
ser sus compañeros especiales. Estos doce pasaron todo su 
tiempo con Jesús. Fueron escogidos por dos propósitos:  
i)  “para que estuviesen con Él” y
ii)  “para enviarlos a predicar” (Marcos 3: 14).
“Estar con Él” era la parte del aprendizaje - “enviarlos” era 
la parte práctica. Debían ir a predicar su mensaje. Luego, 
justo antes que el Señor Jesucristo volviera al cielo, mandó 
a sus discípulos: “Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos. . . enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28: 19 y 
20).
4. SIERVOS
Como siervos debemos obedecer a nuestro Amo. Antes de 
ser creyentes éramos los siervos del pecado y de Satanás. 
Aunque el Señor Jesucristo nos hace libres, no es para hacer 
nuestras propias cosas y vivir de la manera que queremos. 
Somos libertados para ser siervos del Señor Jesucristo: 
“No sois vuestros. Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”  
(1 Corintios 6: 19 y 20).
Una de las cosas que Jesús dijo a la gente era: “¿Por qué 
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”  
(Lucas 6: 46). Una vez se llamó a sí mismo el “Señor 
y Maestro” de los creyentes (Juan 13: 14). El Señor 
Jesucristo era el Siervo Perfecto de su Padre en el cielo 
y hacía las cosas que agradaban a su Padre. Él Mismo nos 
dio un ejemplo. Hemos de ser sus siervos y siervos de 
Dios. El siervo no es mayor que el maestro. Se espera de 
nosotros que le obedezcamos. “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”, dijo el Señor Jesucristo (Juan 14: 15). 
Como siervos tenemos que dar cuenta al Señor por lo que 
hacemos. Como siervos debemos servir a Dios fielmente y 
sin egoísmo, esperando un día oírle decir, cuando lleguemos 
al cielo: “Bien, buen siervo y fiel; . . .entra en el gozo de 
tu Señor” (Mateo 25: 23).
El Apóstol Pablo resumió la relación con Dios de un 
verdadero creyente cuando, hablando de Él, dijo: “de 
quien soy y a quien sirvo” (Hechos 27: 23). Reconoció 
que ahora que era salvo pertenecía a Dios, cuerpo y alma. 
Quería servirle y obedecerle. Era “salvado para servir”. ¡Así 
también eres tú!

LA VIDA CRISTIANA
Una vida obediente        Unidad B

Versículo claVe: Juan 14: 15
“Si me amáis, guardad mis        

                       mandamientos”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Jesús es el Señor

¡Sí! Jesús es el Señor. Esto es lo que Jesús debe ser para 
nosotros ahora que somos cristianos. Él debe ser nuestro 
Señor y Maestro, lo cual significa básicamente que debemos 
obedecerle, poniendo en práctica lo que la Biblia dice y 
honrando a Jesús como nuestro Señor, no sólo como 
nuestro Salvador. 
Como cristianos, debemos ser:
1. CREYENTES
Esto es quizás obvio, porque llegamos a ser cristianos 
creyendo en el Señor Jesucristo (Hechos 16: 31). ¡Pero 
el primer paso de fe debe ser seguido por muchos otros! 
Creyendo la Palabra de Dios y poniéndola en práctica, era 
tan importante para los primeros cristianos que vinieron 
a ser conocidos como “creyentes”. Pablo escribió a su 
amigo joven Timoteo y le animó a “ser ejemplo de los 
creyentes” (1 Timoteo 4: 12).
2. SEGUIDORES
Esto significa “imitadores”, o “copiadores”. En otras 
palabras, los creyentes deben imitar (o copiar) a Dios, 
para ser más como Él. Pablo escribió a la iglesia en Éfeso: 
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados” 
(Efesios 5: 1). Los creyentes también deben copiar a 
otros cristianos. Pablo también recordó a los cristianos en 
Tesalónica que “vosotros vinisteis a ser imitadores de 
nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio 
de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo” 
(1 Tesalonicenses 1: 6).
3. DISCÍPULOS
La palabra “discípulo” significa “un aprendiz”. En los tiempos 
del Nuevo Testamento un maestro tenía una cuadrilla de 
seguidores quienes aprendían las cosas que enseñaba y 
hacía, y luego las practicaban. ¡Los discípulos no solo seguían 
al maestro literalmente, andando detrás de él! Un discípulo 
era uno que seguía a su maestro poniendo en práctica las 
cosas que el maestro enseñaba. La idea era que el maestro 
enseñaba a los discípulos, quienes luego salían y enseñaban 
a otros a ser discípulos. ¡Como discípulo escucha a, mira a, 
aprende de, y vive como, tu Maestro! 
Jesús tenía muchos discípulos, y de ellos escogió a doce para 

lee: Juan 13: 12-17
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Puntuación total 
de esta lección

