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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 7:1-8:4

55

Versículo de Memoria
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 

evangelio” (Hechos 8:4).

Los Cristianos  
Son Perseguidos
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Arrestar: Detener o quitar la 
libertad a alguien.

Celestial: Del cielo.
Evangelio: Es las Buenas 

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

Fúnebre: Referente a los 
muertos.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Ministerio: Oficio u obra 
de alguien. El ministerio 
de predicación pública de 
Jesús duró algo de tres 
años.

Misionero: Alguien que tiene 
una misión; religiosamente, 
aquel que sale a predicar el 
Evangelio (Mateo 28:18-20).

Pacificador: Alguien que ama 
y promueve la paz. Jesús 
hizo la paz entre Dios y el 
hombre (Colosenses 1:20).

Persecución: Maltrato; 
muchos cristianos en 
la antigüedad fueron 
perseguidos y maltratados 
por su amor a Cristo 
(Hechos 5:41).

Predicación: Anuncio o 
enseñanza; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Vocabulario

L os cristianos verdaderos siempre han sido pacificadores. Jesús 
dijo que los pacificadores serían “llamados hijos de Dios” (Mateo 
5:9). “¿Por qué?”. Porque su Padre celestial es “el Dios de paz” 

(Romanos 15:33). Sin embargo, en diferentes tiempos, especialmente 
al comienzo del cristianismo, ellos fueron objeto de odio y maltrato.  
A esto llamamos “persecución”. La “persecución cristiana” es el 
maltrato que los cristianos enfrentan debido a su fe en Cristo.

La persecución primero vino de los judíos. Ellos, quienes debían 
haber amado a Cristo, Le mataron (Juan 1:11), y luego persiguieron a 
Sus seguidores. En Hechos 7, leemos que Esteban (un cristiano) fue 
arrestado y muerto debido a su predicación de Cristo. En Hechos 8, 
Saulo (quien después llegó al cristianismo) perseguía y maltrataba 
a la iglesia del Señor. Después, él mismo sufrió persecución como 
cristiano. Pero al recordar su vida anterior como perseguidor, dijo 
que había estado de acuerdo en la muerte de Esteban, y que había 
encarcelado y castigado a muchos cristianos y les había obligado 
a maldecir a Dios (Hechos 26:9-11). En Hechos 12, el Rey Herodes 
mató al apóstol Jacobo y luego encarceló al apóstol Pedro. Este rey 
malo hizo esto para agradar a los judíos que no creían en Jesús. 
En Hechos 13-28, podemos leer en cuanto a los viajes misioneros 
del apóstol Pablo que estuvieron llenos de maltrato y abuso contra 
él. Dondequiera que Pablo fue, siempre hubo personas que eran 
“enemigos de la cruz de Cristo” (Filipenses 3:18). Pablo mismo 
resumió su vida apostólica como un ministerio lleno de azotes, 
encarcelamientos, golpes y diversos peligros (2 Corintios 11:23-26).

Pero la persecución pronto vino de aquellos que no eran judíos y 
que no creían en el Dios verdadero. Se escribió el libro de Apocalipsis 
con el fin de animar y dar esperanza a los primeros cristianos en 
medio de persecución severa. En este libro, el Cristo resucitado 
prometió: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” 
(Apocalipsis 2:10).

¿Cómo reaccionaron los cristianos fieles ante la persecución? 
Se pensaría que la persecución sería el “canto fúnebre” para el 
cristianismo, pero lo cierto es que ellos continuaron predicando de 
Jesús con valor. Esteban recibió con valor el duro golpe de piedras en 
vez de negar a Cristo (Hechos 7:55-60). Los cristianos perseguidos se 
esparcieron por todas partes predicando el Evangelio (Hechos 8:1-4). 
Y Pablo soportó casi toda tortura, declarando que “las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera” 
(Romanos 8:18).

¿Qué acerca de ti? ¿Amas a Dios? Si alguien se burlara de ti por 
creer o amar a Dios, ¿cómo deberías reaccionar? ¿Y qué harías 
si alguien, en el futuro, te amenazara o hiciera daño debido a tu 
creencia en Dios? Aunque esto sería duro, así como los cristianos 
del primer siglo, los que amamos hoy a Dios debemos estar listos a 
enfrentar con valor la persecución por causa de Cristo. ¡Debemos 
recordar que incluso la persecución no nos puede separar de Su 
amor (Romanos 8:35)!

Los Cristianos Son Perseguidos
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Los cristianos siempre han sido amados y respetados.

