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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 2

52

Versículo de Memoria
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”  

(Hechos 2:47).

El Comienzo de  
la Iglesia
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Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio de 
vida. Los que se arrepienten 
de sus pecados deciden 
evitar las cosas malas, y 
escogen vivir para Cristo.

Bautismo: Significa 
“inmersión” o “sumersión”. 
Jesús mandó el bautismo 
como parte de la salvación 
(Marcos 16:16).

Cristo: Significa “el ungido 
de Dios”; es el título dado 
a Jesús, Quien es Rey y 
Sacerdote de los cristianos 
(Hechos 2:36).

Espíritu Santo: Es la tercera 
Persona de la Deidad; 
también se Le llama “El 
Consolador” (Juan 14:15-16).

Evangelio: Es las Buenas 
Noticias de Salvación; hace 
referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Corintios 15:1-4).

Hades: Es el lugar donde los 
muertos van antes del Juicio 
Final (Lucas 16:19-31).

Mesías: Título que se Le da a 
Jesús. Significa “ungido”.

Pentecostés: Fiesta judía 
anual que se celebraba 50 
días después de la Pascua 
para dar ofrendas a Dios 
por la cosecha (Éxodo 
34:22).

Vocabulario

En la Lección 25, aprendimos que Jesús hizo una promesa 
muy especial a Sus discípulos: prometió que edificaría Su 
iglesia (Mateo 16:18)—lo cual hace referencia al grupo de 

seguidores de Jesús a quienes Dios ha salvado (Hechos 2:47). ¿Pero 
cuándo comenzó esta iglesia y qué iglesia fue?

Considera nuevamente la promesa de Jesús en Mateo 16:18:  
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 
Jesús dijo a Pedro que establecería o comenzaría Su iglesia sobre 
una “roca”—lo cual hace referencia a la confesión que Pedro había 
hecho sobre Jesús en el versículo 16: “Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente”. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la iglesia 
comenzaría debido al fundamento o verdad (la “roca”) en cuanto a 
dos cosas: (1) que Él es el Cristo (el Mesías esperado); y (2) que es 
Dios (el Señor). Incluso la muerte próxima de Jesús en la cruz (“las 
puertas del hades”) no impediría que la iglesia comenzara. Jesús 
también daría “las llaves del reino (la iglesia)” a Pedro (Mateo 16:19); 
es decir, le daría la oportunidad de abrir las puertas de la iglesia a 
través de la predicación del Evangelio.

¿Cuándo se cumplió esta promesa? ¡En Hechos 2! Allí leemos 
que los apóstoles se quedaron en Jerusalén esperando la llegada 
del Espíritu Santo, la cual estaba enlazada al comienzo de la iglesia 
(Marcos 9:1; Hechos 1:4-8; 2:1). Cuando el Espíritu llegó, aparecieron 
sobre las cabezas de los apóstoles “lenguas repartidas, como de 
fuego”, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas humanas a una 
multitud de judíos que habían venido a Jerusalén, de diferentes partes 
del mundo (Hechos 2:4-11), para celebrar la fiesta del Pentecostés. 
Ese día Pedro lideró la predicación para informar a tal multitud que 
Jesús, a Quien ellos habían crucificado algo de 50 días antes, había 
resucitado y estaba reinando desde el cielo (versículos 29-33).

Ese día sucedió exactamente lo que Jesús dijo: La iglesia comenzó 
debido a la verdad que (1) Jesús es el Cristo y (2) el Señor. Pedro dijo 
a la multitud: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que 
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo” (versículo 36). Cuando los judíos se dieron cuenta que habían 
crucificado al Hijo de Dios, preguntaron qué debían hacer para recibir 
perdón y ser aceptados ante Dios. Pedro usó simbólicamente las 
“llaves del reino” para dar inicio a la iglesia al declararles los términos 
de entrada: ellos debían arrepentirse y bautizarse por la autoridad 
de Cristo (versículo 38). Tres mil personas hicieron eso y llegaron a 
ser parte de la iglesia del Señor (versículos 41,47). Tales personas 
comenzaron una vida de alabanza a Dios, reuniéndose juntos y 
creciendo en el conocimiento de Dios (versículos 42).

Así comenzó la iglesia del Señor—por medio de los apóstoles, 
en Jerusalén, en el año 33 (hace algo de 2,000 años atrás), en el día 
de Pentecostés, como Hechos 2 registra. Esta fue la iglesia de Cristo 
(Romanos 16:16). Nosotros aprenderemos más sobre la iglesia en las 
siguientes lecciones.

