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¿QUÉ CUBRE ESTA CARTILLA? 

Esta cartilla lleva a los estudiantes a través de un estudio del libro de Hechos.  Sin embargo simplemente no 
revisaremos las historias y los viajes que la mayoría de los estudiantes cubren extensamente en otras clases 
bíblicas.  Con estas lecciones queremos enfocarnos en los casos de conversión registrados en Hechos y 
ayudar a los estudiantes a entender cómo las personas son salvas del pecado.  Este enfoque de Hechos 
parece especialmente importante para la edad de estos estudiantes puesto que este es el momento en que 
muchos jóvenes toman su decisión de convertirse en Cristianos. 

¿Cuáles Son los Objetivos de Aprendizaje? 

Hay dos objetivos primarios que estamos buscando llevar a cabo en el transcurso de estas lecciones:  

[1] Queremos que los estudiantes conozcan el plan de salvación como está revelado en la Biblia.  
Queremos que sepan lo que Dios dice que debemos hacer para ser salvos de nuestros pecados. 

[2] Queremos que se familiaricen con algunas de las falsas doctrinas que hay por ahí hoy día acerca de 
la salvación, eso es, el pecado original, la fe sola, el bautismo de niños, etc.  Queremos que los 
estudiantes sean más conocedores de estos errores y desarrollen un entendimiento básico de cómo 
son contestados.

¿Cómo Enseño Este Material? 

[1] Como con todas las cartillas en la Serie Dejemos Que Hablen, nuestro objetivo es generar discusión 
en la clase.  Trate de evitar la lectura de sus estudiantes e involucrelos en una discusión del material. 

[2] Este estudio involucra un poco de repaso.  Frecuentemente se le pedirá al estudiante que regrese y 
compare una historia de conversión con otra que ya han estudiado.  Hacemos esto intencionalmente.  
Queremos que los estudiantes vean que las personas fueron salvas de la misma manera, que los 
mismos pasos se siguen realizando una y otra vez. 

Aun usted puede querer crear un tablero de anuncios con los nombres de las personas convertidas 
en la parte superior (los judíos en Pentecostés, Saulo, Cornelio, etc.) y debajo los pasos que tomaron 
(eso es, se les enseñó, creyeron, se arrepintieron, confesaron, fueron bautizados).  

El objetivo aquí es reforzar el plan bíblico, eso es, ¿cómo fueron salvas las personas en la Biblia?  

[3] A menudo usamos el estudio de casos para introducir las falsas enseñanzas que examinaremos.  
Esto ayuda a colocar a los estudiantes en situaciones que bien pudieran encontrar con sus amigos y 
les ilustra por qué es tan importante estudiar estos asuntos.  Enfatice ese punto a medida que cubra 
esta parte de la lección.  Haga preguntas a sus estudiantes como:  “¿Qué haría usted en esta 
situación?”  “¿Exactamente usted que diría?” 

UNA NOTA DEDICADA A LOS PROFESORES

[4] Estas lecciones cubren la decisión más importante que un joven hará en su vida.  Usted puede tener 
a varios que estén contemplando esa decisión a medida que avance en esta cartilla.  Guarde en 
mente que usted dirige la clase.  De algún tiempo de charla sobre las preocupaciones y problemas 
que sus estudiantes presenten.  Quizás también quiera hablar a los padres antes de empezar la 
clase y dejarles saber lo que usted estará estudiando.  Los padres deberían ser animados a hablar 
con sus hijos acerca de estos importantes asuntos.  
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EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

SALVACION LECCION 1

ÈÈDEFINICIONES
Toda esta clase es acerca de la 
salvación.  Estaremos utilizando 
nuestro tiempo hablando acerca 
de cómo son salvas las 
personas.  Por eso, vamos a 
tomar algún tiempo aquí en este 
inicio para definir esta palabra.  
¿Qué es salvación?

¿POR QUÉ NECESITAMOS 
UN CAMINO DE REGRESO A DIOS? 

Salvación es ...
Sus ideas: 

Definición del diccionario: 

Definición del diccionario bíblico: 

TRABAJO EN GRUPO

Espere hasta que llegue 
a clase para trabajar en 

este proyecto.  Haga que 
el profesor divida la clase 

en varios grupos.  Cada 
grupo compartirá las 

definiciones que usted 
encontró para salvación.  

Use esta información 
para que surja una gran 

definición que usted 
pueda compartir con el 

resto de la clase.  

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Ahora 
Pruebe 
Esto ...

Hay algo implicado en esta palabra “salvación”; nos está 
diciendo algo.  Piense en esto:  si alguien necesita la 
salvación, si ellos necesitan ser salvos, entonces ¿qué le 
dice eso acerca de la situación de ellos?  Deben estar ... 

____________________________ 
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Si una persona necesita ser salva, entonces en algún 
sentido deben estar en problemas y necesitan ser 

rescatadas.  Si los hombres necesitan un camino de 
regreso a Dios, entonces debe ser que de alguna 

manera están extraviados de Dios y necesitan 
encontrar su camino de regreso.  

Ahora, pensemos en esto:  ¿Cómo es que estamos 
en problemas?  ¿En que sentidos estamos 

extraviados de Dios y necesitamos encontrar nuestro 
camino de regreso a El?  Escriba sus ideas en el 

espacio debajo.  Aquí están un par de pasajes que le 
pueden ayudar con su respuesta:  

Isaías 59:1-2 
Romanos 3:9-10,23

__________________________________
__________________________________
__________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿CUÁL ES LA GRAN COSA ACERCA DE ESTAR 

PERDIDO?PERDIDO?
Lea 

cada 
pasaje que 

está debajo y 
use la 

información en ese versículo para 
explicar porqué es tan terrible estar perdido 

en pecado. 

 PASAJE  ES TERRIBLE ESTAR PERDIDO PORQUE:

Isaías 59:1-2

Mateo 25:31-46

Romanos 2:3-10

Romanos 6:23

Efesios 2:1-3
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¿POR QUÉ 
PECAN 

LAS 
PERSONAS

Escoja la que usted cree es la mejor 
respuesta a esta pregunta.

pPorque el diablo nos hace pecar. 

pPorque nacemos con este mal dentro de 
nosotros y es lo que nos hace pecar. 

pPorque escogemos pecar. 

pPorque los amigos nos presionan para 
que pequemos.  

pPorque algunas veces nos metemos en 
malas situaciones.  

pPorque algunas veces simplemente 
tenemos que pecar.  

Explique por qué escogió 
esta respuesta. 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ADÁN & EVA
Lea Génesis 2:16-17; 3:16. 

Explique debajo por qué pecaron Adán y Eva.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Si fue por eso que pecaron, ¿entonces por qué pecamos nosotros?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Sar  a

Pachón

¿HEREDAMOS EL PECADO ORIGINAL DE ADÁN?

HISTORIAL

Sara Pachón fue invitada por un amigo a 
asistir a su iglesia “avivada”.  Aunque ella 
nunca antes había visitado una iglesia 
diferente, decidió ir.  

Cuando llego al lugar de reunión, Sara 
hojeó algunos de los folletos que habían en 

la recepción.  Tomó uno titulado “El Pecado de Adán” y 
se lo llevó a casa con ella.  Más tarde esa noche en su cuarto Sara 

lo sacó y empezó a leer.  El folleto enseñaba que todos heredamos 
el pecado original de Adán, que nacemos culpables de pecado a 
causa del pecado que Adán cometió al principio.  

Sara estaba muy alterada por lo que leyó, pero no estaba muy 
segura de cómo contestar eso.  ¿Qué ayuda podrías darle 
a ella?  Explica debajo como contestarías a la proposición 

de que nacemos con la culpa del pecado de Adán y que pecamos  
a causa de la naturaleza mala que heredamos de él.  Aquí están 

algunos pasajes que podrían ayudarte, Ezequiel 18:4,14-20.  

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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SALVACION LECCION 2
EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ
¿QUÉ HARÁ CUALQUIER CAMINO? 

en lenguas.  

No hace falta decir, después de tres 
semanas de oir ideas diferentes acerca 

de la salvación, Esteban estaba muy 
confundido.  ¿Cómo sería capaz en 

algún momento de encontrar su camino 
de regreso a Dios?  Compartió su 

frustración con algunos amigos en el 
trabajo.  

Roberto, su supervisor, le dijo que había 
pasado por una situación similar en su 

búsqueda de la verdad varios años atrás 
y que se había topado con los mismos 
problemas.  Le sugirió a Esteban que 

simplemente desistiera de la búsqueda.  
“Nunca lo encontrarás en esta confusión 

de mundo religioso”.  

Carolina, quien trabaja en la oficina de al 
lado, le sugirió que todas estas 

diferencias realmente no importan.  
“Simplemente encuentra una iglesia que 

te guste y busca a Dios sinceramente.  
No te preocupes por todas estas 

diferencias ‘menores’ que se enseñan en 
cada una de estas iglesias”, fue lo que le 

aconsejó.  

Esa tarde almorzaron con Reynaldo, otro 
compañero de trabajo y un hombre muy 

religioso.  Reynaldo le indicó que era fácil 
confundirse cuando escuchamos 

simplemente lo que los hombres dicen 
acerca de la salvación.  Le sugirió a 

Esteban que se comprara una Biblia y 
empezara a estudiar por sí mismo lo que 

Dios decía acerca de la salvación.  
También se ofreció como voluntario para 

ayudarle a Esteban a llegar a entender lo 
que Dios ha dicho acerca de cómo ser 

salvo.  

Hi ial 
stor

st
Su

E eban arez

Después que su padre murió, 
Esteban empezó a pensar 
acerca de su relación con  
Dios.  Comprendió que su 

vida no estaba bien con Dios 
y que tenía que hacer 

algo con respecto a esto.  

Esteban empezó a buscar a 
alguien que pudiera ayudarle.  

Visitó varias iglesias en la ciudad 
donde vivía para buscar consejo.  Con 

cada iglesia que Esteban visitaría, oiría 
algo diferente acerca de cómo ser salvo. 

En una iglesia, escuchó al predicador 
decir que, cuando se llega a la salvación, 

Dios lo hace todo y el hombre no hace 
nada.  Después de la lección, Esteban le 
hizo más preguntas  al predicador acerca 

de lo que había dicho.  Le explicó que 
Dios ya ha escogido los que serán salvos 

y los que se perderán.  Si usted es uno 
de sus escogidos, El lo llamará por medio 

del Espíritu Santo.