2. La “persecución cristiana” es el maltrato debido a la  
fe en Cristo.

3. Los judíos amaron a Jesús y Le recibieron.

4. Los cristianos dejaron de predicar de Cristo cuando  
fueron perseguidos.

5. La persecución no nos puede separar del amor  
de Cristo.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Pero los que fueron esparcidos iban por ____________ partes 
anunciando el ___________________”.

2. La persecución primero vino de los _______________.

3. Pero la persecución pronto vino de aquellos que no eran 
_______________ y que no creían en el ____________ verdadero.

4. “Sé fiel hasta la ______________, y yo te daré la corona de la 
____________”.

5. Incluso la ____________________ no nos puede separar del 
____________ de Cristo.

Completa

Enlaza
A. El Rey Herodes le encarceló
B. Fue apedreado por su 

predicación de Cristo
C. Sus viajes misioneros estuvieron 

llenos de maltrato
D. El Rey Herodes le mató
E. Los judíos persiguieron a Sus seguidores

1. Jesús

2. Jacobo

3. Esteban

4. Pablo

5. Pedro

1. Si Jesús fue la mejor 
Persona que viviera 
en la Tierra, ¿por qué 
crees que mucha 
gente Le odió y mató?

2. Si los cristianos 
verdaderos son 
pacificadores, ¿por 
qué crees que mucha 
gente les ha odiado en 
diferentes tiempos?

3. ¿Por qué crees que 
Dios permitió que Su 
Hijo fuera maltratado  
y muerto?

4. ¿Por qué crees que 
Dios permite muchas 
veces que los cristianos 
sean maltratados?

5. Tal vez en tu país los 
cristianos no sean 
perseguidos como 
en el primer siglo, 
¿pero de qué maneras 
los cristianos son 
“maltratados” hoy?

Comenta
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¡Pobre Esteban! ¡Está sufriendo por su amor a Cristo! Colorea a este cristiano valiente.
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“Perdónales”
Materiales:

•  Una piedra mediana redonda y aplanada para cada niño
•  Marcadores indelebles de colores
•  Pegamento de barnizado para manualidades (“Mod Podge”)
•  Brochas gruesas

Instrucciones para el Maestro(a):

Tome algunos minutos para contar la historia de Esteban a sus niños (Hechos 6:8-7:60). Esteban 
fue maltratado y muerto con piedras debido a su predicación del Evangelio. Pero incluso en medio 
de tal maltrato, Esteban escogió amar a sus enemigos. Sus últimas palabras antes de morir fueron 
una oración para que Dios perdonara a los que le mataban. Sus niños harán un pisapapeles que les 
ayudará a recordar esta gran lección de valor, amor y perdón en medio de la persecución. (Antes de 
comenzar, cubra su mesa de manualidades con un plástico o papel para evitar manchas).  
Aquí están los pasos:

Perdónales

Perdónales

1. De una piedra a cada uno de sus niños. Los  
 niños usarán uno de los marcadores para 
escribir, en medio de la piedra, “Perdónales” 
(lo cual fue el deseo de Esteban para 
sus perseguidores). (Usted tendrá que 
ayudar a los más pequeños a escribir 
esta palabra. Trate de evitar que 
ellos manchen sus ropas o piel con 
los marcadores. Puede buscar un 
ayudante que trabaje con los  
más pequeños).

2. Después de escribir la palabra, los niños procederán 
a decorar sus piedras con sus propios diseños, usando 
los marcadores de diferentes colores.

3. Espere un par de minutos para que la tinta de los 
marcadores seque por completo. Luego los 
niños podrán usar la brocha para cubrir sus 
piedras con el pegamento de barnizado. 
Ya que el pegamento requiere tiempo 
para secar, los niños no podrán llevar 
sus trabajos el mismo día. Ponga 
los trabajos en un lugar seguro, y la 
próxima vez que los niños regresen a 
su clase, podrán llevar sus hermosos 
pisapapeles a casa.
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Persecución
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #55)

[niños—Persecución; persecución…

Pueblo de Dios perseguido por doquier.

Pueblo de Dios perseguido por doquier.—niños]

[niñas—¡Ante la amenaza, la Palabra avanza!

¡Pueblo de Dios, continúa sin temor!

¡Pueblo de Dios, continúa sin temor!—niñas]

Dame el Valor para Ser Fiel

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el ejemplo

De valor de los primeros cristianos,

Por su dedicación y amor a Tu Hijo.

Te doy gracias porque no soy perseguido

Como ellos lo fueron en el principio.

Pero si algún día lo soy,

Dame el valor para ser fiel como ellos.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Todas, Evangelio; 2. Judíos; 3. Judíos, Dios; 4. Muerte, 
Vida; 5. Persecución, amor. ENLAZA: 1. E; 2. D; 3. B; 4. C; 5. A.

Solucionario


