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Lección 1.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

“Mi iglesia”

Lee: Mateo 16: 13-23

Versículo Clave: Mateo 16: 18

a poner su confianza en el Señor Jesucristo - no en algún

“Y yo también te digo, que tú eres hombre, por más bueno que fuera. (Lee Hechos 4: 12 y 1
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y Corintios 3: 11).
las puertas del Hades no prevalecerán contra
2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA
ella”.
“edificaré”
La vida terrenal del Señor Jesucristo estaba casi culminada.
Por aproximadamente tres años, había ido de un lugar a
otro, predicando, enseñando y sanando. Ahora estaba
comenzando su jornada desde Cesarea de Filipo, en el
norte extremo, a Jerusalén. Nota cuidadosamente, en el
versículo 21, lo que dijo que sucedería cuando llegara allí.
Cuando estaba por comenzar este viaje, Él preguntaba a
sus discípulos acerca de su entendimiento de quien era Él
realmente. Comenzó con una pregunta general - “¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” A
está pregunta dieron una variedad de respuestas. (Ve el
versículo 14). Su primera pregunta fue seguida por una
mucho más directa - “¿Quién DECÍS que soy yo?” Fue
Pedro quien respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente”. Es claro que Jesús aceptó lo que Pedro
respondió como una respuesta verdadera y correcta a
su pregunta. Sin embargo recordó a Pedro que no había
descubierto esta verdad por su propia inteligencia (“carne
ni sangre”). Había sido revelado a él por Dios en el cielo.
Fue inmediatamente después de esta notable confesión
de Pedro que Jesús empezó a hablar, por primera vez, de
la iglesia. Es importante entender que la enseñanza de la
iglesia es muy ligada con la singularidad de Jesús como “el
Cristo, el Hijo del Dios viviente”. ¡Sólo tal persona puede
hablar con propiedad de construir “Mi iglesia”!
Hay cuatros puntos importantes que notar:
1. EL CIMIENTO DE LA IGLESIA
			“esta roca”
“Esta roca” no se refiere a Pedro. La iglesia no está
construida sobre él. El cimiento de la iglesia es la persona
de Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Pedro acababa
de confesar que Él es. Él es el único cimiento seguro y
duradero, Pedro mismo, y todos los otros apóstoles, en
su predicación consistentemente animaban a las personas

Jesús no dijo: “He construido mi iglesia”. Cuando Él habló,
la iglesia todavía era algo futuro. Empezaría a ser construida
sólo después de tres eventos:
a. La muerte del Señor Jesucristo, como el medio por el
cual los pecados de los que iban a ser la iglesia serían
quitados. “Cristo amó a la iglesia, y SE ENTREGÓ
A SÍ MISMO POR ELLA” (Efesios 5: 25).
b. La resurrección del Señor Jesucristo, por la cual Él tiene
el poder para dar la vida eterna a todos los que creen
en Él (Efesios 1: 19- 23).
c.

La llegada del Espíritu Santo, seguida al regreso del
Señor Jesucristo al cielo. El Espíritu Santo tiene una
obra esencial que hacer en traer a las personas a creer
el Evangelio, y así venir a ser miembros de la iglesia de
Cristo (Juan 16: 7-11). La próxima Lección tratará más
de este tema.

3. LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA
“edificaré MI iglesia”
Siempre es útil recordar que la palabra “iglesia” en la Biblia
significa “un grupo de personas llamado fuera”. Se refiere a
las PERSONAS, no al EDIFICIO en que se reúnen. Así que
cuando el Señor Jesucristo habla de “Mi iglesia”, se refiere
a todos los que creerían en Él después de los eventos
mencionados arriba. ¡Cada “piedra”, es muy preciosa a
Él, porque pagó un precio muy alto para obtenerla! Cada
una pertenece a Él de una manera especial, habiendo sido
'llamado fuera', o separado, del mundo pecaminoso.
4. LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA
“las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.
Esto significa que no hay fuerza, tal como Satanás o la
muerte, que tiene poder para impedirle que complete su
iglesia. ¡Por causa de quien Él es, tiene la autoridad y la fuerza
para terminar lo que ha planificado! A través de los siglos,
los cristianos han sido perseguidos y aún martirizados, pero
¡la iglesia de Cristo, el Hijo del Dios viviente, aún avanza!
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Escribe CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que Jesús dijo que le sucedería cuando llegara
a Jerusalén.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Unidad A
“Mi iglesia”

