?
Pidió a sus discípulos abandonar sus trabajos y seguirlo. [Lucas 5:8-11]

Versos para Memorización:"El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año
agradable del Señor" (Lucas 4:18, 19).
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Lección 7
EL MINISTERIO GALILEO
Juan 5 y Mateo 5 — 10

1. ¿Por qué salió el Señor Jesús de Galilea por un corto tiempo?
Para guardar el festejo de los Judíos en Jerusalén. [Juan 5:1]
2. ¿Qué hizo el Señor en el estanque de Betesda en Jerusalén?
Sanó a un paralítico en el día de reposo. [Juan 5:2-9]
3. ¿Cómo afectó este milagro a los Judíos?
Se enojaron mucho y acusaron al Señor de quebrantar el día de reposo. [Juan 5:10-16, 18]
4. ¿Fue verdad que el Señor Jesús había quebrantado el día de reposo?
No, porque hizo bien en el día de reposo. [Juan 5:17, 19-23]
5. ¿Qué gran sermón predicó el Señor cuando regresó a Galilea?
El sermón del monte. [Mateo 5 — 7]
6. ¿Cuál fue el objetivo principal de este sermón?
El reino de los cielos, y las marcas y bendiciones de sus ciudadanos. [Mateo 5:3-11]
7. ¿A quién sanó el Señor Jesús en Capernaúm un corto tiempo después?
El criado de un centurión que demostró gran fe. [Mateo 8:5-13]
8. ¿Qué gran milagro realizó el Señor en Naín dos días después de esto?
Levantó de entre los muertos al hijo de una viuda. [Lucas 7:11-35]
9. ¿Quién vino a ver al Señor durante este tiempo?
Dos de los discípulos de Juan el Bautista quienes le preguntaron si él era el Cristo. [Mateo 11:16]
10. ¿Cómo murió Juan el Bautista?
Fue decapitado por orden de Herodes. [Mateo 14:3-12]

Versos para Memorización: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tiene hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mateo 5:3-9).
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Lección 8
SEGUNDO VIAJE A GALILEA
Mateo 11 — 13 y Lucas 7 — 8

1. ¿Qué tipo de enseñanza uso el Señor Jesús durante su segundo viaje a Galilea?
Enseñó en parábolas. [Mateo 13:3a
2. ¿Qué son las parábolas?
Son ilustraciones terrenales que nos enseñan verdades celestiales. [Mateo 13:10-17]
3. Menciona dos de las primeras parábolas que ensenó el Señor.
Las parábolas del Sembrador y Tierras, y del Trigo y la Cizaña. [Mateo 13:3-9, 18-23; Mateo
13:24-30, 37-42]
4. ¿Por qué pronunció el Señor juicios sobre las ciudades de Capernaúm, Corazín y Betsaida?
Porque había realizado muchos milagros en estas ciudades, y aún no creyeron. [Mateo 11:20-24]
5. ¿Quién vino al Señor Jesús cuando estaba comiendo en casa de Simón el Fariseo?
Una mujer pecadora, que ungió los pies del Señor con sus lágrimas. [Lucas 7:36-39]
6. ¿Por qué la mujer pecadora ungió los pies del Señor?
Para demostrarle su amor y gratitud, porque sus pecados habían sido perdonados. [Mateo 7:4048]
7. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesús y Sus discípulos estaban cruzando el Mar de Galilea?
Se levantó una gran tormenta mientras el Señor dormía en el bote. [Mateo 8:22-23]
8. ¿Cómo demostró el Señor su poder y autoridad?
Calmó la tormenta y después amonestó a Sus discípulos por su incredulidad. [Mateo 8:24-25]
9. ¿Qué milagro realizó el Señor al otro lado del mar?
Dos hombres poseídos por demonios fueron sanados, y los demonios fueron ordenados a entrar
en una manada de cerdos. [Mateo 8:28-32]
10. ¿A quién levantó el Señor de entre los muertos en Capernaúm?
A la hija de Jairo. [Lucas 8:41-42, 49-56]

Versos para Memorización:"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga" (Mateo 11:28-30).
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Lección 9
TERCER VIAJE GALILEO
Juan 6 y Marcos 6 — 8