¿Por qué a los cristianos se les refiere en la BiBlia como “creyentes”? _____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

a) ¿Por cuales Dos ProPósitos escogió el señor Jesucristo a sus Doce DiscíPulos?  
    __________________________________________________________________________________

B) nomBra a cuatro De los Doce DiscíPulos (Marcos 3: 16-19).  
    __________________________________________________________________________________  

lee 1corintios 6: 19 y 20, luego contesta:
i.  ¿Qué quería decir Pablo cuando escribió a los cristianos en Corinto:  “No sois vuestros”? 
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

ii.  ¿Cómo pueden cristianos jóvenes hoy “glorificar a Dios” en sus cuerpos?

    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Lección 1.  Jesús es el Señor 

a. según HecHos 11: 25 y 26, ¿en qué País fueron los creyentes llamaDos “cristianos” Por 
    Primera vez? _______________________________________________________________________

B. ¿qué significa la PalaBra “cristiano”? ________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

exPlica el significaDo De la PalaBra “seguiDor” y sugiere cómo un cristiano PueDe llenar esta 
DescriPción. _________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

VidaNueva

Hoja de ejercicios

exPlica con tus ProPias PalaBras qué significa hacer a Jesús, el señor De tu viDa.  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________            

2

3

1

3

4

4

6

4

un DiscíPulo es “un aPrenDiz”.
 i. Explica claramente cómo aprende.  ________________________________________________
    __________________________________________________________________________
ii.  Cuando haya aprendido, ¿Qué se espera de él?  _______________________________________
iii.  ¿Cómo se puede aplicar esto a la vida cristiana hoy?  ___________________________________   
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

5

6

2

3

3

¿Has encontrado alguna forma en que sirves al Señor Jesucristo regularmente? Si es así, cuéntanos.  
   __________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________

7



la pones en agua, mezclas bien el color, y luego sumerges 
el pañuelo adentro del agua azul. De la misma forma, 
entonces que “bautizarías” una tela sumergiéndola en agua, 
así estos cristianos fueron sumergidos en agua después que 
creyeron. La misma cosa sucedió al hombre Etíope en el 
desierto (Hechos 8: 36-38). Escuchó el mensaje que Felipe 
le predicó, lo creyó y luego fue bautizado. Cuando llegaron 
al agua en el desierto, ambos, él y Felipe “descendieron al 
agua” y fue bautizado.

¿POR QUÉ FUERON BAUTIZADOS? Fueron 
bautizados en agua porque el Señor Jesucristo había 
dicho a sus discípulos antes de dejarlos y volver al cielo:  
“Id . . . haced discípulos . . .bautizándolos” (Mateo 28: 
19). Ahora Pedro estaba obedeciendo este mandamiento 
del Señor Jesucristo al decir a estos nuevos creyentes en 
Jerusalén que necesitaban ser bautizados. El bautismo era 
un acto de obediencia. ¡Todos los cristianos de igual manera 
deben ser obedientes!

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DEL 
BAUTISMO? Cuando un creyente entra al agua, es 
sumergido bajo el agua y sube del agua, está mostrando 
simbólicamente lo que ha creído. Pablo escribió en  
I Corintios 15: 3 y 4, “Cristo murió por nuestros 
pecados ... fue sepultado ... y que resucitó al tercer día 
...”. Cuando un cristiano es bautizado está declarando su fe 
en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo 
como la base de su salvación.  

3. EMPEZARON A APRENDER.
Habiendo sido salvados y bautizados, empiezan a aprender 
las enseñanzas de Jesús. Quienes les enseñaron eran los 
apóstoles, los hombres quienes habían estado con Jesús, y le 
habían oído enseñar. Los nuevos cristianos “perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2: 42). En 
otras palabras, fueron a los cultos de enseñanza de aquella 
primera iglesia y aprendieron acerca de la fe cristiana.