3

a. ¿Qué pregunta general hizo Jesús a sus discípulos en

Cesarea?
_________________________________________________________________________________

b. Escribe

CUATRO respuestas que dieron.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c. ¿Cómo respondió pedro a la segunda pregunta de su

Maestro?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

4

5

6

7

Contesta VERDADERO o FALSO:
a. Algunas personas pensaron que Jesús era Juan el Bautista resucitado. 		
b. Jesús reprendió a Pedro por su respuesta necia.				
c. Lo que dijo Pedro acerca de quien era Jesús le fue revelado por Dios.
d. El Señor Jesucristo dijo que Pedro es el cimiento de la iglesia.		
e. La primera mención de la iglesia se encuentra en Mateo 16.		

4

________
________
________
________
________

5

Explica cómo el uso Bíblico de la palabra “iglesia” a menudo difiere del uso diario de la
palabra hoy.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

“Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16: 18)
a. ¿A qué se refiere “ella”?
__________________________________________________
b. ¿Quién dijo estas palabras?
__________________________________________________
c. ¿Cuál es el significado de estas palabras? ___________________________________________
_________________________________________________________________________
Escribe una oración para explicar, lo más claro que puedas, qué quería decir Jesús cuando
dijo: “Edificaré mi iglesia”.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Por qué era necesaria la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo antes de la
formación de su iglesia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 2.

El nacimiento de la iglesia

Lee: Hechos 1: 7-11 y 2: 1-5

Versículo Clave: 1 Corintios 12: 13
“Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo . . .”
En la primera Lección, resaltamos que cuando el Señor
Jesucristo habló por primera vez de su iglesia, aún era algo
futuro. Dijo: “EDIFICARÉ Mi iglesia” (Mateo 16: 18).
No fue sino hasta cincuenta días después de su muerte que
su promesa empezó a cumplirse. ¡Piensa en los eventos
de aquellos días! Recuerde que después que resucitó,
apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Al principio,
algunos de ellos eran muy escépticos, pero eventualmente
todos fueron totalmente convencidos de la realidad de
su resurrección. Les instruyó a ir “por todo el mundo y
predicar el evangelio a toda criatura” (Marcos 16: 15).
Antes de emprender esta tarea, sin embargo, debían quedar
en Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo les sobreviniera.
Cuarenta días después de su resurrección, el Señor
Jesucristo volvió al cielo, y cumpliendo su palabra, el Espíritu
Santo descendió diez días más tarde. En el calendario judío,
con sus fiestas religiosas anuales, era el día de Pentecostés
cuando vino el Espíritu Santo. (Cada año, Pentecostés, lo
cual significa “el quincuagésimo día”, ocurría cincuenta días
después de la fiesta de la Pascua. En este año particular
Jesús había sido crucificado en la Pascua). Del punto de
vista cristiano, el día de Pentecostés descrito en Hechos 2
es muy especial, porque fue en aquel día, que la iglesia fue
formada.
La experiencia que tuvieron los seguidores del Señor
Jesucristo, ya ascendido, es muy notable. La casa entera
se llenó con un ruido, como el ruido de un viento recio
que soplaba. Además, habían lenguas, como fuego, que
aparecieron y reposaron sobre cada persona en la casa.
Igualmente maravilloso era el hecho que ¡se hallaron
capacitados para hablar en lenguas antes desconocidas
a ellos! Era una cosa verdaderamente milagrosa oír a
Galileos ordinarios proclamando “las maravillas de
Dios” en lenguajes que nunca habían estudiado (Hechos
2: 11). Todo esto estaba sucediendo porque había venido
el Espíritu Santo - así como Jesús había prometido antes de
irse. ¡Para la iglesia cristiana, este era un día inolvidable! Era
su principio, su “día de nacimiento”. Creemos que Pablo,