1. ¿Qué les envió a hacer el Señor Jesús a Sus doce discípulos?
A predicar el Evangelio y a sanar enfermos. [Marcos 6:7-13]
2. ¿A dónde fue el Señor cuando escuchó acerca de la muerte de Juan el Bautista?
A un lugar desierto al otro lado del Mar de Galilea. [Marcos 6:16-31; Mateo 14:1-13]
3. ¿Qué milagro realizó el Señor Jesús cerca de Capernaúm?
Alimentó a más de cinco mil gentes con solo dos panes y dos pescados. [Marcos 6:34-44; Juan
6:5-14]
4. ¿Cuál fue el resultado de alimentar a los cinco mil?
La gente quería hacer rey al Señor. [Juan 6:15]
5. ¿Estaba dispuesto el Señor en convertirse en su rey?
No, porque Su reino es celestial y no de este mundo. [Juan 6:36-41; 18:36]
6. ¿La gente aún siguió al Señor cuando Él rehusó ser su rey terrenal?
No, se alejaron y no lo siguieron más. [Juan 6:66]
7. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor les preguntó a los discípulos si también ellos se iban a ir?
Pedro dijo, "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" (Juan 6:68).
8. ¿Qué milagro realizó el Señor en las ciudades de Tiro y Sidón?
Sanó a la hija de una mujer sirofenicia quién tuvo gran fe. [Marcos 7:24-30]
9. ¿Cómo demostró la mujer sirofenicia su fe?
Reconoció que era como un perro debajo de la mesa, no digna de lo que estaba reservado para
Sus hijos. [Marcos 7:27-28]
10. ¿Qué milagro realizó el Señor en Decápolis?
Sanó a un hombre que era sordo y tartamudo y no podía hablar propiamente. [Marcos 7:31-35]

Libro para Memorización: "Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo: si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí" (Juan 18:36).
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Lección 10
LA TRANSFIGURACION
Mateo 16 — 17; Lucas 9 y Juan 10

1. ¿Qué comenzó a decir el Señor Jesús a sus discípulos mientras se preparaba a terminar Su
ministerio?
Que sufriría y moriría en Jerusalén, y resucitaría el tercer día. [Mateo 16:21; 17:9, 12; Lucas 9:2122, 44]
2. ¿Qué dijo Pedro sobre el Señor cuando estaban en Cesarea de Filipo?
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo" (Mateo 16:16).
3. ¿A dónde fue el Señor después de la gran confesión de Pedro?
A una montaña con tres de Sus discípulos a orar. [Mateo 17:1; Lucas 9:28]
4. ¿Qué sucedió mientras el Señor oraba en la montaña?
Fue transfigurado en presencia de Sus discípulos. [Mateo 17:2; Lucas 9:29]
5. ¿Quién habló con el Señor mientras se estaba transfigurando en la montaña?
Moisés y Elías, quienes hablaron con el Señor sobre Su sufrimiento y muerte. [Mateo 17:3;
Lucas 9:30-31]
6. ¿Qué fue lo que discutieron los discípulos?
Discutieron sobre quién de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. [Lucas 9:46-48]
7. ¿A cuál fiesta de los Judíos fue el Señor en este tiempo?
A la Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén. [Juan 7:1-4]
8. ¿Por qué se enojaron los Fariseos con el Señor en el día de reposo después de la Fiesta de los
Tabernáculos?
Porque sanó a un hombre ciego en el día de reposo. [Juan 9:13-16]
9. ¿Qué enseñó el Señor en relación con él mismo antes de la Fiesta de la Dedicación?
Que él es el Buen Pastor Que da Su vida por Sus ovejas. [Juan 10:1-18]
10. ¿Qué les dijo a los Judíos incrédulos?
"Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas (Juan 10:26).

Versos para Memorización: "Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo" (2 Pedro
1:17, 18).
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Lección 11
LA RESUCITACION DE LAZARO
Juan 10 — 11 y Lucas 18 — 19

1. ¿A dónde fue el Señor Jesús después de la Fiesta de la Dedicación?
A Perea, al este del Jordán, donde muchos creyeron en Él. [Juan 10:39-42]
2. ¿Qué mensaje vino al Señor cuando estaba en Perea?
De que Su amigo Lázaro estaba muy enfermo. [Juan 10:40 – 11:3]
3. ¿El Señor fue a Betania a sanar a Lázaro inmediatamente?
No, Esperó hasta que Lázaro muriera. [Juan 11:5-7, 11-14, 17, 32-36]
4. ¿Por qué esperó el Señor hasta que Lázaro había muerto?
Para mostrar Su poder al levantar a Lázaro de entre los muertos. [Juan 11:14-15, 39-44]
5. ¿Cuál fue el resultado de este gran milagro?
Muchos creyeron, pero los gobernantes hicieron planes para matar al Señor. [Juan 11:45-53]
6. ¿A dónde fue el Señor Jesús cuando los gobernantes planeaban en matarlo?
A la ciudad de Efraín, donde pasó las últimas semanas de Su ministerio. [Juan 11:54 – 12:1]
7. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico que vino a Él buscando vida eterna?
“Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres” (Mateo 19:21).
8. ¿Qué milagro realizó el Señor cerca de Jericó?
Sanó al ciego Bartimeo. [Lucas 18:35-43; Marcos 10:46-52]
9. ¿Quién subió a un árbol para ver al Señor?
Zaqueo, el publicano, a cuya casa el Señor trajo salvación. [Lucas 19:1-10]
10. ¿Qué hizo María, la hermana de Marta y Lázaro en Betania?
Ungió al Señor Jesús con un perfume muy costoso, para prepararlo para su sepultura. [Juan
12:3-8]