Si has sido salvado, es bueno. Ahora eres cristiano. Has 
obedecido al Evangelio. Este es el primer paso. El segundo 
paso es ser bautizado. Averigua acerca de este asunto en 
un grupo de cristianos que se congreguen y practiquen el 
bautismo de creyentes de la forma que lo enseña el Nuevo 
Testamento, y si te es posible, vaya a sus cultos de enseñanza 
y predicación. ¡Aprende, obedece, y luego podrás enseñar 
a otros!

LA VIDA CRISTIANA
Una vida obediente        Unidad B

Versículo claVe: Mateo 28: 19
“Por tanto, id,  y haced discípulos 

a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo”.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Ser bautizado

En Hechos 2: 41 leemos que más de 3.000 personas 
recibieron al Señor, haciéndose cristianos en un mismo 
día. Un número de cosas sucedieron en aquel tiempo que 
son importantes para nosotros porque muestran lo que 
hicieron los primeros cristianos.  

1. “RECIBIERON SU PALABRA”.
Esto significa que escucharon el mensaje que Pedro 
predicó, estaban de acuerdo con el mensaje, y actuaron 
en base de él. En otras palabras, creyeron que lo que él 
dijo de Jesús era verdad. También hicieron lo que Pedro les 
dijo que hicieran. Cambiaron de parecer en cuanto a Jesús, 
creyendo ahora que Él era “Señor y Cristo”. Aceptaron 
el mensaje, se arrepintieron de su pecado de rechazar la 
declaración que Jesús era el Cristo, y fueron salvos.

2. FUERON BAUTIZADOS.
El bautismo era un paso importante para estas personas. 
Continúa siendo un acto importante de obediencia para 
los creyentes en todo el mundo hoy. Debemos mirar 
cuidadosamente el significado del bautismo.  

¿QUIENES FUERON BAUTIZADOS? “Los que 
recibieron su palabra” (Hechos 2: 41). Los que fueron 
bautizados eran creyentes. El primer paso de obediencia 
al Evangelio es el arrepentimiento. El segundo paso es 
creer o confiar en el Señor Jesucristo. En la Biblia, creer 
en Él está muy ligado con el bautismo. Siempre se nos dice 
que creyentes son bautizados y no incrédulos. Es también 
claro que uno es creyente antes de ser bautizado, y no  por 
medio del bautismo. Es nuestra fe en la obra de Cristo que 
nos hace cristianos,  y no el bautismo. El bautismo es el 
“fruto” de la fe en Cristo y no la “raíz” de ella.

¿COMO FUERON BAUTIZADOS? La palabra 
“bautizar” en el lenguaje griego, en el cual el Nuevo 
Testamento fue escrito originalmente, significa “sumergir” 
o “poner algo completamente abajo”. Si tienes un pañuelo 
blanco y quiere volverlo azul, compras tinta en la tienda, 

lee: Hechos 2: 36-47
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Puntuación total 
de esta lección

a) ¿Qué significa arrepentirse?
    __________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________

b) ¿por Qué era necesario para los judíos, en jerusalén, arrepentirse? (Ve HecHos 2: 36- 38).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

c) ¿por Qué es necesario para nosotros arrepentirnos? __________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

contesta a cada una de estas preguntas con pocas palabras.  
i.    ¿Quienes deben ser bautizados?                     ________________________________________
ii.   ¿Cómo deben ser bautizados?                        ________________________________________  
iii.  ¿Por qué deben ser bautizados?                      ________________________________________
iv.  ¿El bautismo es una “representación” de qué?  ________________________________________    

el bautismo es una declaración pública de la fe personal y priVada de alguien.  explica esto 
basado en lo Que has aprendido de esta lección.
    ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________

Lección 2.  Ser bautizado

a) ¿Qué significa la palabra “bautismo”?  _______________________________________________
     __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

b) describe breVemente el bautismo del etíope, en HecHos 8: 36-38.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________  

la fe en el señor jesucristo siempre debe Venir antes del bautismo.
escribe un Versículo de la lectura bíblica Que apoyaría esta declaración.
 _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 

VidaNueva

Hoja de ejercicios

¿Qué significa “perseverar en la doctrina de los apóstoles”  (HecHos 2: 42)?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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1

