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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 3:11-26

57

Versículo de Memoria
“Así que, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados” 

(Hechos 3:19).

Las Conversiones 
en Hechos
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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).

Centurión: Oficial romano 
que estaba a cargo de 100 
soldados.

Confesar: Reconocer algo 
o a alguien. Los creyentes 
deben reconocer a Cristo 
delante de los hombres por 
medio de sus palabras y 
acciones (Mateo 10:32).

Conversión: Cambio. 
La gente en el Nuevo 
Testamento que quiso la 
salvación se convirtió del 
mundo a Cristo.

Fe: Significa “confianza” o 
“creencia” (Hebreos 11:1).

Pecado: Es la desobediencia 
de la ley de Dios (1 Juan 
3:4).

Vocabulario

Se conoce a Hechos como “El Libro de las Conversiones” 
ya que narra lo que la gente hizo al comienzo del Nuevo 
Testamento para “convertirse” al cristianismo o recibir la 

salvación. La conversión al cristianismo fue el mensaje constante 
de los siervos de Dios (Hechos 3:11-26). “¿Qué hizo esta gente para 
convertirse al cristianismo?”. ¡Muy buena pregunta! Hechos relata que:

Las Conversiones en Hechos

• Algo de 3,000 personas oyeron, 
creyeron, se arrepintieron y fueron 
bautizadas (2:37,41,44).

• Hombres y mujeres de Samaria 
creyeron y se bautizaron (8:12).

• Simón el mago creyó y fue 
bautizado (8:13).

• Un tesorero de Etiopía creyó, 
confesó su fe y fue bautizado 
(8:35-39).

• Saulo de Tarso, quien llegó a ser el 
apóstol Pablo, fue bautizado (9; 22).

• Un centurión llamado Cornelio 
creyó y fue bautizado (10:33,48).

• Una mujer llamada Lidia oyó y fue 
bautizada (16:14-15).

• Un carcelero en Filipos creyó y fue 
bautizado (16:30-34).

• Muchos de los corintios oyeron, 
creyeron y fueron bautizados (18:8).

• Y algunas personas en Éfeso 
oyeron y fueron bautizadas (19:1-5).

Puedes notar que, en conjunto, estas personas hicieron cinco 
cosas para recibir la salvación: (1) Oyeron la Palabra; (2) creyeron la 
Palabra; (3) se arrepintieron de sus pecados; (4) confesaron su fe en 
Cristo; y (5) se bautizaron o sumergieron en agua. Según el Nuevo 
Testamento, todos estos actos son completamente necesarios para 
la salvación (Romanos 10:17; Marcos 16:16; Hechos 2:38; Romanos 
10:9-10; 1 Pedro 3:21). Por ende, los que quisieron la salvación no 
demoraron en cumplirlos. 

Nota que, en los casos de conversión en Hechos, no se indica 
específicamente que cada persona realizó estas cinco acciones, 
pero es obvio que cada uno lo hizo. Por ejemplo, no se dice que 
todos creyeron, pero es lógico que creyeron ya que actuaron 
según lo que oyeron. Sin embargo, puedes ver que hay un paso 
que se menciona específicamente en cada caso: el bautismo. 
¿Por qué? No porque el bautismo sea más importante que la fe, 
el arrepentimiento o cualquier otro paso de la salvación, sino 
porque el bautismo es el punto en el cual una persona nace de 
nuevo como cristiano (Romanos 6:4-5) y recibe la salvación, como 
Jesús lo dijo (Marcos 16:16). Si no se mencionara este último paso, 
entonces no hubiera manera de saber si tal persona finalmente se 
convirtió al cristianismo. Estos pasos son los que una persona debe 
tomar inicialmente para que Dios le conceda la salvación y llegue al 
cristianismo, pero Dios requiere que seamos fieles para conservar tal 
salvación y sigamos siendo parte de Su pueblo (Apocalipsis 2:10).

Los niños se encuentran en una condición “segura” ante Dios. 
Pero un día, cuando crezcas, necesitarás tomar la decisión de 
convertirte al cristianismo para recibir la salvación. Entonces tendrás 
que hacer lo mismo que la gente en Hechos hizo para agradar a Dios.
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Se conoce a Hechos como “El Libro de las Oraciones”.

2. Todo lo que alguien debe hacer para recibir salvación es pedirla 
a Dios en oración.

3. Todos los relatos de conversión en Hechos 
mencionan el bautismo.

4. El bautismo es necesario para la salvación.

5. Después de ser bautizado, el hombre puede vivir de 
la manera que quiera.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Así que, ____________________ y ____________________ para que 
sean borrados sus pecados”.