Versos para Memorización: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto
vivirá, Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25,26).
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Lección 12
LA SEMANA DE LA PASION
Lucas 19 – 22 y Pasajes Paralelos

1. ¿En qué año fue crucificado el Señor Jesús?
Aproximadamente en 33 D.C.
2. ¿Qué hizo el Señor el primer día de la semana en la que fue crucificado?
Entró en Jerusalén montado en un pollino. [Lucas 19:29-38; Mateo 21:7-12]
3. ¿Qué clamaba la gente que seguía al Señor?
“Hosana al Hijo de David” (Mateo 21:9).
4. ¿Qué hizo el Señor Jesús en el templo el lunes?
Sacó a aquellos que hicieron de la casa de Su Padre una cueva de ladrones. [Lucas 19:45-46]
5. ¿Qué hizo el Señor en su camino a Betania el lunes por la mañana?
Maldijo la higuera estéril. [Mateo 21:18-21; marcos 11:12-14, 19-22]
6. ¿Qué hizo el Señor Jesús el martes?
Enseñó a la gente por última vez. [Lucas 20:1]
7. ¿Qué predijo el Señor el martes por la noche?
Habló sobre la destrucción de Jerusalén y de Su segunda venida. [Lucas 21:5-37; Mateo 24:4 –
25:13]
8. ¿Cómo pasó el miércoles de su semana final?
Estuvo solo con Sus discípulos, a quienes les hablo sobre Su próxima muerte. [Mateo 26:1-2]
9. ¿Qué hizo Judas Iscariote el miércoles?
Acordó en traicionar al Señor Jesús por treinta monedas de plata. [Lucas 22:1-6; Mateo 26:14-16;
Marcos 14:10-11]
10. ¿Por qué traicionó Judas al Señor Jesús?
Porque Judas era malo, y Satanás entró en su corazón. [Lucas 22:3; Juan 6:70-71]

Verso para Memorización: “Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos” (Hebreos 2:10).
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Lección 13
ARRESTO Y JUICIO DEL SEÑOR JESÚS
Mateo 26 — 27 y Juan 18

1. ¿Qué hizo el Señor Jesús el jueves de su última semana?
Comió la última Pascua con Sus discípulos en un gran aposento alto. [Mateo 26:17-25; Lucas
22:10-12]
2. ¿Qué hizo el Señor por Sus discípulos en el gran aposento alto?
Les lavó sus pies como lo haría un sirviente. [Juan 13:2-17]
3. ¿Qué hizo el Señor después de haber comido la Pascua con Sus discípulos?
Instituyó la Cena del Señor. [Mateo 26:26-29]
4. ¿A dónde fue el Señor Jesús con Sus discípulos después de haber dejado el aposento alto?
Fueron al jardín de Getsemaní, en donde el Señor Jesús oró mientras Sus discípulos dormían.
[Mateo 26:36-46]
5. ¿Quién vino al jardín de Getsemaní a arrestar al Señor Jesús?
Judas Iscariote, con una gran compañía de gobernantes. [Mateo 26:46-50]
6. ¿Pudo la muchedumbre arrestar al Señor?
No, hasta que el Señor voluntariamente se entregó. [Juan 18:1-8]
7. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el Señor Jesús fue arrestado?
Todos lo abandonaron y huyeron. [Mateo 26:56]
8. ¿A dónde lo llevaron los enemigos del Señor primero?
Con los gobernantes de los Judíos para enjuiciarlo. [Mateo 26:57; Juan 18:12-14]
9. ¿Qué hizo Pedro durante el juicio del Señor Jesús?
Negó al Señor tres veces. [Mateo 26:69-75; Juan 18:16-18, 25-27]
10. ¿Quién sentenció finalmente al Señor a morir?
Poncio Pilatos, el gobernador Romano. [Mateo 27:1-2, 11-24]