3

4

3

3

3

como cristianos necesitamos aprender  y obedecer.  sugiere algunas maneras en Que 
un cristiano joVen puede desarrollarse espiritualmente. _________________________________           
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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6

2
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6



los primeros días. Se reunían para “partir el pan” (Hechos 
20: 7) y para orar. Ahora sabemos que este “partimiento 
del pan” era diferente de sólo comer juntos, porque 
Hechos 2: 42-47 explica que, además del “partimiento 
del pan”, estaban “partiendo el pan en las casas”. El 
“partimiento del pan”  es también conocido como “La 
Cena del Señor”. (Ve 1 Corintios 11:20). Era el tiempo 
cuando los creyentes se reunían y partían el pan y bebían de 
la copa (de vino) en memoria del Señor Jesucristo. Hacían 
esto porque Él había dicho a sus discípulos antes de morir: 
“Haced esto en memoria de Mí”. (Ve Lucas 22: 19 y 20 
y 1 Corintios 11: 23-26).

También se reunían para la oración. La oración es hablar 
con Dios. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Hablamos 
con Él cuando oramos. Es bueno orar a solas y decir a 
Dios lo que está en tu corazón de una manera privada. 
Pero es bueno también reunirse con otros cristianos para 
orar. Algunos de los primeros cultos de oración están en 
Hechos 4: 23-31 y Hechos 12: 12-16.
 
Del ejemplo de estos creyentes del primer siglo, vemos 
que Dios quiere que seamos bautizados y luego que nos 
juntemos a una compañía de cristianos. Entonces, cuando 
estamos en comunión con ellos, debemos estar en “el 
partimiento del pan” y los cultos de enseñanza y oración. Si 
hacemos esto, creceremos y ayudaremos a otros a crecer, 
y agradaremos a Dios. En Hechos 20, la segunda Lectura 
Bíblica para esta Lección vemos a los cristianos, muchos 
años después, aún siguiendo el ejemplo de estos primeros 
cristianos en Hechos 2. Pablo vino a visitarlos y halló que 
se habían reunido el domingo “a partir el pan”, y escuchar 
la enseñanza de la Palabra de Dios.

Ser cristiano significa que somos parte de una familia. Es 
importante que tengamos el apoyo y la amistad de otros 
cristianos. La obediencia y las prácticas de estos primeros 
creyentes son un buen ejemplo para nosotros hoy. Pero 
vivir la vida cristiana significa más que asistir a los cultos.  
Este es el lado público de la vida cristiana. En privado, es  
caminar con Dios, como veremos. 

LA VIDA CRISTIANA
Una vida obediente                Unidad B

Versículo claVe: 
Hebreos 10: 24 y 25

“Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 
no dejando de congregarnos, . . .”

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  En  la comunión 

La Lectura Bíblica de Hechos 2 nos muestra dos otras 
cosas que estos primeros creyentes hicieron.

ESTABAN “EN LA COMUNIÓN” LOS UNOS 
CON  OTROS.

Esto no significa solamente que pasaron bastante  tiempo 
juntos. Ahora que eran creyentes hallaron que tenían 
mucho en común. Amaban a Dios, se amaban los unos 
a los otros y les agradaba estar juntos. Estos nuevos 
cristianos compartían su comida, sus hogares, su dinero y 
su conocimiento de Dios.  

Pero las palabras “en la comunión” significan algo más, 
también. Eran, para decirlo con sencillez, todos miembros 
del mismo grupo de creyentes, i.e. “la iglesia” versículo 
47.  Hoy día, si un edificio es utilizado para propósitos 
religiosos a menudo es llamado una “iglesia”. Por ejemplo, 
si queremos dirigir a alguien a cierto lugar quizás diríamos: 
“Vaya por la carretera hasta la iglesia y cruce a la izquierda”. 
Pero el significado verdadero de la palabra “iglesia” en el 
idioma griego, en el cual fue escrito el libro de los Hechos, 
era “la asamblea”, o “grupo”. ¡La “iglesia”, entonces, es el 
pueblo, no el edificio! Así que estos nuevos creyentes todos 
se unieron a la misma asamblea, o iglesia, de cristianos. 
Estaban en comunión los unos con los otros. Como nuevo 
creyente, tú, también, debes tratar de encontrar una 
asamblea de cristianos, quien reconoce a Jesucristo como 
Cabeza, y sigue estrictamente la enseñanza del Nuevo 
Testamento para todas sus creencias. Debes tratar de 
asistir a sus tiempos de adoración, oración, y enseñanza, 
todas las veces que te sea posible.  