A la semana siguiente Esteban visitó otra 
iglesia.  A medida que el predicador 

llegaba al final de su sermón, apeló a 
cualquiera en la audiencia que no fuera 

salvo.  “Todo lo usted debe hacer es 
aceptar a Cristo en su corazón como su 
Salvador personal y será salvo”, dijo él.  

A la tercera semana visitó otra iglesia.  
Esta iglesia en particular era un poco más 
“avivada” que las dos primeras.  

  

Como la 
semana anterior, este predicador afirmó 
que para ser salvo uno debe aceptar a 

Jesús como su Salvador personal; pero, 
añadió luego que usted debe hablar en 
lenguas como señal de que Dios lo ha 

salvado.  Después del servicio, varios en 
la congregación oraron sobre un hombre 

que estaba tratando de hablar en
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Una Mirada Más de Cerca
a la Historia de EstebanLa 

Experiencia 
de 
Esteban

Piense de nuevo en la historia que acaba de leer.  Escoja una 
palabra que crea que es la que describe mejor cómo debe haberse 
sentido Esteban después de visitar todas estas iglesias diferentes.  
También, explique por qué escogió esta palabra. 

Mi Palabra:

Explique: 

____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

¿Cree usted que hay personas en nuestro mundo que estén confundidas, tal como Esteban? 

Si  --  No 

Si las hay, explique por qué están confundidas. ______________________________

__________________________________________________________________

¿Es así como Dios quiere que sean las cosas?  ¿Está El contento con que tengamos todas 
estas diferentes iglesias enseñando cosas diferentes acerca de cómo ser salvos? 

Si  --  No 

Use estos versículos para explicar su respuesta [Juan 17:20-23; 1 Cor. 1:10-13]. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________El 
Consejo 
Dado a 
Esteban
Piense en estos 
versículos a medida 
que considera cada uno 
de los consejos dados a 
Esteban.  Añadalos a 
sus respuestas para 
que estén respaldadas 
con la Biblia.  

Salmo 119:105 
Mateo 7:21-23 
1 Corintios 1:10 
Romanos 1:16 
Juan 8:31-32

Varias personas dieron consejos a Esteban.  Decida si usted considera que cada porción de 
consejo que él recibió era bueno o malo.  Asegúrese de explicar su respuesta.  

EL CONSEJO DE ROBERTO

oBuen Consejo

oMal Consejo

Por qué:

EL CONSEJO DE CAROLINA

oBuen Consejo

oMal Consejo

Por qué:

EL CONSEJO DE REYNALDO

oBuen Consejo

oMal Consejo

Por qué:
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¿EL CAMINO DE 
REGRESO A DIOS?
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CON TANTOS CAMINOS 
DIFERENTES, ¿CÓMO SABER 
CUÁL ES EL CORRECTO?

Esta búsqueda por el camino de regreso a 
Dios puede volverse confusa.  Hay tantas 
iglesias diferentes que están diciendo cosas distintas 
acerca de cómo ser salvo.  ¿Cómo puedo saber cuál 
es el camino correcto?  

Algunas personas dicen que eso realmente no 
importa.  Que tome cualquier camino que quiera.  
¿Cualquier camino nos llevará de regreso a Dios?  
Lea Mateo 7:21-23 y escriba su respuesta debajo.  

Otras personas dicen, “Simplemente haga lo que le 
parece que es correcto”.  ¿Podemos encontrar 
nuestro camino de regreso a Dios usando nuestra 
propia sabiduría?  Lea Pr. 14:12 y Jer. 10:23 y 
escriba su respuesta debajo.   

Si usted estuviera fuera conduciendo a alguna parte 
y se perdiera, usaría un mapa que le  guiara de 
regreso a casa.  Eso es exactamente lo que 
necesitamos encontrar en nuestro camino de regreso 
a Dios.  Necesitamos un mapa que nos muestre el 
camino.  

Dios nos ha dado un mapa; un mapa que nos 
ayudará a encontrar el camino correcto de regreso a 
El.  

¿Cuál es este “mapa” que Dios nos ha dado y cómo 
nos ayuda?  Lea estos versículos y conteste estas 
preguntas importantes:  

Sal. 119:105; 2 Tim. 3:16-17; Rom. 1:16

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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La Biblia sirve como 
nuestro mapa de 
carreteras para ayudarnos 
a encontrar nuestro 
camino de regreso a Dios.  
En esta clase nos 
enfocaremos en una parte 
específica de la Biblia, el 
Libro de Hechos, para 
aprender más acerca de 
cómo ser salvos.  
Tomemos un momento 
para hablar acerca de por 
qué Hechos es tan útil con 
este tema.  

¿POR QUÉ HECHOS?
Mire en que parte de la Biblia 
aparece el libro de Hechos.  
¿Cuáles son los cuatro libros que 
están antes de él en el Nuevo 
Testamento? 

[1] _________________________

[2] _________________________

[3] _________________________

[4] _________________________

Dé un resumen corto de estos 
cuatro libros.  ¿De qué tratan 
todos ellos?  ¿Qué parte de la 
historia bíblica nos narran? 

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

¿Dónde terminan los cuatro primeros libros?  ¿Cuáles son algunos de los eventos 
importantes registrados en el mismo final de estos libros?  Lea Marcos 16:1-20

E
L 

N
FI

¡Donde Terminan Los Evangelios ... Empieza Hechos!
El libro de Hechos empieza 
exactamente donde terminan 
los evangelios.  Lea Hechos 1-2 y haga 
una lista de algunos de los eventos principales 
registrados al principio de hechos.  Nótese cómo estos eventos se 
conectan con el final de los evangelios. 

þ

þ

þ

þ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Hechos es un gran libro para estudiar si usted quiere aprender más acerca de cómo son salvas las personas.  Piense en esto.  
Hechos recoge la historia justo después que Jesús resucita de entre los muertos  y retorna al Padre.  Ahora es el momento para que 
los apóstoles lleven a cabo su misión y prediquen el evangelio a todo el mundo,  Mateo 28:18-20.  En Hechos leemos acerca de los 
Cristianos primitivos hablando a los perdidos acerca de Jesús.  Somos capaces de observar como los hombres y las mujeres oyen 
estas buenas nuevas y responden a ella.  En Hechos nos es dicho exactamente lo que hicieron para ser salvos.  Este es uno de los 
mejores lugares en la Biblia para aprender acerca de la salvación.  De esta manera, es aquí donde usaremos nuestro tiempo 
durante esta clase.  
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SALVACION LECCION 3
EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ
¿POR QUÉ DIOS 

PREPARÓ EL TERRENO? 

Demos una mirada de cerca a 
nuestras propias vidas.  Haga una 

lista debajo de todas las cosas 
buenas que Dios ha hecho por usted. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

Aún cuando Dios nos ha mostrado 
cuánto nos ama, aún cuando nos ha 

dado Su palabra para ayudarnos a vivir 
de la manera correcta, aún así tenemos 

nuestros momentos cuando lo 
rechazamos y pecamos.  

¿En algún momento has sido culpable 
de rechazar el camino de Dios? 

________________________________ 

La verdad es que todos lo hemos hecho 
en algún punto en nuestra vida, Rom. 

3:23.  Por eso, si somos pecadores por 
elección, ¿por qué debería Dios 

rescatarnos?  ¿Por qué se molesto en 
“preparar el terreno” de manera que 

pudiéramos volver a El?  Queremos que 
piense en esa pregunta en esta lección

Antes de empezar a mirar en este camino 
de regreso a Dios, paremos y hablemos 
en primer lugar acerca de por qué Dios 
proveyó un camino con ese propósito.  
Después de todo, este problema que 
tenemos con el pecado es culpa nuestra.  
Dios amorosamente nos ha dicho 
cómo deberíamos vivir, pero 
escogimos rechazar Su 
voluntad y pecar.  Si el 
pecado es nuestra elección, 
entonces ¿por qué 
debería Dios rescatarnos 
cuando escogimos 
rechazarlo? 

Piense por un momento 
acerca de la situación de 
Adán y Eva.  

Lea Génesis 1-2.  
A medida que lea, haga una lista de todas 
las cosas buenas que Dios hizo por ellos.  

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

______________________________

Aún cuando Dios hizo todas estas cosas 
maravillosas por ellos, ¿qué hicieron Adán 
y Eva? 

Lea Génesis 3:1-6. 

______________________________ 

______________________________

______________________________

¿Cree usted que ellos merecían ser 
rescatados del pecado?  Explique. 

______________________________ 

______________________________

______________________________
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PABLO EXPLICA NUESTRA SITUACION

ROMANOS 5:6-11
[1] DÓNDE ESTAMOS

Lea estos versículos de Romanos y encuentre cuatro palabras que Pablo usa para describir a la 
humanidad perdida.  Explique brevemente lo que nos dice cada palabra acerca de nuestra 
condición.  

V.6 

V.6 

V.8 

V.10

____________________

____________________

____________________

____________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

[2] QUÉ HIZO DIOS

Aún cuando el hombre estaba en una situación terrible, Dios hizo algo maravilloso por él.  Lea 
nuevamente estos versículos de Romanos y explique en detalle lo que Dios hizo. 

Palabras Claves
Hay un par de palabras claves que 
Pablo usa en este pasaje que necesitan 
ser entendidas.  Tómese un momento 
para definir estas palabras.  Búsquelas 
en un diccionario (un diccionario 
bíblico si lo tiene).  También, hable con 
sus padres acerca de ellas y consiga 
datos de ellos.  Esté preparado para 
discutir lo que encontró con la clase. 

Palabra Clave # 1:  Justificado 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Palabra Clave # 2:  Reconciliado 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

V.8 _________________________________

_________________________________

V.9 _________________________________

_________________________________

V.10 _________________________________

_________________________________

[3] POR QUÉ LO HIZO DIOS

Aquí está la pregunta clave que queremos contestar 
en la lección.  Si somos pecadores porque así lo 
decidimos, si nosotros mismos nos pusimos en esta 
terrible situación, ¿por qué Dios preparó este terreno 
para nosotros?  Lea de nuevo estos versículos de 
Romanos 5.  ¿Qué fue lo que motivo a Dios para 
salvarnos?  Explique debajo. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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PABLO EXPLICA NUESTRA SITUACION

EFESIOS 2:1-10

[1] DÓNDE ESTAMOS

¿Cómo describe Pablo a la humanidad perdida en 
este pasaje?  Dé una descripción detallada. 

Aquí tenemos otro pasaje importante donde Pablo diseña el trazado de nuestra situación, explique 
qué hizo Dios por nosotros y diganos por qué Dios lo hizo.  Dése una mirada más de cerca. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Palabras Claves
Encontremos algunas palabras claves 
en este pasaje que necesitamos 
entender.  Tómese un momento para 
considerarlas.  Búsquelas en un 
diccionario (un diccionario bíblico si lo 
tiene).  También, hable con sus padres 
acerca de ellas y consiga datos de 
ellos.  Esté preparado para explicar a la 
clase cómo están conectadas estas 
palabras con nuestra salvación. 