Verso para Memorización: “Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú” (Mateo
26:39).
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Lección 14
LA CRUCIFICCION DEL SEÑOR JESÚS
Lucas 23 y Juan 19

1. ¿Cómo mostró Pilatos que era un juez perverso?
Aunque sabía que el Señor Jesús era inocente, lo condenó a morir. [Lucas 23:1-25]
2. ¿Qué hizo Judas Iscariote después de haber traicionado al Señor?
Regresó el dinero a los sumos sacerdotes y después se ahorcó. [Mateo 27:3-10]
3. ¿En dónde fue crucificado el Señor Jesús?
En la colina de Gólgota, justo afuera de Jerusalén. [Juan 19:16-18]
4. ¿Por qué tuvo que morir crucificado el Señor?
Para salvar a Su gente de sus pecados. [Mateo 1:21; 1 Pedro 2:24-25]
5. ¿Con quiénes fue el Señor crucificado?
Con dos malhechores ó ladrones. [Lucas 23:32-33]
6. ¿Qué le dijo uno de los malhechores al Señor?
“Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino” (Lucas 23:42).
7. ¿Qué le dijo el Señor al malhechor arrepentido?
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).
8. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de morir?
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46).
9. ¿Qué sucedió en el momento que el Señor murió en la cruz?
El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y los sepulcros de muchos se abrieron. [Mateo
27:51-53]
10. ¿Por quién fue sepultado el cuerpo del Señor Jesús?
Por Jesús de Arimatea y Nicodemo. [Lucas 23:50-53; Juan 19:38-42]

Verso para Memorización: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6:14).
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Lección 15
LA RESURRECCION
Mateo 28; Juan 20 y Lucas 24

1. ¿Qué sucedió en el primer día de la semana de la resurrección?
El Señor Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo había dicho. [Mateo 28:1-6; Lucas 24:16; Juan 20:1, 11-16]
2. ¿Qué encontraron las mujeres, seguidoras del Señor Jesús, cuando vinieron a la tumba?
Que la roca que estaba sellando la tumba, fue movida, y la tumba estaba vacía. [Mateo 28:1-6;
Lucas 24:1-6; Juan 20:1, 11-16]
3. ¿Quién les hablo a las mujeres acerca de la resurrección del Señor Jesús?
El ángel que estaba sentado sobre la roca que fue removida de la tumba. [Mateo 28:2,4]
4. ¿Cómo negaron los gobernantes de los judíos la resurrección del Señor?
Dijeron que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo del Señor
Jesucristo. [Mateo 28:11-15]
5. ¿A quién se le apareció el Señor Jesús primero después de la resurrección?
A María Magdalena, en la tumba. [Juan 20:11-16]
6. ¿A quién se le apareció poco tiempo después de esto?
A un grupo de mujeres que venían de regreso de la tumba. [Mateo 28:5, 8-10]
7. ¿A quién se le apareció más tarde ese mismo día?
A Pedro y a los dos discípulos que viajaban a Emaús. [Lucas 24:13-31, 33-34; 1 Corintios 15:3-6]
8. ¿Qué dijo Tomás cuándo escuchó sobre la resurrección del Señor Jesús?
Dijo que no creería hasta que viera al Señor por sí mismo. [Juan 20:24-29]
9. ¿Por cuánto tiempo se apareció el Señor a Sus discípulos después de Su resurrección?
Por cuarenta días. [Hechos 1:1-3]
10. ¿Por qué se apareció el Señor Jesús a Sus discípulos durante estos cuarenta días?
Para enseñar a Sus discípulos muchas cosas acerca del reino de los cielos. [Hechos 1:3]

Verso para Memorización: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
murieron es hecho, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. (1 Corintios 15:20-22).
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Lección 16
LA ASCENCION Y EL DIA DE PENTECOSTÉS
Hechos 1 — 2

