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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 1:6-8; 8:1-5; 11:19-21
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Versículo de Memoria
“Pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y 

Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hechos 1:8).

Hasta lo Último 
de la Tierra
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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).

Evangelista: Persona que 
predica el Evangelio.

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

Jerusalén: Ciudad principal y 
capital de Israel.

Judea: Región sureña de 
Israel al este del Mar 
Mediterráneo, entre 
Samaria e Idumea.

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

Samaria: Región central 
de Palestina, al oeste del 
Río Jordán, entre Galilea y 
Judea.

Testigo: Alguien que 
presencia algo o tiene 
conocimiento directo de 
algo. Los apóstoles fueron 
testigos de la resurrección 
de Jesús (Hechos 1:21-22).

Vocabulario

D espués de resucitar de los muertos, Jesús Se apareció a Sus 
discípulos y les dio la Gran Comisión (que vimos en la Lección 
49) para anunciar al mundo entero Su mensaje de salvación 

(Mateo 28:18-20). En el comienzo del libro de Hechos leemos que, 
justo antes de ascender al cielo, Jesús mandó a Sus apóstoles a 
esperar la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Él dijo que cuando 
ellos recibieran la promesa, serían Sus testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:6-8).

Así que Hechos comienza reiterando el encargo del Señor a Sus 
apóstoles para anunciar Su mensaje. Pero no solamente eso; Hechos 
realmente narra el desarrollo de este encargo por parte de los 
siervos fieles del Señor.

Primero, Jesús dijo que los discípulos serían Sus testigos 
en Jerusalén. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Después 
de presenciar la ascensión del Señor, los apóstoles regresaron a 
Jerusalén (Hechos 1:12). Cuando llegó el Día de Pentecostés, una 
celebración judía, ellos predicaron el Evangelio y declararon que 
Jesús había resucitado y que era el Señor y el Cristo (Hechos 2:36).  
En esa ocasión, 3,000 personas creyeron y obedecieron a Dios, 
llegando a ser parte de la iglesia de Cristo.

Segundo, Jesús dijo que los discípulos serían Sus testigos en 
toda Judea. Los discípulos del Señor no se quedaron en Jerusalén. 
Cuando comenzaron a ser perseguidos debido a su fe en Cristo, los 
discípulos se esparcieron llevando el Evangelio a toda Judea, la región 
alrededor de Jerusalén (Hechos 8:1).

Tercero, Jesús dijo que los discípulos serían Sus testigos en 
Samaria. Mientras la persecución continuaba, los discípulos de Jesús 
se esparcieron mucho más. Felipe, un evangelista, llevó inicialmente 
el mensaje de salvación a Samaria (al norte de Judea), donde muchos 
de los samaritanos creyeron en Jesús (Hechos 8:5-25). Los apóstoles 
Pedro y Juan viajaron a Samaria en tal ocasión para ayudar a Felipe.

Cuarto, Jesús dijo que los discípulos serían Sus testigos hasta 
lo último de la tierra. Y así como Jesús lo ordenó, Sus discípulos 
lo hicieron. Con el apóstol Pablo, el Evangelio llegó a todas partes. 
Pablo hizo tres viajes misioneros extensos para llevar el Evangelio 
a Asia y Europa (Hechos 13-20). En tales viajes, estableció varias 
congregaciones de la iglesia del Señor. De hecho, cuando Pablo 
escribió su carta a los hermanos en Colosas (una ciudad en Asia 
Menor), señaló que el Evangelio había llegado a “todo el mundo” 
(Colosenses 1:3-6).

Los apóstoles y primeros discípulos del Señor fueron fieles en 
cumplir la Gran Comisión; ellos sufrieron muchas cosas por llevar el 
mensaje de Cristo. Aunque la Biblia no registra los últimos hechos de 
la vida de cada uno de los apóstoles del Señor, la tradición antigua 
sugiere que la mayoría de ellos murió en tierras lejanas. De ser así, 
esto confirmaría adicionalmente que ellos dejaron este mundo 
esforzándose en cumplir el mandato de ser testigos de Jesús hasta lo 
último de la tierra.

Hasta lo Último de la Tierra
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Los apóstoles serían testigos de Jesús.

2. Los apóstoles solamente predicaron en Jerusalén.

3. Los apóstoles solamente predicaron en Judea.

4. Los apóstoles solamente predicaron en Samaria.

5. Los apóstoles predicaron hasta lo último de la tierra.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Me serán testigos en __________________, en toda ____________, 
en _________________, y hasta lo último de la ______________”.

2. Después de resucitar de los muertos, Jesús Se apareció a 
Sus discípulos y les dio la ____________ ___________________.