años después, tenía en mente este evento cuando escribió
las palabras del Versículo Clave. Estaba enseñando a sus
lectores que el descenso del Espíritu Santo había unido
todos los cristianos en un solo “cuerpo”, creando así una
unidad espiritual. ¡Todos “van juntos”, así como todas las
partes de tu cuerpo están ligadas para formar una unidad
viviente!
¡El gentío que llenaba las calles de Jerusalén demandaba
una explicación! ¿Cómo podrían estos discípulos de Jesús
de repente hablar idiomas desconocidos? ¿Qué les había
sucedido? ¡Quizás habían estado bebiendo demasiado vino!
(Ve los versículos 12 y 13).
Pedro aprovechó la oportunidad para hablarles.
Inmediatamente negó la acusación de borrachera, y
siguió explicando que lo que acababa de suceder era el
cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de Joel.
(Joel 2: 28-32) Luego habló del Señor Jesucristo, a quien
los judíos habían crucificado (¡solo siete semanas antes!),
pero a quien Dios había resucitado de entre los muertos.
El argumento entero de Pedro era que los eventos que
habían acabado de ocurrir eran prueba conclusa que Jesús
era quien había dicho que era - el Cristo, el Hijo de Dios.
Al oír esto, muchos de los que escuchaban a Pedro estaban
profundamente preocupados.
“Varones, hermanos,” dijeron: “¿qué haremos?”
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo”, fue la respuesta
clara de Pedro (Hechos 2: 37 y 38).
¡Muchos hicieron lo que Pedro dijo! Aquel día – el “día del
nacimiento” de la iglesia - alrededor de 3.000 personas
creyeron en el Señor Jesucristo resucitado y glorificado,
recibieron el Espíritu Santo, y fueron incorporados en la
iglesia de Cristo.
El Señor Jesucristo había empezado a edificar, así como
había dicho. Cada nuevo creyente en Él era como una
“piedra” más en la gran estructura espiritual que Él llamó
“Mi iglesia”. ¡La obra de la construcción sigue, hasta el día
de hoy!
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Lección 2.

El nacimiento de la iglesia

Arregla estos eventos en el orden que sucedieron, poniendo los números del 1 - 7 en los
cuadros:
El Señor Jesucristo fue sepultado.		
La crucifixión de Jesús fue en Jerusalén.
La iglesia fue formada.			

Los apóstoles esperaron en Jerusalén.

Jesús resucitó al tercer día.		

Después de 40 días, Él ascendió.
El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés.

2

3

“Viento” y “fuego” son usados a menudo en la Biblia para representar a Dios el Espíritu Santo.
Sugiere algunas maneras en que el viento es un símbolo muy apropiado del Espíritu Santo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6

3

4

El versículo 37 dice que los oidores de Pedro “se compungieron de corazón”.
a. ¿Qué crees que esto significa? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. En respuesta a su pregunta, ¿qué les dijo Pedro en el versículo 38 que hicieran?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5

5

La explicación de Pedro de lo que sucedió en el día de Pentecostés alcanzó su clímax en
Hechos 2: 36. Lee este versículo cuidadosamente, y luego escribe dos oraciones CON TUS
PROPIAS PALABRAS para decir:
a. Qué habían hecho los judíos a Jesús. _______________________________________________
__________________________________________________________________________
b. Qué había hecho Dios a Él. ______________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

Unidad A

¿Por qué es el día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, un día inolvidable en la historia de
la cristiandad? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Escribe CON TUS PROPIAS PALABRAS que sucedió, cuando los primeros cristianos
estaban en la casa en Jerusalén, en el día de Pentecostés.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Lección 3.