1. ¿Qué sucedió cuarenta días después de la resurrección del Señor Jesús?
El Señor fue llevado al cielo ante los ojos de Sus discípulos. [Hechos 1:1-3]
2. ¿Qué promesa fue dada a los discípulos cuando el Señor ascendió?
Que el Señor Jesús regresaría de la misma manera que lo vieron ascender. [Hechos 1:9-11]
3. ¿Qué hicieron los discípulos después de que el Señor Jesús ascendió al cielo?
Fueron a Jerusalén a esperar por el derramamiento del Espíritu Santo. [Hechos 1:4-5, 12-15; 2:1]
4. ¿Cuándo fue el Espíritu Santo derramado sobre los discípulos?
En el día de Pentecostés, diez días después de la ascensión. [Hechos 2:1-4]
5. ¿Sobre cuántos fue derramado el Espíritu Santo?
Sobre ciento veinte discípulos que estaban reunidos en un solo lugar. [Hechos 1:15-21]
6. ¿Qué hicieron los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo?
Hablaron sobre las maravillosas obras de Dios en muchos idiomas. [Hechos 2:4-12]
7. ¿Qué dijeron los judíos de los discípulos cuando los escucharon hablar en lenguas?
Que los discípulos estaban borrachos. [Hechos 2:13-15]
8. ¿Qué predicó Pedro en el día de Pentecostés?
Que el Espíritu Santo había sido derramado por el Señor resucitado, como lo habían dicho los
Profetas. [Hechos 2:16-21]
9. ¿Qué dijo Pedro cuando la congregación preguntó que deberían hacer?
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, 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 2:38-39).
10. ¿Cuántos fueron bautizados como resultado de la predicación de Pedro?
Aproximadamente tres mil almas fueron bautizadas en el Nombre de Cristo. [Hechos 2:41]

Versos Opcionales para Memorización: “Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero), para que en
Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los Gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la
promesa del Espíritu” (Gálatas 3:13-14).
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Lección 17
LA TEMPRANA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
Hechos 3 — 4

1. ¿Qué se puede decir acerca de la Iglesia inmediatamente después del día de Pentecostés?
Continuó en la doctrina de los Apóstoles y creció rápidamente. [Hechos 2:42-47]
2. ¿Cómo puede ser explicado éste rápido crecimiento de la Iglesia?
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47b).
3. ¿Qué maravilloso milagro sucedió en la puerta del templo?
La sanación de un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. [Hechos 3:1-8]
4. ¿Cómo fue sanado el hombre cojo que era traído a la puerta del templo para pedir limosna?
Pedro le dijo, “En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda.” [Hechos 3:6]
5. ¿Cómo fue afectada la gente por el milagro de la sanación del hombre cojo?
Se llenaron de asombro y escucharon ansiosamente la predicación de Pedro. [Hechos 3:9-12]
6. ¿Cómo explicó Pedro el milagro de la sanación del hombre cojo?
Que este milagro fue realizado por el poder del Señor Jesús. [Hechos 3:12-16]
7. ¿Qué efecto tuvo la predicación de Pedro en los gobernantes de los judíos?
Se enfurecieron y pusieron a los Apóstoles en prisión. [Hechos 4:1-3]
8. ¿Qué les dijeron Pedro y Juan a estos gobernantes al siguiente día?
Que no podían dejar de predicar en el Nombre del Señor Jesús. [Hechos 4:18-20]
9. ¿Qué hicieron los Apóstoles cuando fueron puestos en libertad?
Reportaron a la Iglesia las cosas que habían sucedido. [Hechos 4:23]
10. ¿Cómo respondió Dios a la plegaria de la Iglesia?
El lugar tembló y todos se llenaron del Espíritu Santo. [Hechos 4:31]

Versos para Memorización: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y
con gran poder los Apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante
gracia era sobre todos ellos” (Hechos 4:32-33).
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Lección 18
PROBLEMAS EN LA TEMPRANA IGLESIA
DEL NUEVO TESTAMENTO
Hechos 5 — 7

1. ¿Cómo se manifestó el pecado en la Iglesia del Nuevo Testamento?
Ananías y Safira mintieron a los Apóstoles y a Dios. [Hechos 5:1-4]
2. ¿Cómo fueron castigados Ananías y Safira?
Cayeron muertos a los pies de los Apóstoles. [Hechos 5:5-10]
3. ¿Cómo demostró el Señor Su poder a través de los Apóstoles?
Muchos fueron sanados de sus enfermedades, incluyendo a aquellos sobre los cuales la sombra
de Pedro cayó. [Hechos 5:12-16]
4. ¿Cómo reaccionaron los gobernantes a los milagros de los Apóstoles?
Se enojaron mucho y de nuevo, los pusieron en prisión. [Hechos 5:17-18]
5. ¿Cómo escaparon los Apóstoles de la prisión?
Un ángel del Señor vino y los liberó. [Hechos 5:19-20]
6. ¿Qué dijeron los Apóstoles cuando se les ordenó no predicar en el nombre de Cristo?
Les dijeron a los gobernantes, “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos
5:29).
7. ¿Qué otro problema se presentó en la Iglesia?
Los griegos se quejaron de que algunas de las viudas Griegas pobres eran desatendidas en la
distribución diaria. [Hechos 6:1]
8. ¿Qué oficio designó el Señor para el cuidado de los pobres?
El oficio de diácono, para lo cual siete hombres fueron nombrados. [Hechos 6:2-6]
9. ¿Qué le sucedió a Esteban, uno de los diáconos?
Los judíos lo acusaron de blasfemia y lo apedrearon a muerte. [Hechos 6:8-15; 7-54-60]
10. ¿Quién miraba mientras Esteban era apedreado?
Saulo de Tarso, quién más tarde se convirtió en el Apóstol Pablo. [Hechos 7:58; 8:1a; 22:1213,20]