Palabra Clave # 1:  Misericordia 
Definición 

____________________________ 

____________________________ 

¿Cómo está conectada esta palabra 
con nuestra salvación?

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Palabra Clave # 2:  Gracia 

Definición 

____________________________ 

____________________________ 

¿Cómo está conectada esta palabra 
con nuestra salvación?

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

[2] QUÉ HIZO DIOS

Aún cuando estábamos en esta terrible situación por 
nuestra propia decisión, Dios hizo algo maravilloso por 
nosotros.  Explique qué hizo. 

V.5 _________________________________

_________________________________

V.6 _________________________________

_________________________________

V.8 _________________________________

_________________________________

[3] POR QUÉ LO HIZO DIOS

Regresemos ahora a la pregunta clave que estamos 
haciendo en esta lección.  ¿Por qué Dios lo hizo?  Si 
somos pecadores por decisión propia, ¿por qué Dios 
nos salvó?  Lea de nuevo este pasaje de Efesios 2 y 
vea si puede encontrar qué fue lo que motivó a Dios.  
Explique debajo. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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¿... a qué precio?
Hemos aprendio en esta lección que, aún cuando eramos pecadores, Dios proporcionó 
un camino para que fuéramos salvos.  Hizo esto por una sencilla razón -- ¡Nos amaba!  

Sin embargo, aprendemos exactamente qué tanto nos amó Dios cuando nos 
detenemos a considerar cuánto estaba Dios deseando dar por salvarnos de nuestros 

pecados.  Nuestra salvación no fue barata.  ¿Cuánto le costó a Dios salvarnos?  Lea el 
los versículos que hay debajo y conteste esta pregunta. 

Lea 1 Pedro 1:17-19; Juan 3:16; Romanos 5:8-9.

¿Cuánto le costó a Dios para salvarnos de nuestros pecados?

¿Cuando usted se detiene y piensa en cuánto tuvo que dar Dios de manera que 
pudiéramos ser salvos, ¿cómo se siente usted?

Miguel 

Suarez

¿POR QUÉ ME DEBERÍA IMPORTAR?

HISTORIAL

Miguel Suarez es un estudiante en su clase bíblica.  No es muy 
buen estudiante.  Nunca hace su lección.  Se sienta en la parte de 

atrás y no presta atención.  Algunas veces hasta interrumpe la clase. 

Después de dejar una de sus sesiones de clase, Miguel empieza a 
quejarse de usted y de algunos otros estudiantes.  “No sé por qué tenemos que 

hablar acerca de esta cosa de la salvación”, dice él.  “Hemos estado en esto cientos 
de veces.  Todo es tan absurdo, es una gran pérdida de tiempo. 

Imagínese usted mismo caminando junto con Miguel a medida que está diciendo 
estas cosas.  ¿Como le respondería?  ¿Qué podrías decir para mostrarle a Miguel 

que el tema de la salvación debe ser muy importante para él?  Escriba su 
respuesta debajo.  Deberá recordar las cosas que ha aprendido en estas tres 

primeras lecciones para hacer para presentar sus puntos.  
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SALVACION LECCION 4
EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ
LOS PRIMEROS VIAJEROS EN 

EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

Todos estos 
grandes eventos 

registrados en 
Hechos 2 

ocurrieron en 
un día llamado Pentecostés.  Use 
cualquier recurso que tenga para 

encontrar todo lo que pueda acerca de 
Pentecostés.  ¿Cuál es el significado 

de este día?

Ya hemos aprendido que Hechos es 
un gran libro para estudiar si 
queremos saber más acerca de cómo 
ser salvos de nuestros pecados.  En 
este libro, los discípulos empezaron a 
llevar a cabo la misión que Jesús les 
dio de predicar el evangelio al 
mundo, Mat. 28:18-20.  Es un libro 
repleto de ejemplos de personas que 
estaban perdidas en el pecado y 
encontraron su camino de regreso a 
Dios.  Con esta lección empezamos a 
mirar más de cerca sus historias.  
Empecemos por medio de fijar el 
escenario para el primer grupo que 
estudiáremos.  

Antes de que Jesús retornara al Padre, 
se reunió con Sus discípulos y les dijo 
que esperaran en Jerusalén por algo.   

Lea Hechos 1:4-8.  
Explique qué estaban esperando los 
apóstoles.  

______________________________

______________________________ 

A medida que nos movemos en 
Hechos 2, el Espíritu Santo vino sobre 
los apóstoles tal como Jesús lo 
prometió.  

Lea Hechos 2:1-13. 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________

______________________________

Con estos eventos, el escenario está 
ahora puesto para el gran sermón que 
Pedro predicará en este día.  Le dirá a 
su audiencia de un terrible pecado que 
ellos habían cometido y les explicará 
cómo podrán ser perdonados de sus 
pecados.  Miremos más de cerca a 
este sermón.  

13
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HECHOS 2:14-36

MI BOSQUEJO
DEL GRAN SERMÓN DE PEDRO

A medida que los apóstoles empezaron a cumplir su 
misión de predicar el evangelio al mundo, ¿qué hicieron 
exactamente?  Hechos 2 registra para nosotros el gran 
sermón  que Pedro predicó en Pentecostés.  Demos una 
mirada más de cerca a lo que dijo a esta multitud de 
personas perdidas que necesitaban encontrar el camino 
de regreso a Dios.  Su trabajo es hacer un bosquejo del 
Sermón de Pedro.  Siga los pasos que se le dan debajo. 

PASO # 1 PASO # 2

Siéntese y lea todo el sermón sin detenerse.  
Hechos 2:14-36.  Cuando haya terminado, haga 
una lista de algunos puntos claves que encontró 
mientras leía.  

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

Lea nuevamente el sermón y conteste estas 
preguntas. 

¿Qué dijo Pedro acerca de la venida del Espíritu 
Santo y del hablar en lenguas a estas personas 
que recién habían sido testigos?

_____________________________

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Haga una lista de todas las cosas que Pedro dice 
acerca de Jesús. 

Ahora, aquí está una difícil.  ¿Qué evidencia dio 
Pedro para probar que era verdad lo que estaba 
diciendo acerca de Jesús?  Revise estos 
versículos: 

Hechos 2:25 

Hechos 2:32

______________________

______________________

¿Cuál fue el terrible pecado que dice Pedro que 
cometieron estas personas? 

_____________________________
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HECHOS 2:27-41

¡REACCIONES!
¿Esta Audiencia de Personas 

Perdidas Que Pensó del Sermón de Pedro?

[1] Lea Hechos 2:37.
Pedro había enseñado a esta multitud muchas cosas importantes acerca de Jesús.  
Mire de cerca cómo respondieron ellos a su predicación, Hechos 2:37.  ¿Piensa 
usted que le creyeron?  ¿Piensa usted que creyeron que todas las cosas que él dijo 
acerca de Jesús eran verdad? 

oSi

oNo

Explique Su Respuesta:

[2] Lea Hechos 2:37-38. 
La Pregunta de las Personas:  ¿Qué pregunta importante le hicieron estas personas a Pedro?  ¿Por qué cree 
usted que preguntaron esto? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

La Respuesta de Pedro:  ¿Cuáles son las dos cosas que Pedro le dijo a la gente que hicieran?  Explique que 
involucra cada una.  Si quiere, puede mirar estas palabras en un diccionario bíblico para ayudarle con su 
explicación. 

# 1: _______________ 

# 2: _______________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

La Promesa:  Si hacían estas  dos cosas, ¿qué bendiciones recibirían estas personas?

_____________________________________________________________________

[3] Lea Hechos 2:39-41. 
Después de recibir estas instrucciones, ¿qué hicieron las personas? __________________________________

¿Qué 
Ha 
Aprendido 
Usted?

El objetivo de este estudio es aprender más acerca de este camino de regreso a 
Dios.  ¿Cómo son salvas de sus pecados las personas perdidas?  Explique lo que 

ha aprendido acerca de la salvación de esta historia en Hechos 2.
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Ele an

Sil av

HISTORIAL

Elena Silva luchó por un tiempo con respecto a su 
decisión de convertirse en Cristiana y servir a Jesús con 
su vida.  Sabía que era lo que debía hacer, solo que no 

estaba muy segura de si estaba lista para ese 
compromiso.  Finalmente, después de un sermón en particular 

que la tocó acerca de lo que Jesús había hecho por ella, no podía 
esperar más tiempo.  Esa mañana fue bautizada en Cristo. 

El Lunes siguiente en la escuela le estaba diciendo a una de sus 
amigas, Catalina, acerca de su experiencia.  Catalina escuchó a 

Elena atentamente lo que le había pasado el día anterior.  Cuando 
terminó, Catalina francamente estaba perturbada.  

Le preguntó ¿por qué había tenido que pasar por eso del bautismo?  
“Cuando yo fui salva lo único que tuve que hacer fue aceptar a Jesús 
como mi Salvador.  Todo lo que tenías que hacer era creer en El y El 
te salvaría.  No tienes que trabajar por la salvación por medio de ser 

bautizada”, fue lo que sugirió Catalina.   

¿Qué piensas de la declaración de Catalina acerca de la salvación?

oEstoy de acuerdo

oNo estoy de acuerdo

PROYECTO DE GRUPO:

Póngase usted mismo en los zapatos de Elena:  ¿Cómo le responderías a Catalina?  El 
profesor dividirá la clase en varios grupos y trabaje con su grupo para que surjan algunas 
ideas.  Asegúrese de usar las cosas que aprendió de nuestro estudio en Hechos 2.  ¿Cómo 
prueba Hechos 2 que el mero hecho de creer en Jesús no es suficiente, que una persona debe 
ser bautizada para ser salva?  Escriba sus respuestas debajo.  

l_________________________________________________________________

l_________________________________________________________________

l_________________________________________________________________

l_________________________________________________________________

l_________________________________________________________________

l_________________________________________________________________
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SALVACION LECCION 5
EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ
LOS SAMARITANOS DESCUBREN

EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

A medida que continuemos nuestro 
viaje a través de los hechos, 
descubriremos las historias de más y 
más personas que aprendieron 
acerca de este camino de regreso a 
Dios.  Demos una mira a otra historia.  