El Comienzo de la Iglesia



www.ebglobal.org

Página de Preguntas

9

Respuestas en 
última página 

de lección

1. La iglesia del Señor tuvo su origen en Inglaterra.

2. Jesús dijo que edificaría la iglesia de Pedro (Mateo 16:18).

3. Jesús es el Cristo y el Señor.

4. Trecientas personas se arrepintieron y bautizaron 
en Hechos 2.

5. La iglesia es de Cristo (Romanos 16:16).

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y el _______________ añadía cada día a la _______________ los 
que habían de ser _______________”.

2. “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
__________ edificaré mi _______________”.

3. Los _________________ se quedaron en _________________ 
esperando la llegada del Espíritu Santo.

4. La iglesia comenzó debido a la verdad que (1) Jesús es el 
____________ y (2) el _______________.

5. _______ _______ personas llegaron a ser parte de la iglesia del 
Señor en Hechos 2.

Completa

Enlaza
A. Llegó con poder en el comienzo de 

la iglesia
B. Lugar donde la iglesia tuvo  

su origen
C. Celebración judía en que la iglesia 

comenzó
D. Es Señor y Cristo
E. Tiempo en que la iglesia comenzó

1. Jerusalén

2. Jesús

3. Año 33

4. Pentecostés

5. Espíritu Santo

1. Según Hechos 
2:38-41, ¿son el 
arrepentimiento y el 
bautismo necesarios 
para que el hombre 
reciba perdón y sea 
añadido a la iglesia?

2. Si Dios añade los 
salvos a la iglesia 
(Hechos 2:47), ¿puede 
haber gente salva fuera 
de la iglesia del Señor?

3. Si Jesús prometió y 
edificó Su iglesia, ¿es 
la iglesia importante? 
Menciona algunas 
razones.

4. ¿Tienen los hombres la 
autoridad de comenzar 
una iglesia diferente a 
la que Jesús comenzó? 
¿Por qué?

5. Según Efesios 5:23, 
¿de quién es Jesús el 
Salvador?

Comenta
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El Espíritu acaba de llegar, y los apóstoles ahora están predicando. ¡Colorea esta maravillosa escena!
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Materiales:

•  Cartulina blanca, roja y amarilla  •  Goma
•  Tijeras     •  Engrapadora

Lenguas Repartidas, como de Fuego

Instrucciones para el Maestro(a):

Cuando el Espíritu Santo llegó en el Día de Pentecostés, 
aparecieron sobre las cabezas de los apóstoles “lenguas 
repartidas, como de fuego”, y ellos comenzaron a hablar en otras 
lenguas (Hechos 2:3-4). Los niños harán una manualidad que les 
ayudará a recordar esté gran evento que sucedió en el 
comienzo de la iglesia del Señor. Aquí están los pasos:

1. Cada niño trazará la maqueta número 1 en un pedazo 
de cartulina roja, y luego la cortará para formar la parte 
externa de una “lengua como de fuego” (llama).

2. Luego se trazará la maqueta número 2 en un pedazo de 
cartulina amarilla, y se la cortará para formar la parte 
interior de la llama.

3. Se pondrá un poco de goma en la parte trasera de la 
llama pequeña, y se la pegará a la parte delantera 
de la llama grande.

4. En la cartulina blanca, cada niño trazará y cortará 
una banda de algo de tres centímetros de ancho. 
La banda deberá tener la longitud suficiente para 
dar la vuelta a la parte superior de la cabeza  
del niño, formando una 
corona. Esta banda sostendrá 
la “lengua como de fuego” 
que se acaba de crear.

5. Se usará la goma para 
pegar los extremos de 
la banda, y finalmente 
se engrapará la parte 
inferior de la llama a 
la banda.
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Solucionario

La Iglesia Es los Salvos
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #52)

La iglesia es los salvos,

Y Cristo su Señor.

Nació el primer siglo

En la Jerusalén.

Tres mil se bautizaron;

Perdón Cristo les dio;

Y fueron añadidos

Al reino del Señor.

Gracias por la Iglesia

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por Jesús,

Quien prometió establecer Su iglesia;

Por Sus apóstoles,

Quienes enseñaron a la iglesia;

Y por la iglesia misma,

La cual es la totalidad de los salvos.

Gracias por amarla.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Señor, iglesia, salvos; 2. Roca, iglesia;  
3. Apóstoles, Jerusalén; 4. Cristo, Señor; 5. Tres mil. ENLAZA: 1. B; 2. D; 3. E; 4. C; 5. A.