Verso para Memorización: “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende”
(Salmo 34:7).
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Lección 19
LA PERSECUCION DE LA IGLESIA
Hechos 8 — 10

1. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban?
Una gran persecución en contra la Iglesia en Jerusalén. [Hechos 8:1]
2. ¿Cuál fue el efecto de esta persecución sobre la Iglesia?
La Iglesia fue esparcida a través de Judea y Samaria. [Hechos 8:3-4]
3. ¿Quién fue enviado a Samaria a predicar el Evangelio?
Felipe, quién hasta entonces era diácono. [Hechos 8:5-13]
4. ¿Qué sucedió cuándo Felipe fue enviado a Gaza por el Espíritu?
Un eunuco Etíope fue instruido y bautizado por él. [Hechos 8:26-38]
5. ¿Por qué fue Saulo a Damasco?
A perseguir a creyentes allí. [Hechos 9:1-2]
6. ¿Qué sucedió mientras Saulo iba camino a Damasco?
El Señor se le apareció. [Hechos 9:3-9]
7. ¿Por qué se le apareció el Señor a Saulo camino a Damasco?
Para llamarlo a ser Apóstol y misionero a los Gentiles. [Hechos 9:6, 10-20]
8. ¿Qué visión le dio el Señor a Pedro en Jope?
Tuvo una visión de animales impuros bajando sobre algo como un lienzo. [Hechos 10:8-17]
9. ¿Cuál fue el significado de esta visión?
Que el Evangelio es tanto para los Gentiles como para los Judíos. [Hechos 10:15, 34-35; 15:6-7]
10. ¿Por qué le fue mostrado esto a Pedro?
Porque tenía que ir con Cornelio, un Gentil, en Cesarea, a predicar la Palabra. [Hechos 10:1735]

Verso para Memorización: “Pero si alguno padece como Cristiano, no se avergüence, sino glorifique a
Dios por ello” (1 Pedro 4:16).
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Lección 20
LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA
Hechos 11 — 12

1. ¿Por qué es importante la Iglesia en Antioquía?
Porque se convirtió en el centro de la actividad misionera. [Hechos 11:20-27]
2. ¿Quién fue enviado a Antioquía de la Iglesia en Jerusalén?
Bernabé, quien laboró allí con muchos frutos. [Hechos 11:22-24]
3. ¿Cómo comenzó Herodes a perseguir a la Iglesia en este tiempo?
Mató al Apóstol Jacobo y puso a Pedro en prisión. [Hechos 12:1-5]
4. ¿Fue Pedro puesto a muerte también en ese tiempo?
No, el Señor lo liberó de prisión. [Hechos 12:6-12]
5. ¿Cómo castigó Dios al malévolo Herodes?
Dios envió a un ángel a matarlo y fue devorado por los gusanos. [Hechos 12:23]
6. ¿Por qué el Señor castigó a Herodes?
Porque Herodes le dijo a la gente que él era un dios. [Hechos 12:19-23]
7. ¿Cómo ayudó la Iglesia en Antioquía a los creyentes en Judea?
Les envió dinero durante la temporada de hambruna. [Hechos 11:28-30]
8. ¿Qué leemos sobre la Iglesia durante este período?
Creció y se multiplicó a través de la Palabra de Dios. [Hechos 11:20-24; 12:24]
9. ¿A quién llevaron Bernabé y Pablo con ellos de Jerusalén?
A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. [Hechos 12:25]
10. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero?
El Espíritu Santo a través de la Iglesia en Antioquía. [Hechos 13:1-4]

Verso para Memorización: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable” (1 Pedro 2:9).
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Lección 21
EL PRIMER VIAJE MISIONERO
Hechos 13 — 15