Lea Hechos 8:4-24.  
En este pasaje aprendemos más 
acerca de un grupo de Samaritanos 
que fueron salvos.  Antes de avanzar, 
necesitamos saber más acerca de 
estas personas.  ¿Quiénes eran los 

17

Samaritanos?  Use cualquier fuente que esté disponible para contestar esta pregunta 
(por ej., la Biblia, diccionarios bíblicos, papá y mamá, etc.).  Apunte sus hallazgos 

debajo.  

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_____________________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

SU 
ANALISIS

La Historia de Ellos

Ahora que sabemos un poquito acerca de este grupo, demos una 
mirada más de cerca de cómo llegaron a saber acerca del 

evangelio.  En el espacio debajo, vuelva a contar en sus propias 
palabras la historia de su conversión.  ¿Qué partes de esta historia 

son las que más le llaman la atención en su mente?



¿QUÉ CAMINO TOMARON LOS SAMARITANOS?

¿Cómo se Compara Esta Historia Con Las Conversiones en Pentecostés?

¿Qué camino tomaron los Samaritanos para 
encontrar su camino de regreso a Dios?  
¿Exactamente cómo fueron salvos?  ¿Qué pasos 
estuvieron involucrados?  Regrese a la historia y 
haga una lista debajo.  

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

¿Todo esto suena familiar?  Compare los pasos 
tomados por los Samaritanos con aquellos tomados 
por los Judíos en Pentecostés (Hechos 2).  Haga una 
lista debajo de algunas similitudes que usted ve. 

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

þ_____________________________

_____________________________

¡UN DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE!

¡LA VOLUNTAD 
DE DIOS: 

NECESITAMOS 
SEGUIR 
TODA LA 

DESCRIPCIÓN!

A medida que estudiemos todas estas diferentes historias de la conversión en Hechos, 
empezaremos a hacer un descubrimiento importante.  Las personas fueron salvas de la 

misma manera.  Si eran judíos, samaritanos o gentiles; si estaban viviendo en Jerusalén o 
Roma; las personas siempre siguieron el mismo camino de regreso a Dios.  Por eso, 

cuando estudiemos estas historias, veremos a las personas haciendo las mismas cosas 
una y otra vez. 

Dios no tiene muchos planes diferentes para salvarnos; no hay muchos caminos 
diferentes para volver a El.  Hay solamente una forma, un camino.  Sus requerimientos 
son los mismos para todos.  Para ser salvos de nuestros pecados, debemos seguir Su 

camino, Mateo 7:21-23. 

Sin embargo, no siempre encontraremos cada paso en el plan mencionados 
específicamente en cada historia.  Por ejemplo, en Hechos 2 a los Judíos en Pentecostés 

se les mando arrepentirse.  No obstante, ninguna mención es hecha en Hechos 8 del 
arrepentimiento cuando los Samaritanos fueron salvos.  ¿Significa eso que los 

Samaritanos no tuvieron que arrepentirse?  ¡De ninguna manera!  Es el mismo plan para 
todos.  Todos deben arrepentirse.  Sencillamente es que este paso no fue mencionado 

específicamente en este caso.  

Hay aquí una lección importante para nosotros.  Para entender la voluntad de Dios acerca 
de la salvación (o cualquier tema) debemos mirar TODO lo que El dice acerca de ella.  No 

podemos tomar un pasaje e ignorar el resto de lo que dice la Biblia.  Muchas veces 
combinamos lo que la Biblia dice en diferentes lugares para obtener la descripción 

completa de la voluntad de Dios.  Eso es verdad acerca de la salvación.  Si queremos 
saber cómo ser salvos de nuestros pecados, debemos mirar todo lo que la Biblia dice 

sobre el tema.  
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[1] 

[2] Haga una lista de todas las razones por las que 
no esperaría que Simón se convirtiera en 
Cristiano.

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

[3] De todas las cosas que pudiéramos pensar 
acerca de Simón, él respondió al evangelio y 
se convirtió en Cristiano.  ¿Por qué crees que 
hizo esto? 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

De todas las personas de Samaria, ¿quién 
sería la última que habrías esperado ver 
convertirse en Cristiano? 

___________________________________ 

¡UNA 

CONVERSIÓN INESPERADA!

Projecto de Equipo
UN SERIO ERROR

El profesor dividirá la clases en varios 
grupos y discuta estas preguntas con su 
grupo.

Algunas veces somos muy rápidos 
para descartar a las personas.  Las 

miramos y asumimos que nunca 
estarán interesadas en convertirse en 

Cristianas.  ¿Qué nos hará pensar 
eso?  ¿Qué vemos en las personas 
que nos hace pensar que nunca se 

convertirán en Cristianos? 

Trabaje con su grupo para hacer una lista de 
las razones:  

[1]  ______________________________

[2]  ______________________________

[3]  ______________________________

[4]  ______________________________

[5]  ______________________________

Lo triste es que a menudo somos muy rápidos 
en descartar a las personas como Simón.  Las 

personas que tienen los problemas más 
grandes (eso es, uso de drogas, inmoralidad 
sexual, etc.) a menudo son las personas que 

están buscando algo mejor en la vida.  Si solo 
les diéramos esa oportunidad, escogerían 

seguir a Jesús, tal como lo hizo Simón.  

Necesitamos recordar exactamente cuál es 
nuestra misión.  ¿A quiénes se supone que 

debemos compartirles el evangelio?  Lea Mateo 
28:18-20; Marcos 16:15.  

__________________________________

__________________________________ 

Hacerlo Mejor
Escriba debajo el nombre de una persona que 

usted siempre supuso que nunca estaría 
interesada en el evangelio. 

____________________________________ 

Sugiera una cosa específica que puede hacer 
para empezar a hablarles acerca de la 

salvación. 

____________________________________
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LOS MILAGROS LA PREDICACIÓN&
Debajo haga una lista de los milagros obrados por 
Felipe en Samaria.

Hechos 8:4-13

LOS MILAGROS 
INCREÍBLES DE 

FELIPE

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

¿Felipe Por Qué Obraba Milagros?
¿Cree usted que los milagros que obró Felipe lo ayudaron a convertir a las 
personas de Samaria?  Explique su respuesta: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

¿Cuál era el propósito de los milagros en la Biblia?  Lea estos pasajes y dé 
su mejor respuesta a esta importante pregunta (Marcos 16:15-20; 
Hebreos 2:1-4). 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Los milagros sirvieron a un propósito 
muy importante.  Durante los 
primeros días de la iglesia, las 
personas no tenían la Biblia como la 
tenemos hoy día.  Por eso, cuando 
Felipe llegó a Samaria predicando 
acerca de Jesús, ¿cómo sabrían 
ellos si les estaba diciendo la verdad?  
Ellos no podían probar su mensaje 
con la Biblia.  

Durante estos días que la Biblia 
estaba siendo escrita, Dios dio a Sus 
predicadores la capacidad para obrar 
milagros.  Esto probaría a sus 
audiencias que estaban hablando 
por Dios y que su mensaje debía ser 
obedecido.  

Ahora Piense en Esto
Hoy día tenemos la Biblia.  Podemos probar los mensajes que escuchamos 

por medio de la Biblia para saber si son ciertos.  En vista de que esto es 
verdad, ¿aun hoy día necesitamos predicadores que obren milagros?  

Explique su respuesta. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Juan nos enseñó que no necesitamos ver un milagro para creer en Jesús 
(Juan 20:30-31).  El registro escrito de estos milagros en la Biblia es 

suficiente para producir fe.  También, Pablo enseñó que estos milagros no 
durarían por siempre (1 Cor. 13:8-13).  Aclaró que cuando la Biblia fuera 

completada, cesarían los milagros.  Si la Biblia enseña que los milagros eran 
solamente por un corto período de tiempo y luego cesarían, ¿qué le dice eso 

acerca de las afirmaciones que algunos están haciendo hoy día de que 
pueden obrar milagros? 

Su respuesta:
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SALVACION LECCION 6
EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ
EL EUNUCO DESCUBRE 

EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

Antes de mirar este caso de conversión, tomemos un momento para fijar la escena.  
Necesitamos conocer los personajes involucrados en esta historia y como se conocieron 
el uno con el otro. 
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Cavando 
Hasta El 
Fondo

¿Quién Es Felipe?

Lea Hechos 6:1-6 
       Hechos 8:4-13 

Escriba debajo todo lo que usted sabe 
acerca de este predicador, Felipe. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Lea Hechos 8:25-26 

¿Cómo terminó Felipe en este camino 
donde se encontró con el Eunuco? 
 
_______________________________

_______________________________

¿Quién Es El Eunuco?

Lea Hechos 8:27-28

Escriba debajo todo lo que usted sabe 
acerca de este Eunuco

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Lea Hechos 8:29-35

¿Cuál era el problema que tenía el 
Eunuco y cómo le ayudó Felipe?

¿Cuáles son sus primeras impresiones de este Eunuco? 
¿Crees que era una buena persona?  Explique por qué si o por qué no.



¿CÓMO FUE SALVO EL EUNUCO?
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¿P
E

ES
 

U
D

SC
RI

BI
RL

O?

DE

¿Puedes 
describir este 
problema que 

estaba teniendo el 
Eunuco? ¿En algún 

momento se ha 
confundido cuando 
está tratando de 

estudiar la Biblia?  
Escriba debajo un 
ejemplo reciente:  

____________________

___________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Cuando llegas a un pasaje 
bíblico difícil cuando tienes 
problema para entenderlo, 
¿Qué es lo más probable que haces? 

 Lo ignoro y sigo adelante. 

 Me frustro y renuncio. 

 Lo ignoro y sigo adelante. 

 Sigo hasta que lo averigüo. 

 Pido la ayuda de alguien. 

¿Qué puedes aprender de este ejemplo del 
Eunuco que lo ayude a enfrentar este 
problema? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

o

o

o

o

o

Lea Hechos 8:32-40

[1] ¿Qué pasaje estaba leyendo el Eunuco? ____________________ 

Haga un poco de investigación y vea si puede averiguar acerca de 
que estaba hablando este pasaje. 

___________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________ 

¿Por qué este podría ser un buen lugar para empezar a 
enseñarle el evangelio a alguien? 

_______________________________________________

______________________________________________

[2] El versículo 35 dice que Felipe “anunció el evangelio 
de Jesús” al Eunuco.  ¿Qué incluía?  Haga una lista de 
algunas de las cosas que piensas que Felipe dijo a 

medida que anunciaba el evangelio de Jesús. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

[3] Después de escuchar a Felipe “anunciar el evangelio de Jesús” 
¿qué pregunta hizo el Eunuco? 

_____________________________________________________

¿Qué le dice esto acerca de la predicación de Felipe?  ¿Qué tema 
debe haber sido incluido? 