3. Jesús mandó a Sus apóstoles a esperar la promesa del 
_________________ _____________.

4. Con el apóstol _____________, el ___________________ llegó a 
todas partes.

5. Pablo hizo ____________ viajes misioneros extensos para 
llevar el Evangelio a ____________ y _________________.

Completa

Enlaza
A. Sugiere que la mayoría de 

apóstoles murió en tierras lejanas
B. Dio la Gran Comisión a  

los apóstoles
C. Predicó inicialmente en Samaria
D. Narra el desarrollo del encargo de Jesús  

a Sus apóstoles
E. Llevó el Evangelio a Asia y Europa

1. Felipe

2. Pablo

3. Tradición

4. Hechos

5. Jesús

1. ¿Por qué crees que 
Jesús no quiso que Su 
mensaje permaneciera 
en un solo lugar?

2. ¿Por qué crees que Sus 
apóstoles predicaron 
en todo lugar?

3. ¿Cuáles crees que 
fueron algunas cosas 
que los apóstoles 
testificaron en cuanto 
a Jesús?

4. ¿Dónde y a quiénes 
deberíamos llevar el 
mensaje de salvación 
hoy?

5. ¿Cuáles son algunas 
maneras en que 
puedes compartir el 
mensaje de Jesús con 
otros?

Comenta
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Pablo y sus compañeros están alistándose para un viaje misionero. ¡Coloréales!
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Predicando en 
Todas Partes
El apóstol Pablo hizo tres viajes 
misioneros extensos para 
predicar el Evangelio. Encuentra 
algunas de las ciudades en las 
cuales predicó.

Atenas

Corinto

Éfeso

Filipos

Tesalónica

Solución en 
última página 

de lección
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Compartiendo como los Primeros Cristianos
Materiales:

•  28 piezas de dominó   •  Marcador
•  Mesa de algo de 6 pies de largo

Instrucciones para el Maestro(a):

Si su clase es grande, realice esta actividad en grupos. Tome cuatro piezas de dominó, y escriba con 
el marcador en la espalda de la primera, “Jerusalén”; de la segunda, “Judea”; de la tercera, “Samaria”; 
y de la cuarta, “Lo Último de la Tierra”. A lo largo de la mesa, pondrá las cuatro piezas verticalmente 
en fila, pero con una separación de algo de un pie de distancia entre piezas, comenzando con la 
pieza “Jerusalén” y terminando con la pieza “Lo Último de la Tierra”. Diga a sus niños que cada pieza 
representa a una persona. La primera pieza (Jerusalén) deberá alcanzar con el Evangelio a la pieza 
“Judea”, y así sucesivamente hasta llegar a la última pieza—a todo el mundo. Pero el problema es que 
cada “persona” (pieza) está separada por un pie de distancia. Pregunte a sus niños: “¿Cómo puede 
la primera “persona” en Jerusalén alcanzar a la segunda “persona” en Judea y así sucesivamente? 
Tal vez sus niños ya tengan una idea. Dé a los niños las 24 piezas restantes en tres grupos de ocho 
piezas. Los niños tendrán que conectar las cuatro piezas al colocar ocho piezas verticalmente entre 
pieza y pieza (24 en total entre las cuatro piezas), sin causar que las piezas caigan. La idea es que las 
piezas estén lo suficientemente cerca de cada una para que, cuando el enlace se complete, se pueda 
producir el efecto dominó al derribar la primera pieza que derribará la segunda, y así sucesivamente 
hasta llegar a la última pieza. Solamente cuando se complete la secuencia se podrá derribar la 
primera pieza. Cuando el efecto dominó se haya realizado exitosamente, el grupo habrá terminado. 
Señale a sus niños que, así como en el caso de las piezas de dominó, nosotros podemos alcanzar a 
los que están lejos al hablar a otros de Jesús, quienes a su vez hablarán a otros. Esto es lo que los 
apóstoles de Jesús hicieron en el primer siglo para llevar las Buenas Nuevas de salvación.

Je
ru
sa
lé
�
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Oh, Recibirán Poder
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #59)

Oh, recibirán poder

Para atestiguar.

Comenzarán en Jerusalén,

Y a Judea llegarán.

En Samaria hablarán [oh sí—niñas];

Toda gente oirá [sí, sí—niñas].

El Evangelio de Dios llevarán

A toda la humanidad.

Gracias por Tu Encargo

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por el encargo

Que diste a Tus apóstoles

Para llevar Tu mensaje a todo el mundo.

Gracias por la fidelidad de ellos

En cumplir Tu voluntad.

Ayúdame a tener valor

Para alcanzar a otros por Ti.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Jerusalén, Judea, 
Samaria, tierra; 2. Gran Comisión; 3. Espíritu Santo; 4. Pablo, Evangelio; 5. Tres, 

Asia, Europa. ENLAZA: 1. C; 2. E; 3. A; 4. D; 5. B.

Página de Actividades

FILIPOSONIEFPBA

NBDEYBDLAATZMTT

TUASAAEFESNUYUE

EIFCVEFNODAUAAN

STTOOTESALONICA

AUJRNISAFIJESAS

LSBIRPODT

OAUNICMOP

NNPTGOZMX

ITXOJRTAN PRED
ICAN

D
O

 EN
 

TO
D

AS PARTES

Solucionario