El carácter y la
consumación de la iglesia
Lee: Efesios 5: 22-33 y

1 Tesalonicenses 4: 13-18

Versículo Clave: Colosenses 1: 18
“Él es la cabeza del cuerpo que es
la iglesia, Él que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia”.
La iglesia, la cual entró en existencia en el día de Pentecostés
como está descrito en Hechos 2, continúa en existencia
hasta el tiempo presente. Por supuesto, todos los primeros
miembros murieron hace mucho tiempo, pero Dios ha
continuado añadiendo nuevos miembros, tomados de todas
partes del mundo. Cada vez que una persona se arrepiente
del pecado y pone su fe en el Señor Jesucristo, aquella
persona viene a ser “una piedra viva” en la iglesia de Cristo.
(Ve 1 Pedro 2: 5).
Si lo piensas por un momento, quedarás convencido que
la iglesia entera nunca ha estado, en su totalidad, sobre la
tierra en un tiempo dado. Aún está “bajo construcción”.
¡Creemos, sin embargo, que se está acercando a su
consumación! Abarca todos los siglos, desde Hechos 2 en
adelante, y ¡se extiende por todo el mundo, porque NO
es una estructura arquitectural, sino un vasto número,
incontable, de personas que pertenecen al Señor Jesucristo!
¡Tenemos que tratar de comprender que esta iglesia
pertenece a Dios! Él la planificó, es su dueño, tiene
grandes propósitos para ella, y ciertamente la traerá a su
consumación. Nota como la Biblia resalta a menudo este
punto de varias maneras:
1. El Señor Jesucristo dijo: “edificaré mi iglesia, Y LAS
PUERTAS DEL HADES NO PREVALECERÁN
CONTRA ELLA” (Mateo 16: 18). Esto significa que
el poder de la muerte no puede vencer la iglesia de
Cristo. Individuos cristianos mueren, pero la victoria
de Cristo sobre la muerte, en su resurrección, les
asegura de la vida eterna, a causa de su unión con El
(2 Timoteo 2: 11).
2. El Señor Jesucristo tiene un amor intenso por su iglesia, y
pagó un gran precio para asegurarla para sí. Efesios 5: 25
nos dice que “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella”. ¡Podemos estar seguros que nunca la

abandonará! Más bien, la “presentará a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante” (Efesios 5:27).
3. Las ligas estrechas entre Cristo y su iglesia también
son enseñadas en el Nuevo Testamento cuando habla
de Cristo como “la Cabeza” y la iglesia como “su
Cuerpo”. Efesios 1: 22 y 23, por ejemplo, nos dice
que Dios dio a Cristo la posición de ser “cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo”.
Todos sabemos que, físicamente, nuestra cabeza (¡donde
está ubicado nuestro cerebro!) controla los movimientos
de nuestro cuerpo. Utilizando este “lenguaje figurativo”,
la Biblia nos está enseñando acerca de la autoridad y el
control que tiene el Señor Jesucristo sobre su iglesia. Ve
también Colosenses 1: 18, donde Pablo utiliza palabras
muy similares hablando del Señor Jesucristo y la iglesia “Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia”.
Es verdad que los pensamientos y propósitos de Dios
siempre han sido de una iglesia PERFECTA que no falta
nada. Es cuando el Señor Jesucristo venga otra vez que
se alcanzará esta meta. Cuando esto sucede, la última
“piedra” habrá sido agregada a la gran estructura espiritual,
y la iglesia estará completada, como nunca fue antes. Los
cristianos que han muertos serán resucitados, los que están
vivos serán cambiados, y juntos todo el “cuerpo” será unido
para siempre con el Señor. Lee 1 Tesalonicenses 4: 13-18
pensándolo bien. ¡Qué “iglesia gloriosa . . . santa y sin
mancha” será! (Efesios 5: 27)
¡Escudriñémonos nuestros corazones! ¿Pertenecemos a
esta maravillosa iglesia que Cristo está construyendo, y por
la cual dio su vida? Es solo arrepintiéndonos de nuestros
pecados y recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro
Salvador personal y Señor que podemos “ser miembro”.
¡NO hay OTRA MANERA!
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consumación de la iglesia