_____________________________________________________

[4] ¿Cómo contestó Felipe la pregunta del Eunuco?  ¿Qué tuvo que 
hacer el Eunuco antes de que pudiera ser bautizado? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

SU BAUTISMO
¿Cómo fue bautizado el Eunuco? 
Explique en detalle lo 
que sucedió, vs. 38-39.



PROYECTO DE EQUIPO
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El Eunuco es el tercer ejemplo de conversión que hemos estudiado en nuestra 
clase.  Deténgase un momento y compare estas tres clases.  El profesor dividirá la 
clase en varios grupos.  Cada grupo deberá regresar y comparar la conversión del 
Eunuco con las otras conversiones que hemos estudiado (o sea, los judíos en 
Pentecostés, los Samaritanos).  Luego haga una lista de todas las similitudes que 
usted ve.  En otras palabras, explique cómo la conversión del Eunuco fue igual a la 
conversión de los Judíos y los Samaritanos. 

Los Judíos En Pentecostés 
Hechos 2:1-41

¿Estos Judíos y el Eunuco fueron 
salvos de la misma manera?  ¿Qué 
similitudes ve usted? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Los Samaritanos 
Hechos 8:4-13

¿Estos Samaritanos y el Eunuco 
fueron salvos de la misma manera?  
¿Qué similitudes ve usted? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Ahora piense en esto:  Tenemos tres grupos de personas diferentes (Judíos, 
Samaritanos y un Etíope).  Sin embargo, cuando se llega a ser salvo, todos ellos hacen 
las mismas.  ¿Por qué?  Escriba debajo su mejor explicación. 
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Eu aldov

J arezu

HISTORIAL

Casimiro y Euvaldo habían sido compañeros de cuarto 
durante tres años.  Casimiro era Cristiano, Euvaldo no.  

Siempre esperó que un día tendría la oportunidad de 
hablar con Euvaldo acerca de Jesús.  Eventualmente, la 

oportunidad llegó.  

Casimiro invitó a Euvaldo a visitar la congregación a la que asistía 
durante una serie evangelística.  Finalmente Euvaldo aceptó en ir.  

Después de la reunión, Euvaldo empezó a hacer preguntas.  
Finalmente empezaron a hablar acerca de cómo ser salvo.  Casimiro 

enfatizó la importancia de creer en Jesús y apartarse 
verdaderamente del pecado y entregarse al servicio a Dios.  

Luego le empezó a hablar a Euvaldo de la importancia del bautismo.  
Rápidamente Euvaldo contestó que el bautismo no era problema.  

Explicó, “Mira, cuando era niño, mis padres me rociaron agua en su 
iglesia”.  “Por eso el tema del bautismo esta solucionado”. 

oSi

oNo

¿ESTAS DE ACUERDO? 
¿EUVALDO TIENE EL “TEMA DEL BAUTISMO” SOLUCIONADO?

Explique su respuesta: 

¿CÓMO LE CONTESTARÍAS A EUVALDO?

Si estuvieras en los zapatos de Casimiro, ¿exactamente qué le dirías a Euvaldo?  En el espacio debajo, arme su 
respuesta.  Deberá dirigirse a tres preguntas: 

[1] En primer lugar, deberían ser bautizados los bebés?  Piense en el propósito del bautismo (Hechos 2:38); 
piense en lo que tuvo que hacer el Eunuco antes de ser bautizado (Hechos 8:37).  ¿Es posible que un bebé 
sea bautizado bíblicamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[2] ¿La aspersión es la forma correcta de bautizar a una persona?  Use la historia del Eunuco para demostrar 
que el bautismo involucra mas que simplemente aspersión de un poco de agua sobre alguien (Hechos 
8:38-39).  Como parte de su respuesta, también debe buscar y definir lo que significa la palabra “bautismo”.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[3]¿Qué crees que debería hacer Euvaldo en esta situación?  ¿Cómo puede realizar el bautismo correcto? 

______________________________________________________________________________



SALVACION LECCION 7

En esta lección daremos una 
mirada más de cerca a uno de 
las historias de conversión más 
sorprendente registrada en el 
libro de Hechos.  Aprenderemos cómo 
Saulo de Tarso fue salvo de sus 
pecados y se convirtió en seguidor de 
Jesús.  Para apreciar realmente cuán 
sorprendente es esta historia, 
necesitamos obtener un poco de 
información de este hombre, Saulo. 
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EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

È
UN ENEMIGO DESCUBRE 

EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

È
Lea nuevamente los pasajes enlistados 
debajo y luego reúna un perfil de Saulo.  
Diga quién es este hombre.  Asegúrese 
de incluir todos los detalles acerca de la vida de Saulo antes de que fuera Cristiano y en que 
se convirtió después de su conversión.  También explique porque parecía muy improbable 
que Saulo fuera un prospecto para convertirse en Cristiano. 

Lea 
Hechos 7:54-58 
Hechos 8:1-3 
Hechos 26:9-11 
Fil. 3:1-11 
Hechos 9:19-25 
2 Cor. 11:23-29

Perfil De Saulo
¿Quién Es Este Tipo?



Que Se Diga Toda la Historia
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Que Se Diga Toda la Historia
Se nos habla de la historia de la conversión de Saulo  en tres ocasiones diferentes en el libro de Hechos.  
Para obtener la historia completa, necesita leer todas las tres narraciones.  Tómese algún tiempo para 
hacer esto. 

Primero, lea cada una de las 
narraciones de la conversión de 
Saulo.  Después de leer, 
explique brevemente en sus 
propias palabras lo que sucedió.  
Tome nota especial de algún 
detalle que sea mencionado en 
una narración, pero no en las 
otras.  Debajo están los pasajes 
a leer. 

[1] Hechos 9:1-19

[2] Hechos 22:1-16

[3] Hechos 26:9-18

Después que haya leído y hecho 
los comentarios sobre cada una 
de las narraciones de la 
conversión de Saulo, use esta 
información para contar la 
historia completa en sus propias 
palabras.  Use el bloc a su 
derecha para hacer sus 
comentarios. 
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Sa ntama

Ev nsa

HISTORIAL

Samanta Evans es estudiante en su clase bíblica.  En el 
día que su clase estudió la conversión de Saulo, 

Samanta trajo con ella dos amigas de la escuela.  Todas 
tres escucharon a medida que el profesor discutía cómo 

Saulo fue salvo.  En el camino a casa empezaron a hablar 
acerca de esto.  Sin embargo, todas tres tenían ideas diferentes 

acerca de exactamente CUANDO fue salvo Saulo. 

“Bueno, creo que Saulo fue salvo cuando Jesús se le apareció en el 
camino”, sugirió Betty mientras hablaban en el carro.  “Quiero decir 

que Saulo obviamente creyó en Jesús después de que El 
personalmente se le apareció.  Y si Saulo creyó en Jesús, entonces 

fue salvo”.  

“Yo no pienso así”, intervino Amanda.  “Creo que se requiere algo 
más que simplemente creer en Jesús.  Mire lo que Saulo hizo 

después que fue a Damasco.  Oró y ayunó durante tres días.  Eso 
muestra que realmente estaba arrepentido por sus pecados.  Creo 

que fue salvo después que oró y ayunó”.  

“No creo que ninguna es la correcta”, dijo Samanta, añadiendo sus 
pensamientos a la conversación.  “La Biblia dice que a Saulo se le 
dijo que se bautizara y lavara sus pecados.  No creo que fue salvo 

hasta después que fuera bautizado”.  

¿QUÉ PIENSAS?
Decide cuál posición crees que es la correcta.  Asegúrese de explicar por qué escoges esa 
respuesta y por qué rechazas las otras. 

[1] ¿Saulo fue salvo en el camino? 
Explique

____ Si  ____ No

[2] ¿Saulo fue salvo después que ayunó y oró?
Explique

____ Si  ____ No

[3] ¿Saulo fue salvo después que fue bautizado?
Explique

____ Si  ____ No
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PROYECTO DE GRUPO

PPPP

PPPP

¿Creesque Saulo enfrentó algunos obstáculos en su 
vida que le hicieron difícil convertirse en Cristiano?  El 
profesor dividirá la clase en varios grupos y trabaje con 
su equipo para hacer debajo una lista de algunos de 
esos obstáculos.

¿Y Usted?
¿Hoy día es difícil para los adolescentes regresar a Dios? 

Si 
No

¿Qué clase de obstáculos enfrentan?  ¿Cuáles son algunas de 
las cosas que hacen difícil para los jóvenes comprometer sus 
vidas para servir a Jesús y convertirse en Cristiano?  El 
profesor dividirá la clase en varios grupos y trabajen con su 
equipo para juntar una lista de los obstáculos que hoy día 
enfrentan los adolescentes.  

Cualquier 
obstáculo que 

Saulo enfrentó, fue 
capaz de vencerlo y servir a Dios 

con su vida. 

¿Cómo crees que Saulo fue capaz de 
hacer esto?  ¿Cómo fue capaz de vencer 
estos obstáculos, dejar atrás su pasado y 
servir al Señor?  Lea Fil. 3:1-11 y trabaje 
con su grupo para salir con una lista de 

razones. 

Ahora, ¿qué podemos aprender de Saulo?  
¿Cómo puede ayudarnos su ejemplo para 

vencer los obstáculos que nos impiden 
servir a Dios?  Trabaje con su grupo para 

juntar una lista de ideas.

¿
S
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UN GENTIL ENCUENTRA 
EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ

Con esta lección estudiamos 
una de las conversiones más 
importantes registradas en 
Hechos - la conversión de Cornelio.  
Cornelio fue uno de los primeros gentiles 
en convertirse en Cristiano.  Su historia 
es importante porque muestra que judíos 
y gentiles son bienvenidos en el camino 
de regreso a Dios.  Eso puede parecer 
obvio para nosotros hoy día, pero no era 
tan obvio para las personas en ese 
entonces.  Como veremos, algunos de 
los judíos tuvieron problema en aceptar 
esta idea de que los gentiles también 
podían ser salvos.  Por esto, esta historia es realmente importante.  Demos una mirada 
más de cerca a lo que sucedió.  

¿CÓMO SE REUNIERON 
ESTOS DOS TIPOS 

EL UNO CON EL OTRO?       INSTRUCCIONES:  Lea Hechos 10:1-33 y junten 
una respuesta para cada pregunta en el recuadro.

¿Qué eventos llevaron a Cornelio a enviar por Pedro? 
Explique en detalle. 