PERSEVERARON EN EL PARTIMIENTO DEL 
PAN  Y EN LAS ORACIONES.

Estos eran dos de los cultos que los creyentes tuvieron en 

lee: Hechos 2: 41-47, Hechos 20: 6-12
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Puntuación total 
de esta lección

a) ¿a qué se refieren  la mayoría de las personas hoy cuando hablan de una “iglesia”?
    __________________________________________________________________________________

b)  ¿cuál es el significado en el nuevo TesTamenTo de la palabra “iglesia”?

    __________________________________________________________________________________ 

el “partimiento del pan” fue inTroducido por el señor JesucrisTo mismo.  
lee 1 Corintios 11: 23-26 y conTesTa lo siguienTe:      
   i.   ¿Cuando lo introdujo?                                             __________________________________
   ii.  ¿Qué dijo que el pan representaría?                          __________________________________
   iii. ¿Qué dijo de la copa?                                               __________________________________
   iv. ¿Por qué los cristianos toman el pan y la copa?          __________________________________
   v.  ¿Por cuánto tiempo han de continuar haciendo esto? __________________________________

sugiere algunas razones por qué no debemos “dejar de Congregarnos”. (ve los VersíCulos ClaVes). 
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

Lección 3.  En la comunión

explica qué significaba “comunión” para los primeros crisTianos.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

a) ¿de qué maneras prácTicas mosTraron su amor los unos por los oTros?
    (ve HeCHos 2: 44 y 45 y 4: 34 y 35). 
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

b) ¿cuáles crees que son los beneficios hoy de Tener comunión crisTiana y amisTades crisTianas?
     _________________________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________________ 

VidaNueva

Hoja de ejercicios

mira al culTo de oración en HeCHos 4: 23-31:
   i.   ¿Quienes eran “los suyos”?                                                             ______________________
   ii.  ¿Cuál frase en el versículo 24 indica que fueron unidos en sus oraciones? __________________
   iii. ¿Cuál fue el resultado triple de este culto de oración?  ________________________________
       ________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________

2

4

1

3

4
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3

conTesTa verdadero o falso:
   En el Nuevo Testamento las personas fueron bautizadas regando agua sobre sus cabezas.   ________
   Todos los creyentes en el Señor Jesucristo deben ser bautizados.                                      ________
   Es la voluntad de Dios que los cristianos deben reunirse.                                                 _________
   En la Biblia, la palabra “iglesia” siempre significa una estructura para los servicios religiosos.________  
   La vida de las iglesias del primer siglo fue marcada por la oración a Dios.                           ________
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Romanos 10: 13 contiene esta maravillosa promesa: 
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo”. ¡Pero el próximo versículo hace unas preguntas 
muy agudas! “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?" 
(versículo 14). Así que Dios espera de nosotros que 
vayamos a decir a otros de Él, para que ellos también pueden 
ser salvos.

Ahora no todos somos predicadores en el mismo sentido 
de pararnos y predicar un sermón como hizo Pedro en 
Hechos 2. Pero la mujer de Samaria y el hombre sanado 
de Marcos 5 probablemente no predicaron un sermón. 
Solamente dijeron a la gente lo que Jesús había dicho o 
hecho por ellos. ¡Cualquiera puede hacer esto!

¿Tienes amigos, miembros de tu familia, o vecinos que no 
han sido salvados? Debes estar buscando oportunidades 
para hablarles del Señor y de la Biblia, y quizás invitándoles 
a venir a los cultos para escuchar la Palabra de Dios. Quizás 
la gente no nos escuchará, o se reirá de nosotros. Pero Dios 
nos ha dicho que vayamos y digamos a otros y debemos 
obedecerle. ¡Qué cosa tan maravillosa si otros llegasen a ser 
cristianos como resultado de tu testimonio. 

Versículo claVe: Hechos 1: 8
“Me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra”.