La iglesia que el Señor Jesucristo está edificando no es una estructura de piedra, madera y
otros materiales similares. Escribe una explicación clara de los que ES su iglesia.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee cuidadosamente Efesios 5: 22-33, y luego contesta estos puntos:
a. ¿De qué es Cristo la cabeza? ____________________________________________________
b. ¿Cómo demostró Cristo su amor por su iglesia? ______________________________________
c. Según el versículo 27 ¿qué hará Él al final? __________________________________________
d. ¿Para quién, en la iglesia cristiana, es la relación de Cristo a su iglesia, un patrón especial?
__________________________________________________________________________
e. ¿Qué significa esta enseñanza para hoy? _____________________________________________
__________________________________________________________________________
Suple las palabras que faltan en esta oración, basada en Efesios 1: 22 y 23.
“Estos versículos nos enseñan que el Cristo exaltado y glorificado es la ___________
y la iglesia es su ____________".						
Utiliza 1 Tesalonicenses 4 para contestar estas preguntas:
a. ¿Cuándo el Señor viene otra vez, qué sucederá a los creyentes que han muerto en Él?
_________________________________________________________________________
b. ¿Qué sucederá a los cristianos que están vivos en aquel momento?
_________________________________________________________________________
c. ¿Dónde será la reunión con el Señor?
_________________________________________________________________________
d. ¿Por qué a menudo se refiere a este evento como “El rapto”? (Use su diccionario).
_________________________________________________________________________
e. ¿Qué palabra, en el versículo 17, muestra que la “cabeza” y el “cuerpo” más nunca se separarán?
________________________________________________________________________
¿Cuáles ideas comunica el uso de los términos “cabeza” y “cuerpo”, en relación a Cristo y
su iglesia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Explica lo más claro que puedas, cómo una persona llega a ser miembro de la iglesia de
Cristo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 4.

Las prácticas de la iglesia y
la calidad personal de sus miembros

Lee: Hechos 2: 41-47; 4: 32-37; 11: 27-30
Versículo Clave: Hechos 2: 42
“Y perseveraban en la doctrina de
los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones”.
En esta Lección, volvemos a los primeros días de la iglesia
cristiana. Nuestra tarea es hallar respuestas a preguntas
como estas: ¿Qué creían los “miembros fundadores”? ¿Qué
tipo de personas eran? ¿Es la intención de Dios que las
prácticas de los primeros cristianos deben continuar hasta
que la iglesia sea completada?
La lectura de Hechos 2 nos ayuda a entender cuales
creencias y prácticas eran importantes para los cristianos
que vivieron en el tiempo cuando la iglesia comenzó:
1. Al creer en el Señor Jesucristo, “fueron bautizados”
(Hechos 2: 41). Esto significa que fueron sumergidos
en agua por un momento. Esto simbolizaba el fin de su
vida anterior: ahora se estaban identificando con el Señor
Jesucristo.
2. “Perseveraban en la doctrina de los apóstoles”
(Hechos 2: 42). Los apóstoles eran los discípulos de
Jesús. Durante su vida habían aprendido de Él y ahora
vinieron a ser los maestros de los nuevos cristianos. Lo
que los apóstoles enseñaban tenía peso con los creyentes
y fue aceptado como autoritativo. Esto es lo que significa
“perseverando en la doctrina de los apóstoles”. La
doctrina de los apóstoles fue complementado luego con
las epístolas, las cuales forman una gran parte del Nuevo
Testamento y la base de las enseñanzas para la iglesia.
3. Se juntaban regularmente, hallando mucho gozo y
animación en la comunión unos con otros. Aún es el
plan de Dios que los miembros de la iglesia de Cristo
se reúnan regularmente, donde esto es posible. (Lee
Hebreos 10: 25).
4. “El partimiento del pan” era para ellos de suma
importancia (Hechos 2: 42). Esto se refiere a la Cena
del Señor, en la cual el pan y el vino son utilizados como
símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo.
Hacían esto porque Él lo había pedido. (Ve 1 Corintios
11: 23-26).