¿Qué eventos llevaron a Pedro a ir a la casa de Cornelio? 
Explique en detalle. 
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¿QUÉ CAMINO TOMÓ CORNELIO?
EL CAMINO DE REGRESO A DIOS

¿Esta historia de la conversión de Cornelio cómo se 
asemeja a los otros casos que hemos estudiado?

E
s 

L
o 

M
is

m
o 

..
.

¿La historia de la Conversión de Cornelio en qué es 
diferente de los otros casos que hemos estudiado?  
¿Qué sucede en esta historia que no vimos en las 

otras?

E
s 

D
if
er

en
te

 .
..

Lea Hechos 10:34-48
Narre debajo la historia de cómo Cornelio y su casa fueron 
salvos. 

[1] ¿Exactamente qué les dijo Pedro?  Haga una lista de los 
puntos a destacar de su sermón.  Explique por qué cree 
que estos puntos son importantes. 

[2] Haga una lista de algunos eventos interesantes que 
ocurrieron mientras Pedro estaba predicando.  Describa 
exactamente lo que sucedió.  

[3] ¿Exactamente qué se le dijo a Cornelio y su casa que 
hicieran? 

[4] Anote algo más que considere que fue especialmente 
importante en esta historia. 
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... ESTE CASO ES TAN DIFERENTE?

[1] LA VISIÓN DE PEDRO, HECHOS 10:9-16 (TAMBIÉN V.28).
Lea de nuevo acerca de la visión que tuvo Pedro.  Realmente use su cerebro en esta (quizás aun quiera pedir a sus padres ayuda).  
¿Cómo ayudó esta visión a probar que los Gentiles también podían ser salvos? 

¿Que Hay Tan Diferente 
En Este Caso de Conversión?

Hay algo diferente en este caso de la conversión de Cornelio.  
Ocurrieron varias cosas inusuales en esta historia.  Cornelio y Pedro 
tuvieron visiones.  El Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa 
mientras Pedro estaba hablando.  Empezaron a hablar en lengüas, 
algo que no hemos visto desde Pentecostés.  Más tarde, incluso 
Pedro se metió en problemas por ir a la casa de Cornelio.  Lea 
Hechos 11:1-3 y explique debajo lo que sucedió.  

¿POR QUÉ
Dios estaba tratando de enseñar una lección muy importante con la 

conversión de Cornelio.  ¿Puede imaginarse cuál?  Lea los versículos 
y junte su mejor respuesta.

Hechos 10:28-29 
Hechos 10:34-35 

Hechos 11:18

Aquí está el punto:  la conversión de Cornelio demostró que todos los hombres eran bienvenidos a este camino de regreso a Dios (Hch. 
10:34-35).  Judíos y gentiles podían ser salvos (Hechos 11:18).  No todos los primeros Cristianos estaban listos para aceptar esta idea, tal 
como lo descubrió Pedro (Hechos 11:1-3).  Pero Dios le aclaró con la conversión de Cornelio que El quería que los gentiles también fueran 
salvos.  De hecho, todos los eventos especiales que rodearon este caso de conversión ayudan a enfatizar esta importante lección.  

[2] LAS LENGÜAS, HECHOS 10:44-48.  

¿Qué hizo que Cornelio y sus amigos hablaran en lengüas? _______________________________ 

¿A qué conclusión llegó Pedro después de que empezó este hablar en lengüas? (Hechos 10:48; 11:15-17).  

El Espíritu Santo capacitó a Cornelio y sus amigos para hablar en lengüas para demostrar que Dios quería que ellos fueran salvos.  
Esa fue la forma de Dios de demostrarles que aprobaba lo que estaba sucediendo.  
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José

Andrés

HISTORIAL

José y Bryan han sido amigos mucho tiempo.  Habían 
hablado acerca de toda clase de cosas pero rara vez 
discutían cosas espirituales.  Esto molestaba a José.  

Era Cristiano y sabía que Bryan estaba perdido en 
pecado.  Sentía que debía hacer algo más para tratar de 

llegar a él.  

Un Viernes en la noche mientras estaban pasando el rato afuera de 
la casa de Bryan, José encontró el valor para sacar a colación el 

tema.  Le dijo a Bryan que quería hablarle acerca de su alma. 

“Sabes que todos pecamos”, le explicó, “y necesitamos la salvación 
que Dios nos ofrece”.  

Bryan respondió, “no estoy preocupado acerca de eso”.  “Me siento 
muy bien acerca de las cosas entre Dios y yo.  Soy una buena 

persona.  Trato de ayudar a los demás cuando puedo.  No hago 
demasiadas cosas malas.  Por eso estoy seguro que voy a ir al cielo 

...”

¿ES SUFICIENTE SER UNA 
BUENA PERSONA PARA IR AL CIELO?

[1] ¿Estas de acuerdo con Bryan?  ¿Es suficiente con ser una buena persona para ir al cielo?

___ Si  ___ No Explique:

[2] ¿Qué acerca de Cornelio, era el un buen hombre?

___ Si  ___ No Encuentre evidencia para respaldar su respuesta: 

[3] ¿Cornelio fue salvo simplemente porque era un buen hombre?  Lea estos pasajes antes de contestar:  Hechos 
10:48; 11:12-14.

___ Si  ___ No Explique:

[4] ¿Por qué es que ser bueno no es suficiente para ir al cielo?  ¿Qué es lo que nos limpia del pecado?  Lea 
Romanos 5:6-11 y escriba debajo su respuesta. 



Los siguientes dos casos de 
conversión que estudiaremos 
se encuentran en Hechos 16.  
En este capítulo tomamos al apóstol 
Pablo mientras está viajando por el 
mundo predicando el evangelio.  Este 
viaje lo llevará a la ciudad de Filipos 
donde ocurren dos conversiones 
importantes.  En vista de que 
pasaremos algún tiempo en esta 
ciudad, tómese un momento para 
conocerla mejor. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Haga un poco de investigación por 
usted mismo y vea lo que pueda 
aprender acerca de la ciudad de Filipos.  
¿A qué se parecía la ciudad?  ¿Qué 
problemas podía encontrar allí un 
predicador del evangelio?  Use un 
diccionario bíblico para encontrar 
información y esté listo a compartir sus 
hallazgos con la clase.  

SALVACION LECCION 9
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LIDIA ENCUENTRA 
EL CAMINO DE REGRESO A DIOS 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ

¿Cómo es que Pablo se encontró a 
sí mismo en la ciudad de Filipos? 

LEA HECHOS 16:1-12. 

Después de leer este pasaje 
cuidadosamente, explique en sus 
propias palabras, paso por paso, 
cómo fue que Pablo llegó a estar 
en esta ciudad.  

Claramente no fue por accidente 
que Pablo llegara a esta ciudad.  
¿Por qué crees que las cosas 
obraron de esta manera?  
¿Realmente quién estaba detrás 
de la venida de Pablo a Filipos y 
por qué crees que El quería que 
fuera allí?
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LA CONVERSIÓN DE LIDIA

Lea Hechos 16:13-15
[1] Explique en detalle cómo Lidia y Pablo se 

conocieron. 

PROYECTO DE GRUPOLA HISTORIALA HISTORIA

Espere hasta que llegue a clase para 
que trabaje en las preguntas en este 

recuadro.  El profesor dividirá la clase 
en varios grupos.  Cada grupo deberá 

discutir y contestar las preguntas 
enlistadas debajo.  Cuando termine 

cada grupo, discuta sus respuestas con 
la clase. 

[2] ¿Qué sabe usted acerca de los antecedentes de 
Lidia?  ¿Quién era esta mujer?  Haga una lista de 
todo lo que sabe. 

[3] ¿Qué camino tomó Lidia para retornar a Dios?  
Explique en detalle cómo fue salva. 

¿La historia de la conversión de Lidia en 
que se parece a los otros casos de 

conversión estudiados?

¿Hechos 16 dice específicamente que 
Lidia ... 

_____ Creyó en Jesús? 

_____ Se arrepintió de sus pecados? 

Si estas cosas no están mencionadas 
específicamente, ¿significa eso que ella 

no lo hizo?  Explique su respuesta. 



35

Kelli

Torres

HISTORIAL

“Fue la cosa más sorprende que he experimentado 
jamás.  Fue como la electricidad recorriendo todo mi 
cuerpo”.  Kelly estaba describiendo a algunos de sus 

amigos cómo había sido “salva” dos noches antes.  “El 
Señor simplemente usó Su Espíritu Santo para abrir 
milagrosamente mi corazón de manera que pudiera 

obedecerle”.  

Claudia no estaba segura acerca de esto.  Clara era Cristiana; había 
sido salva.  Había estudiado las conversiones de la Biblia y nunca 

encontró algo como esto.  Cuestionó a Kelli acerca de su experiencia, 
preguntándole si en algún momento encontró algo como eso en la 

Biblia.  Kelli respondió que su conversión era como las conversiones 
de la Biblia.  “Es exactamente como lo que le sucedió a Lidia; el 

Señor abrió su corazón.  Eso fue lo que me sucedió”.  

¿Cómo Abre Dios Nuestro Corazones?
¿Esta experiencia que Kelli está describiendo es lo mismo que le 

sucedió a Lidia? 

____ Si  ____ No 

Explique: 

El Señor no abre nuestros corazones con alguna experiencia mística con el Espíritu Santo.  En realidad, 
podemos mirar en este pasaje y ver claramente cómo el Señor estaba abriendo el corazón de Lidia.  Mire mas 

de cerca a Hechos 16:14:  

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, 
que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que 

estuviese atenta a lo que Pablo decía.[                                             ]
¿Qué estaba haciendo Lidia cuando Dios abrió su corazón?

¿Qué estaba haciendo Pablo cuando Dios abrió el corazón de Lidia? 

Dios no abre nuestros corazones por medio de alguna experiencia misteriosa con el Espíritu Santo, sino con 
Su palabra.  Ella estaba escuchando mientras Pablo enseñaba la palabra de Dios y a través de esta palabra 

su corazón fue abierto.  Véase también Romanos 1:16; 10:17. 
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Después de esta gran historia de la conversión de Lidia, cosas 
inesperadamente realmente dura le sucedieron a Pablo.  Lea Hechos 

16:16-24 y explique luego lo que sucedió en sus propias palabras. 

Este giro triste de los eventos nos enseña una lección muy importante.  Algunas veces cuando divulgamos el 
evangelio y defendemos la verdad, las personas nos perseguirán.  Necesitamos estar a la expectativa y 
preparados para esto.  