1. ¿Qué se puede decir sobre todo el trabajo misionero de Pablo?
Pablo siempre predicó primero a los Judíos y luego fue con los Gentiles. [Hechos 13:42, 44-46;
14:1]
2. ¿Quién se opuso a Pablo en la isla de Chipre?
Barjesús, un mago, quién fue castigado con ceguera por algún tiempo. [Hechos 13:6-12]
3. ¿Cómo se opuso Barjesús a Pablo?
Trató de apartar de la fe al procónsul de la isla. [Hechos 13:8]
4. ¿Quién dejó a Pablo y a Bernabé cuando llegaron a Panfilia?
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, quién regresó a Jerusalén. [Hechos 13:13]
5. ¿Fue fácil el trabajo de estos misioneros?
No, porque frecuentemente fueron perseguidos por los Judíos. [Hechos 13:45, 50; 14:2-5, 19]
6. ¿Quién creyó en la predicación de Pablo y Bernabé?
“Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna” (Hechos 13:48).
7. ¿Qué hizo la gente de Listra cuándo Pablo sanó a un hombre cojo?
La gente trató de adorar a los Apóstoles como dioses. [Hechos 14:11-18]
8. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en su regreso a Antioquía?
Visitaron todas las Iglesias, las que habían establecido, para confirmar las almas de los
discípulos y exhortarlos a continuar en la fe. [Hechos 14:26-28]
9. ¿Qué problema surgió en las iglesias entre los Judíos Cristianos y los Gentiles?
Hubo discusiones sobre el lugar de la ley y la circuncisión en la Iglesia. [Hechos 15:1, 5, 24]
10. ¿Qué decidió la Iglesia acerca de este asunto durante una junta sostenida en Jerusalén?
Que los Gentiles creyentes no necesitaban ser circuncidados. [Hechos 15:22-29]

Verso para Memorización: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).
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Lección 22
EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO
Hechos 16

1. ¿Por qué no fueron juntos Pablo y Bernabé en el segundo viaje misionero?
Porque no podían ponerse de acuerdo de llevar con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos. [Hechos 15:36-40]
2. ¿Fue entonces Pablo solo en este viaje?
No, Pablo se llevó a Silas con él, mientras Bernabé se llevó a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos. [Hechos 15:39-40]
3. ¿A quién más se llevó Pablo con él de Listra?
A Timoteo, quién se convirtió en un ayudante fiel. [Hechos 16:1-3; 1 Corintios 4:17, etc.]
4. ¿Qué vió Pablo en una visión en Troas?
Un hombre diciendo, “Pasa a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:9).
5. ¿Qué significó la visión de Pablo?
Que el Espíritu Santo lo estaba llamando a predicar el Evangelio en Europa. [hechos 16:10-15]
6. ¿Quién fue el primer convertido en Filipos?
Lidia, cuyo corazón el Señor abrió. [Hechos 16:14-15]
7. ¿Cómo fueron perseguidos Pablo y Silas en Filipos?
Fueron golpeados y puestos en prisión cuando sacaron un espíritu malo de una joven. [Hechos
16:16-24]
8. ¿Qué sucedió la noche que Pablo y Silas estaban en prisión?
Mientras Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios, hubo un terremoto y las puertas de la prisión
se abrieron milagrosamente. [Hechos 16:25-28]
9. ¿Qué les preguntó el carcelero a Pablo y Silas?
“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30).
10. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero de Filipos?
“Cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y tu casa” (Hechos 16:31).

Versos para Memorización: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra
galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los Profetas que fueron antes que
vosotros” (Mateo 5:10-12).
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Lección 23
EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO
Hechos 17 — 18

1. ¿Qué hicieron los Judíos incrédulos en Tesalónica?
Los Judíos alborotaron a hombres malévolos a perseguir a los Apóstoles. [Hechos 17:1-9]
2. ¿A dónde fue Pablo después de Tesalónica?
A Berea, dónde los creyentes recibieron la Palabra predicada con toda solicitud, y escudriñaban
las Escrituras diariamente para verificar lo que se les estaba enseñando. [Hechos 17:10-12]
3. ¿Por qué dejó Pablo Berea?
Los Judíos malévolos de Tesalónica fueron allá a alborotar a la gente en su contra. [Hechos
17:13-14]
4. ¿Cómo recibió la gente de Atenas la predicación de Pablo?
Muchos se burlaron cuando comenzó a hablar sobre la resurrección. [Hechos 17:15-20, 32]
5. ¿A dónde fue Pablo después de Atenas?
A Corinto, donde laboró por un año y medio. [Hechos 18:1, 11]
6. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila?
Eran los fabricantes de tiendas en Corinto con quién Pablo se quedó. [Hechos 18:2-3]
7. ¿Fueron las labores de los Apóstoles fructuosas en Corinto?
Sí, porque el Señor tenía a muchos de Sus elegidos en esta ciudad. [Hechos 18:4-10]
8. ¿Quiénes estaban entre los creyentes en Corinto?
Crispo, alto dignatario de la sinagoga, y su familia. [Hechos 18:8]
9. ¿A dónde fue Pablo después de Corinto?
Regresó a Jerusalén, pasando por varias regiones y ciudades, para guardar el festejo del día de
Pentecostés. [Hechos 18:18-23]
10. ¿Qué puedes decir sobre éste segundo viaje misionero?
Que el Evangelio fue esparcido en Europa. [Hechos 16:9; 17:1-15; 18:1]