2. En Hechos 2, algo de ___________ personas oyeron, creyeron, 
se arrepintieron y fueron bautizadas.

3. En Hechos 9 y 22, ____________ de Tarso, quien luego llegó a 
ser el apóstol ____________, fue bautizado.

4. En Hechos 16, una mujer llamada ____________ oyó y fue 
bautizada.

5. Dios requiere que seamos ____________ para conservar la 
_________________.

Completa

Enlaza
A. Primer paso de la conversión

B. Segundo paso de la conversión

C. Tercer paso de la conversión

D. Cuarto paso de la conversión

E. Quinto paso de la conversión

1. Creer

2. Confesar

3. Oír

4. Arrepentirse

5. Ser bautizado

1. “Arrepentimiento” es 
un cambio de mente 
y acciones. Menciona 
algunos ejemplos de 
arrepentimiento.

2. Lee Hechos 3:19. ¿Es 
necesario la conversión 
al cristianismo para la 
salvación?

3. Los que se convirtieron 
al cristianismo en 
Hechos, lo hicieron 
tan pronto como 
escucharon el 
Evangelio. ¿Por 
qué crees que no 
esperaron?

4. Lee Marcos 16:16, 
Hechos 2:38 y 1 Pedro 
3:21. ¿Es el bautismo 
necesario para la 
salvación? ¿Por qué?

5. Si la gente quiere ser 
salva hoy, ¿qué debe 
hacer?

Comenta
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Una mujer está llegando a la “conversión” al creer y ser bautizada. ¡Colorea a esta nueva cristiana!



41www.ebglobal.org

Página de Actividades
oír

cr
ee

r

ar
re

pe
nt

ir
se

co
nf

es
ar

ser
 ba

ut�
ad

o

ser fiel

Materiales:

•  Cartulina     •  Tijeras
•  Lápices de colores o crayones

Instrucciones para el Maestro(a):

En Hechos, los que quisieron salvación tomaron cinco pasos esenciales para recibirla. Los niños 
harán un proyecto que les ayudará a recordar estos pasos, como también lo que se debe hacer una 
vez que se llega al cristianismo. (Esta actividad va de la mano con la canción “El Plan de Salvación” en 
esta lección, la cual los niños pueden cantarla usando sus dedos para contar cada paso de salvación, 
y luego apuntando a su corazón cuando se llega a la parte de la fidelidad).  Pida que cada niño 
ayude a su compañero a trazar el contorno de su mano derecha; usted tal vez tendrá que ayudar a 
los más pequeños. Luego cada niño escribirá a lo largo de los dedos y en la palma del boceto de la 
mano lo que se indica en la muestra inferior (se provee una explicación en la parte derecha). Permita 
que los niños decoren y coloreen a su gusto el boceto de sus manos y que finalmente recorten sus 
proyectos. ¡Saber lo que Dios requiere para la salvación es algo muy importante!

La Mano de la Salvación

MEÑIQUE: Te ayudará a recordar 
el primer paso hacia la salvación. 
Se debe oír la Palabra de Dios 
(Romanos 10:17). 

ANULAR: Te ayudará a recordar que 
la Biblia dice que sin fe es imposible 
agradar a Dios (Hebreos 11:6).

MEDIO: Te ayudará a recordar que 
Dios manda a todos en todo lugar 
que se arrepientan (Hechos 17:31).

ÍNDICE: Te ayudará a recordar 
que Cristo nos confesará al final 
si nosotros Le confesamos ahora 
(Mateo 10:32).

PULGAR: Te ayudará a recordar que 
el bautismo es el paso en el cual 
Dios concede la salvación (1 Pedro 
3:21).

PALMA: Te ayudará a recordar que 
Dios requiere la fidelidad de cada 
cristiano (Apocalipsis 2:10).
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El Plan de Salvación
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #57)

Oír, creer, cambiar, confesar;

Ser bautizado en agua;

Ser fiel a Dios con el corazón,

Sí, para siempre.

Gracias por Tu  
Plan de Salvación

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por tu plan de salvación,

Y por tus siervos que lo predicaron.

Gracias por el ejemplo de aquellos que

Decidieron llegar al cristianismo.

Cuando crezca, ayúdame

A hacer lo que ellos hicieron,

Para así llegar a ser lo que ellos fueron.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Arrepiéntanse, conviértanse; 2. 3,000; 3. Saulo, Pablo; 4. 
Lidia; 5. Fieles, salvación. ENLAZA: 1. B; 2. D; 3. A; 4. C; 5. E.

Solucionario