¿CÓMO SOMOS PERSEGUIDOS?
¿Qué formas de persecución deberíamos esperar enfrentar?  Coloque una marca en cada forma de 
persecución que cree que los Cristianos en nuestro país pudieran enfrentar. 

burla

arrojado a los leones

ejecutado

arrestado, encarcelado

gritado

despedido del trabajo

rechazado por los amigos

torturado

demandado

¿En algún momento ha sido perseguido porque defendió lo que es correcto?  Narre su historia debajo:  

R
E
A
C
C
I
O
N
E
S

¿Qué Haría Cuando Sea Perseguido?
Lea estos pasajes y luego explique cómo debería reaccionar un Cristiano cuando es perseguido. 

Lucas 23:33-34 
Romanos 12:14-21
1 Pedro 4:12-19

¡ESTALLA LA 
PERSECUCIÓN!
¡ESTALLA LA 

PERSECUCIÓN!



En nuestra última lección 
e n c o n t r a m o s  a  P a b l o  
predicando en la ciudad de 
Filipos.  Por medio de su enseñanza, 
Lidia encontró el camino de regreso a 
Dios. 

Sin embargo, ella no sería la única 
persona en esta ciudad que aprendería la 
verdad.  Alguien mas encontraría este 
camino.  Demos una mirada más de 
cerca a esta historia. 

Para sentar las bases de esta siguiente 
conversión, necesitamos revisar lo que le sucedió a Pablo después de la conversión de 
Lidia 

LEA HECHOS 16:16-24 
Por un momento, juegue el papel de un soldado romano asignado a la ciudad de 

Filipos.  Su trabajo es llenar un reporte de un incidente explicando lo que sucedió con 
estos dos nuevos “criminales” que tiene en su cárcel, Pablo y Silas. 

SALVACION LECCION 10
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El Carcelero Encuentra 
El Camino De Regreso a Dios 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ

CÁRCEL CIUDAD DE FILIPOS
REPORTE DE INCIDENTE

Nombres de los hombres arrestados: 

“Crimen” cometido: 

Acciones tomadas contra el acusado:

Instrucciones para el carcelero: Precauciones tomadas:
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¿Qué le Sucedió al 
Carcelero?

Lea Hechos 16:25-30 

Este es un giro extraño de los 
acontecimientos.  En un momento, este 
carcelero está arrojando a Pablo y Silas 
en la cárcel y asegurándolos al cepo.  Al 
momento siguiente está postrado ante 
ellos preguntándoles que debe hacer para 
ser salvo.  ¿Por qué este cambio de 
corazón inesperado?  Después de leer el 
pasaje de arriba, haga una lista de todas 
las cosas que sucedieron en la cárcel esa 
noche que ayudó a cambiar el corazón de 
este carcelero.

Cosas Que Cambiaron 
el Corazón del 

Carcelero

¿CÓMO FUE SALVO EL 
CARCERO?

Lea Hechos 16:30-34 
¿Qué camino hacia Dios tomó el carcelero?  Haga una 
lista de las cosas específicas que hizo para ser salvo?

Compare la historia del carcelero con los otros casos 
de conversión que hemos estudiado.  ¿Qué similitudes 

ve?  ¿Cómo es esta conversión igual que todas las 
demás?
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RESOLVIENDO UN PROBLEMA IMPORTANTE

Lea Hechos 16:30-31 

¿Qué pregunta hizo el carcelero? 

¿Qué respuesta se le dio?

Muchas personas en nuestro mundo creen que todo lo que usted debe hacer para ser salvo es creer en 
Jesús.  Todas las veces es dicho desde los púlpitos, en la TV y la radio:  “Solo acepte a Jesucristo como su 
Salvador personal y será salvo”.  Ellos apelarán a este ejemplo del carcelero para respaldar su punto.  
“Después de todo”, señalan, “cuando preguntó que debía hacer para ser salvo, Pablo le dijo que creyera en el 
Señor Jesús”.  

¿Usted Cómo Contestaría? 
¿Qué le diría a alguien que sugirió que todo lo que debemos hacer para ser salvos es creer en Jesús?  Antes 
de seguir leyendo, escriba debajo sus primeros pensamientos. 

Respuestas: 
Miremos algunas formas específicas de contestar a esta falsa enseñanza

[1] ¿Es eso todo lo que hizo el carcelero?  ¿Solamente creyó en Jesús?  Escriba debajo algunas 
otras cosas que hizo esa noche.

Pablo menciona creer primero porque es ahí donde empieza una persona, por medio de aprender 
acerca de Jesús y creer en El.  Pablo continúa enseñando al carcelero acerca de otras cosas que 
también tenía que hacer, por ejemplo el bautismo (v.33). 

También, piense en este punto:  Si el carcelero no tenía que ser bautizado para ser salvo, ¿por 
qué lo bautizaron esa misma noche (v.33)?  ¿Por qué no esperar hasta la mañana? 

[2] La Biblia enseña que hay mas para ser salvo que simplemente creer en Jesús.  ¿Qué más deben 
hacer las personas?  Debajo haga una lista asegúrese de citar los versículos para respaldar sus 
respuestas.  Puede querer encontrar sus respuestas por medio de mirar algunos de los otros 
casos de conversión que hemos estudiado.
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Eva

Jurado

HISTORIAL

Eva estaba realmente molesta por la conversación que tuvo con 
Camelia acerca del bautismo.  Eva fue asperjada cuando era niña y 
creía que esto cubrió su necesidad de ser bautizada.  Sin embargo, 
en su conversación, Camelia no sólo le señaló que la aspersión no 
es el bautismo bíblico, sino que también le señaló que los niños no 

eran bautizados en la Biblia. 

Esto realmente molestó a Eva.  Empezó a investigar en su Biblia por un ejemplo 
de bautismo de niños.  Cuando se dirigió a Hechos 16:33-34, estaba convencida 

de que había encontrado su pasaje.  En este pasaje el escritor dice que el 
carcelero y todos los SUYOS fueron bautizados (cfr.  Hch. 10:2; 18:8).  Obviamente 

algunos de los suyos eran niños.  Y, en vista de que todos los suyos fueron 
bautizados eso quiere decir que los niños también deben ser bautizados.  

Inmediatamente llamó a Camelia y organizaron otro estudio para compartir este 
pasaje con ella. 

¿Fueron Bautizados los Niños 
en la Casa del Carcelero?

¿Está de acuerdo con Eva en este punto?  ¿Hechos 16:33-34 prueba que los niños 
fueron bautizados en la Biblia?

____ Si  ____ No 

Si la respuesta es no, ¿qué problemas ve con este punto?  ¿Qué más hicieron los de la 
casa del carcelero?  Lea Hechos 16:32-34.

No conocemos la edad de todos en la casa del carcelero, pero sabemos que eran lo bastante mayores 
para escuchar y entender lo que Pablo predicó (v.32).  También eran lo bastante mayores para creer lo 
que estaban oyendo (v.34).  Los que pudieron entender este mensaje y creerlo son los que fueron 
bautizados.  Obviamente eso no incluiría ningún bebé.  Como ya hemos aprendido, los niños no 
necesitan ser bautizados porque no tienen pecado.  El propósito del bautismo es limpiarnos del pecado. 

Suponga por un momento que usted es Camelia y está escuchando a Eva presentando su punto.  ¿Cómo le 
contestaría?  Escriba su respuesta en el espacio debajo. 



El evangelio es un gran mensaje.  
Narra la historia de cómo Jesús vino y 
dio Su vida por nosotros.  Nos dice 
cómo podemos ser salvos de las 
terribles consecuencias del pecado 
por medio de Su sacrificio.  Nos dice 
qué debemos hacer para ser salvos.  
Que gran historia.  

Hasta ahora en nuestro estudio de 
Hechos, hemos considerado las 
historias de las personas que 
escucharon el evangelio y lo 
obedecieron.  ¿Cómo no podrían 
obedecerlo, considerando lo que está 
en juego?  Sin embargo, Hechos no 
solo contiene las historias de aquellos 
que creyeron y obedecieron.  También 
nos habla de algunas personas que 
escucharon este gran mensaje y 
rehusaron obedecer.  No todos los 
que oyeron el evangelio lo recibieron 
gustosamente; algunos le dieron la 
espalda a este gran mensaje, 
rechazaron la oferta de Dios de la 
salvación, y persiguieron a aquellos 
que predicaron el mensaje.  Esta 
lección está dedicada a sus historias.  

Alguien puede preguntar por qué 
deberíamos estudiar historias como 
estas.  ¿Qué beneficio podemos 
obtener por considerar a aquellos que 
rehusaron aceptar el evangelio? 

En el espacio a su derecha, haga una 
lista de algunas de las razones por las 
que cree que estas historias pueden 
ser valiosas.  Luego, cuando llegue a 
clase, el profesor dividirá la clase en 
varios grupos.  Cada grupo deberá 
discutir sus respuestas a sus 
preguntas y trabajar para combinar su 
lista.  Cuando haya terminado, discuta 
sus hallazgos con la clase.  

SALVACION LECCION 11
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Por Qué Algunos Rechazaron 
El Camino De Regreso a Dios 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈPerfiles De 
Incredulidad

¿Por Qué Estudiar 
Historias de Incrédulos?

Haga Una Lista de Sus Razones:

Proyecto de Grupo
Añada Las Respuestas de su Grupo
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El Concilio, Hechos 4:1-22

Antecedentes:  ¿Por qué Pedro y Juan habían sido llamados ante el concilio?  ¿Qué eventos 
llevaron a su arresto y enjuiciamiento?  Regrese y revise Hechos 3:1 -- 4:4. 

Mientras discutían el caso de Pedro y Juan, ¿qué admitió el concilio? (Hch. 4:16)? 

A pesar de esta admisión, ¿qué estaban determinados a hacer (v.17-18)?

¿Cómo pueden hacer esto?  El concilio admite que había sido obrado un milagro en el nombre 
de Jesús por parte de Pedro y Juan, han escuchado a Pedro declarar que no hay salvación en 
otro nombre (v.12); entonces ¿cómo pueden ordenar a Pedro y Juan no predicar en el nombre 
de Jesús?  ¿Cómo es que ellos mismos no pueden creer en Jesús? 

Exprese sus pensamientos debajo:  

¿Qué puede aprender usted de la historia de estos hombres de mente cerrada?  ¿Tal como 
ellos podemos ser culpables de ser de mente cerrada?  Explique o de un ejemplo. 
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Los Judíos en Antioquía, Hechos 13:13-52

Mucho de este capítulo está dedicado a un sermón que Pablo predicó en la sinagoga en 
Antioquía (v.16-41).  Los siguientes tres versículos (v.42-44) registran tres respuestas 
positivas que Pablo tuvo a su sermón.  Vea si puede encontrarlas.  

v.42v.42

v.43

v.44

Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de Pablo.  Cuando la mayoría de la 
ciudad vino el siguiente día de reposo para oir la Palabra de Dios, algunos no estaban 
contentos.  Debajo haga una lista de algunas de sus respuestas negativas al éxito de Pablo 
(v.45-50).  