Verso para Memorización: “No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
de todo aquel que cree, del Judío primeramente y también del Griego” (Romanos 1:16).
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Lección 24
EL TERCER VIAJE MISIONERO
Hechos 19 — 22

1. ¿En dónde pasó Pablo un largo tiempo en este tercer viaje misionero?
En la ciudad de Éfeso, dónde laboró cerca de tres años. [Hechos 19:1, 8-10, 20:31]
2. ¿Hizo Pablo algo más que predicar en Éfeso?
Sí, también realizó muchos milagros. [Hechos 19:11-12]
3. ¿Qué noticias tristes recibió el Apóstol cuando estaba en Éfeso?
Escuchó acerca de los problemas en la Iglesia en Corinto. [Hechos 19:21-22; 1 Corintios 1:11]
4. ¿Por qué dejó Pablo la ciudad de Éfeso?
Porque Demetrio, un platero, causó un gran alboroto. [Hechos 19:23 – 20:1]
5. ¿Qué milagro realizó Pablo en Troas?
Resucitó de entre los muertos a un hombre joven que se durmió y cayó de un tercer piso
mientras él predicaba. [Hechos 20:6-12]
6. ¿A quién conoció Pablo en Mileto?
A los ancianos de la Iglesia en Éfeso. [Hechos 20:16-17]
7. ¿Acerca de qué advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso?
Que después de su partida, lobos rapaces entrarían entre ellos, que no perdonarían al rebaño.
[Hechos 20:18-35]
8. ¿Qué predijo Agabo el Profeta sobre Pablo?
Que Pablo sería atado por los Judíos en Jerusalén. [Hechos 21:10-12]
9. ¿Tenía temor Pablo de ir a Jerusalén?
No, porque él dijo: “…estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el
nombre del Señor Jesús” (Hechos 21:13).
10. ¿Qué le sucedió a Pablo en Jerusalén cuando la multitud lo buscó para matarlo?
Fue rescatado de los malévolos Judíos por un capitán Romano. [Hechos 21:30-36]

Verso para Memorización: “Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para
guardar mi depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:12b).
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Lección 25
EL ENCARCELAMIENTO DE PABLO Y EL VIAJE A ROMA
Hechos 22 — 28

1. ¿Permaneció Pablo como prisionero en Jerusalén?
No, fue enviado a Cesarea, para escapar del plan de los Judíos para matarlo. [Hechos 23:11-33]
2. ¿Qué le sucedió a Pablo en Cesarea?
Pablo fue enjuiciado ante Félix el gobernador. [Hechos 23:33 – 25:22]
3. ¿Puso Félix en libertad a Pablo?
No, Pablo fue enjuiciado de nuevo ante Festo y el rey Agripa. [Hechos 25:23 – 26:32]
4. ¿Por qué fue enviado Pablo a Roma?
Porque apeló a César. [Hechos 26:32 – 27:1]
5. ¿Qué accidente sufrió Pablo camino a Roma?
Tuvo un naufragio en la isla de Malta. [Hechos 27:37 – 28:1]
6. ¿Qué hizo Pablo mientras estaba cautivo en Roma?
Predicó el Evangelio en su propia casa. [Hechos 28:30-31]
7. ¿Cuál fue el efecto de la predicación de Pablo en Roma?
Algunos creyeron, incluyendo aquellos de la casa de César. [Filipenses 1:12-13; 4:22]
8. ¿Fue Pablo ejecutado en este encarcelamiento?
No, fue liberado, y escribió 1 Timoteo y Tito, durante un cuarto viaje misionero. [1 Timoteo 1:3;
3:14; Tito 1:5; 3:12]1
9. ¿Cómo concluyó Pablo su ministerio?
Fue encarcelado en Roma una segunda vez, y ejecutado poco tiempo después de que escribiera
2 Timoteo. [2 Timoteo 1:16-17; 2:9]2
10. ¿Cómo concluye el Apóstol sus labores como un siervo del Señor Jesucristo?
Dijo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7).

Versos para Memorización: “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”
(Apocalipsis 3:10-11).

1
2

William Hendriksen, Thessalonians, Timothy & Titus (Baker 1979), 25-28, 39-40
ibid, 40
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