5. Tiempos de oración eran otra práctica de la iglesia del
primer siglo. Los cristianos oran en privado, pero en los
Hechos de los Apóstoles las oraciones COLECTIVAS de
la iglesia son enfatizadas. (Ve Hechos 12: 5 y 12).
Creemos que estas prácticas no eran meramente para
el principio de lo que podemos llamar “La Época de La
Iglesia”. Son para cada generación de cristianos y deben
continuar hasta la venida del Señor Jesucristo. Para cada
uno de nosotros, entonces, la responsabilidad es asegurar
que procuramos asociarnos con otros creyentes que
avaloran estas prácticas. Una “iglesia” que no tiene estas
características no es realmente una iglesia según el patrón del
Nuevo Testamento. Si deseamos progresar espiritualmente,
tenemos que tratar de encontrar una iglesia tal, y luego
darle nuestra dedicación total.
Los Hechos de los Apóstoles también nos muestra qué
tipo de personas eran los miembros de la iglesia de Cristo.
Nota estas características:
1. Era gente feliz y agradecida. (Lee Hechos 2: 46 y 47 otra
vez). ¡Su fe en ninguna manera era aburrida! ¡Más bien, era
genuina y dinámica!
2. Fueron marcados por un gran espíritu de unidad. Su
unidad era evidente a todos. Tristemente, Satanás ha sido
exitoso en causar muchas divisiones a través de los años.
3. Se cuidaban los unos por los otros con sinceridad, y
estaban dispuestos a compartir con otros que estaban
pasando por necesidades (Hechos 2: 44 y 45 y 4: 32,
34 y 35).
4. No temían hablar de su Señor y Salvador con sus vecinos
y amigos. “Hablaban con denuedo la palabra de Dios”
(Hechos 4: 31). Por cierto, lo hallaron difícil no compartir
las buenas nuevas. Aún cuando los líderes religiosos de
los judíos, quienes rechazaron a Jesús como el Cristo,
empezaron a perseguirlos, mostraron gran coraje. (Ve
Hechos 5: 41).
¡De nuevo somos retados! ¿Se ven en nosotros las
características de ser verdaderamente miembros de la
iglesia de Cristo? ¿El amor y la preocupación por los demás
se muestran en nuestra vida? ¿Tratamos de divulgar las
buenas nuevas del Señor Jesucristo? Es importante que cada
uno de nosotros nos aseguremos que no pertenecemos a
alguna organización hecha por los hombres, sino a la gran
realidad espiritual de la cual nuestro Señor Jesucristo habló
- “Edificaré mi iglesia”.
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Las prácticas de la iglesia y
la calidad personal de sus miembros

a.

Según Hechos 2: 41, ¿Cuál era el primer “paso” para un nuevo cristiano?		
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿De qué manera fueron bautizados los cristianos? (Hechos 8: 36-39 puede ser de ayuda).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c. ¿Cuál es el significado del bautismo de un cristiano?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

Los primeros miembros de la iglesia “Perseveraban en la doctrina de los apóstoles”
(o enseñanza).Ve Hechos 2: 42.
i. Explica CON TUS PROPIAS PALABRAS, lo qué significa esto.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ii. ¿De qué manera podríamos nosotros, HOY, “perseverar . . .”?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4

Lee 1 Corintios 11: 23-26, y luego contesta estas preguntas:
i. ¿Cuándo dio el Señor Jesucristo instrucciones a sus discípulos acerca de la Cena del Señor?
________________________________________________________________________
ii. ¿Qué dijo del pan?
_______________________________________________________________________
iii. ¿Qué dijo de la copa (de vino)?
_______________________________________________________________________
iv. ¿Cómo respondería a alguien que dijera que el Partimiento del pan/la Cena del Señor era solo
para los PRIMEROS miembros de la iglesia de Cristo?
_______________________________________________________________________

4

a.

Da un ejemplo definitivo de cómo los primeros cristianos expresaron su amor y cuidado
por los otros cristianos que eran pobres y tenían necesidad.
_________________________________________________________________________________
b. Escribe una nota acerca de un ejemplo hoy día de tal actitud.
_________________________________________________________________________________

4

Hoy los cristianos están tan divididos que no es fácil para un creyente joven saber a que
“iglesia” unirse. ¿Qué consejo crees sería útil para ayudar a tal persona?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5

Sugiere algunos beneficios que recibe un cristiano joven por tener “comunión” con otros
cristianos. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4

Devuelve tus hojas de estudio a:
PBS Centre o a:

100

(sólo para uso de la oficina)
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