Lección 4.  Contando a otros

LA VIDA CRISTIANA
Una vida obediente                Unidad B

Los cristianos, pues, son discípulos, o seguidores del Señor 
Jesucristo. Del ejemplo de los primeros cristianos en  
Hechos 2 hemos visto que debemos ser bautizados, en 
obediencia al mandamiento del Señor. Hemos de reunirnos 
en una iglesia local de cristianos, participar en el “partimiento 
del pan”, escuchar las enseñanzas de la Biblia y unirnos en 
la oración. Pero antes de volver al cielo, ¡el Señor Jesucristo 
nos dio otro mandamiento! Dijo: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16: 15).

UNA MUJER CONVENCIDA
En Juan 4 el Señor se encontró con una mujer de una ciudad 
de Samaria, llamada Sicar. Él le habló, y ella creyó lo que le 
dijo. Fue tan impresionada por Él, que fue a la ciudad y contó 
acerca de Jesús a otras personas, diciendo: “Venid, ved a 
un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.” 
Por cierto, no sólo les dijo de Jesús, les invitó a venir y 
oírle (versículo 29). Como resultado de su testimonio y 
su invitación a la gente, “salieron de la ciudad, y vinieron 
a Él” (versículo 30). Luego leemos: “Muchos de los 
samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la 
palabra de la mujer” (versículo 39).

UN HOMBRE SANADO
En Marcos 5 leemos de un hombre salvaje, poseído de 
demonios quien fue sanado por el Señor Jesucristo. Él 
quiso ir con Jesús pero Jesús le dijo: “Vete  a tu casa, a 
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 
hecho contigo”.  Como resultado de lo que dijo: “todos se 
maravillaban”. (Ve Marcos 5: 18-20).

UN PUEBLO PERSEGUIDO
Hechos 8 relata como los cristianos en Jerusalén fueron 
perseguidos por su fe. Muchos de ellos salieron de Jerusalén 
y fueron a Judea y Samaria (versículo 1). Aunque habían sido 
perseguidos por su fe y tuvieron que dejar sus hogares, los 
cristianos “que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio” (versículo 4).

Estos tres ejemplos nos muestran que uno de los resultados 
de hacerse un discípulo es un profundo deseo de hablar a 
otros del Señor Jesucristo.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra”.

lee: Juan 4: 16-30



Las paLabras citadas de Marcos 16: 15 a menudo son LLamadas “La Gran comisión”. expresa

brevemente, con tus propias paLabras, qué está diciendo eL señor Jesucristo a sus      
discípuLos que haGan.
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

Lee Juan 4: 23-30 otra vez.
  i.  ¿Qué convenció a la mujer, más que otra cosa, que Jesús era el “Mesías” (“el Cristo”)?  
     __________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
  ii. ¿Qué efecto tuvieron sus palabras en los hombres de la ciudad? ___________________________
     __________________________________________________________________________
  iii. ¿Qué título usaron los hombres de la ciudad para Jesús en Juan 4: 42?______________________

a) usando eL Versículo claVe da Los nombres de Los LuGares donde Los discípuLos habían de ser  
     testiGos para eL señor Jesucristo.  __________________________________________________
b) ¿qué nombre usuaLmente es dado a Los cristianos que saLen a otras partes deL mundo a dar   
    a conocer eL evanGeLio?  ___________________________________________________________
c) escribe una oración acerca de  una de estas personas a quien conoces, o de quien  has oído  
    o Leído. ___________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________

5

VidaNueva

Hoja de ejercicios
LA VIDA CRISTIANA     Unidad B

Lección 4.  Contando a otros

Usa el espacio abajo, o un papel aparte para decirnos que significa el Señor Jesucristo para ti.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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a) ¿a quién debemos señaLar cuando aLGuien nos preGunta acerca deL camino de La saLvación?    
     (HecHos 8: 35)  ____________________________________________________________________                   
b) ¿por qué es importante contar a otros Las “buenas nuevas”? ___________________________      
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________
c) suGiere aLGunas razones por qué a menudo perdemos Las oportunidades de contar deL 
    señor Jesucristo a nuestros amiGos. _________________________________________________    
    __________________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________________

a) ¿qué siGnifica ser “perseGuido” por su fe?  ___________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b) ¿de qué formas puede ser perseGuido un cristiano Joven en su hoGar, eL trabaJo, o eL  
    coLeGio? __________________________________________________________________________   
c) cuando somos perseGuidos debemos recordar La promesa que eL señor Jesucristo dio a sus 
     discípuLos (Mateo 28: 19 y 20). escribe La promesa aquí.
     _________________________________________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________
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