¿Cuál fue la verdadera razón por la que estos judíos estaban tan enojados con Pablo y se 
opusieron a su mensaje antes que creerlo, (v.45)?

Explique: 

¿Podemos aprender algo de estos incrédulos?  ¿Hoy día las personas pueden tener la misma 
actitud equivocada?  Explique o de un ejemplo. 
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Félix, Hechos 24:1-27

Tómese un momento para leer todo Hechos 24 y tenga una idea de qué es lo que está 
sucediendo aquí.  

¿Quién es Félix?

¿Cómo se conocieron Pablo y Félix?

En una reunión privada con Félix y su esposa, Pablo les habló acerca de la “fe en Jesucristo”.  
Que valor el que mostró Pablo para dar un paso al frente y predicar la verdad a un hombre que 
tenía su vida en sus manos. 

¿Qué efecto tuvo la predicación de Pablo sobre Félix (v.25)?

¿Qué le dice esto acerca de Félix? 

Aunque el evangelio está empezando a tener efecto en el corazón de Félix, no lo obedece.  Es 
mas, exactamente ¿qué dijo Félix en respuesta a la enseñanza de Pablo? 

¿Qué significa esto? 

¿Qué aprende de Félix?  ¿Podemos cometer el mismo error que él?  Si es así, explique cómo.  
¿Qué peligro ve en la decisión de Félix?
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¿Cómo Explicamos 
la Incredulidad?

Tristemente, no toda historia en Hechos es positiva.  Algunas veces las 
personas escucharon el evangelio y lo recibieron.  Pero, otras lo rechazaron.  Y 
usted sabe que eso es exactamente lo que sucede hoy día.  Algunas veces las 
personas reciben el evangelio; otras veces lo rechazan.  Pero ¿por qué?  

Hoy día hay personas que nos dirán que algunos rechazan el evangelio porque 
Dios no quiere que sean salvos.  Enseñan que Dios escogió a algunos para ser salvos y a otros para que se 
pierdan.  Solamente aquellos que Dios escogió son capaces de recibir y obedecer al evangelio. 

¿Le suena eso bien?  Si no, explique por qué.  Los siguientes pasajes pueden darle alguna ayuda con esta 
pregunta: 

Juan 3:16 
Hechos 10:34-35 
1 Timoteo 2:3-4 
2 Pedro 3:9

PROYECTO DE GRUPO
Si esta no es la respuesta correcta, ¿cuál es?  ¿Por qué 
algunos rechazan el evangelio?  El profesor dividirá la clase 
en varios grupos.  Cada grupo deberá desarrollar su propia 
lista de razones para explicar por qué algunos rechazan el 
evangelio.  Cuando haya terminado, comparte su 
pensamientos con la clase.

Las Respuesta de Su Grupo: Grande Respuestas de los Otros Grupos:



Hemos invertido una 
cantidad de tiempo en estas 
clases aprendiendo acerca 
del camino de regreso a Dios.  
Hechos nos ha enseñado cómo ser 
salvos de nuestros pecados y 
restaurar la paz en nuestra relación 
con Dios.  

Pero debemos recordar que ser salvo 
no es el fin del viaje.  A fin de cuentas, 
queremos que este camino de 
regreso a Dios dirija a todos por el 
camino al Cielo. 

SALVACION LECCION 12
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SE DESVIARON ... En El 
Camino De Regreso a Dios 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ

¿Usted Por Qué 
Quiere Ir al Cielo?

Haga Una Lista de Sus Razones:

Proyecto de Grupo
Añada Las Respuestas de su Grupo

p

¿Usted quiere ir al cielo?

Si

pNo

pNo estoy seguro

Lea los pasajes que están debajo 
y haga una lista de las razones por 
las que deberíamos querer ir al 
cielo. 

Mateo 7:13-14 
Juan 14:1-3 
Apocalipsis 21:1--22:5 

Cuando llegue a clase, el profesor 
dividirá la clase en varios grupos y 
discuta esta pregunta.  Añada sus 
respuestas a su lista.  Cuando lo 
haya hecho, discuta con la clase 
por qué usted quiere ir al cielo.  

Tristemente, no todos los que 
empiezan en este camino de regreso 
a Dios terminan el viaje.  Algunos que 
empiezan se desvían por el pecado a 
lo largo del camino, antes de llegar al 
final.  Esta lección está dedicada a 
algunas de estas importantes 
historias.  Demos una mirada más de 
cerca.  
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Algunos Se Desviaron
Por el 

Pecado

Hechos 5:1-11
Ananía & Safira

¿Cuál fue su pecado; de dónde salen mal?

¿Por qué Ananías y Safira decidieron dejar el 
camino de regreso a Dios e involucrarse en este 
pecado?  ¿Qué iban a ganar?  ¿Qué los motivó? 

¿Valía la pena?  Explique

¿Hoy día las personas se desvían por el mismo 
tipo de cosas?

Hechos 8:1-24
Simón

¿Cuál fue el pecado de Simón; dónde 
sale mal?

¿Por qué Simón cometió este pecado?  ¿Qué lo 
motivó?  ¿Esto siempre desvía a las personas hoy 

día?

¿Qué le dijo Pedro a Simón?  ¿Qué le enseña 
esto acerca del trato con el pecado en su vida? 

¿Por qué Simón necesitaba esto?  ¿Cuál era su 
condición, v.23?  Explique lo que eso significa.
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Algunas personas creen que, aun si dejan el camino de Dios por el pecado, aun serán 
salvas.  Creen que una vez salvo siempre salvo, que nunca podemos perdernos de nuevo, 

no importa lo que pudiéramos hacer.  ¿Está usted de acuerdo?

pSi

pNo

Explique:

La Respuesta Bíblica
Explique cómo cada uno de los siguientes pasajes demuestra que una persona de puede 
perder, aun después de ser salva. 

1 CORINTIOS 9:27

GÁLATAS 5:4

HEBREOS 3:12

HEBREOS 4:1

SANTIAGO 5:19-20

APOCALIPSIS 3:5

p

p

p

p

p

p
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¿Podemos 
Evitar Ser 
Desviados 
Por el Pecado?

PROYECTO DE GRUPO
El profesor dividirá la clase en varios 
grupos.  Cada grupo leerá esta lista de 
versículos.  Basese en lo que aprendió 
para hacer una lista de cosas 
específicas que podemos hacer para 
evitar ser desviados por el pecado.  
Cuando cada grupo termine, que 
compartan sus listas con la clase. 

Su Lista

1 Corintios 9:27

Filipenses 3:12-14

Hebreos 3:12-13

Hebreos 4:1

Hebreos 10:23-25

Hebreos 12:1-3

p

p

p

p

p

p



A través de estas clases 
hemos hablado acerca del 
viaje que otras personas 
tomaron para regresar a Dios.  Hemos 
aprendido de aquellos que se 
salvaron de sus pecados y tienen la 
esperanza en el cielo. 

Pero, antes de dejar este tema, 
necesitamos aplicar a nuestras vidas  
toda esta información.  Necesitamos 
detenernos y meditar en nuestro 
propio viaje.  ¿Dónde está usted en 
este camino de regreso a Dios? 

SALVACION LECCION 13
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DÓNDE ESTOY YO EN EL 
CAMINO DE REGRESO A DIOS 

EL CAMINO DE REGRESO 

A DIOS

ÈÈ

p

Marque el recuadro que mejor se 
ajuste a dónde está usted. 

No sé nada acerca de este camino de 
regreso a Dios.  Ni aun estoy seguro 
de cómo contestar esta pregunta. 

pHe escuchado acerca de este camino 
de regreso a Dios, pero ahora mismo 
no estoy realmente interesado. 

pHe estado pensando acerca de mi 
relación con Dios.  Sé que no estoy 
bien con El, pero realmente nunca he 
hecho nada acerca de esto. 

pEstoy empezando mi viaje.  He estado pensando más acerca de mi relación con 
Dios y estoy tratando de aprender más acerca de lo que El quiere que haga. 

pSé lo que debo hacer para ser salvo, pero simplemente no estoy listo para 
obedecer.  Algo me está frenando. 

pSé lo que debo hacer para ser salvo.  Entiendo todos los hechos.  Estoy listo 
para hacer el compromiso.  Pero finalmente me da miedo hacerlo. 

pYa he encontrado mi camino de regreso a Dios.  Soy Cristiano y estoy esperando 
ir al cielo. 

Si escogiste esta última respuesta, explica debajo lo que hiciste para ser salvo de tus 
pecados. 
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PROYECTO DE GRUPO
¿Que 
Debería  Saber
Antes de Convertirme en Cristiano?

El profesor dividirá la clase en varios grupos.  Cada grupo 
discutirá esta pregunta:  basados en lo que han estudiado en 
estas clases, ¿qué necesita saber una persona antes de 
convertirse en Cristiano?  ¿Qué aspectos debe entender?  Trabaje 
con su grupo para presentarse con una lista. 

?
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Aun los niños pueden aprender a recitar los pasos involucrados en el retorno a Dios.  Pero, hay 
más que simplemente saber los pasos.  Hay un gran compromiso involucrado en convertirse 
en Cristiano.  En el recuadro debajo explique lo que usted ya sabe acerca de este compromiso. 

Mateo 6:33

Mateo 16:24-25

Lucas 14:25-33

Juan 8:31

Juan 15:8

Romanos 6:17-18

Es mas que simplemente conocer los hechos

¡ES UN COMPROMISO!

?

?

?

?

?

?
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¿Qué preguntas tiene aun en su mente acerca de 
convertirse en Cristiano?  Si usted es Cristiano, piense 
de nuevo en esa época cuando estaba luchando con esta 
decisión; ¿cuáles fueron algunas de las cosas con las 
que luchó?  ¿Cómo trabajó con esas cosas?  ¿Cómo 
habló con ellas?  Trace debajo algunas notas y esté 
preparado para discutir sus respuestas con la clase. 

¿CONFUNDIDO?
¿Qué preguntas tiene en su mente?

PREGUNTAS

PERSONAS QUE LE AYUDARON



55

Pá
gin

a P
ara

 Lo
s P

ad
ree

s
Si no eres Cristiano, siéntate y habla con tus padres acerca de esta 
decisión.  Discute lo que debes saber y el gran compromiso que está 
involucrado con esta decisión.  Puedes repasar las tres primeras páginas 
de esta lección.  Habla acerca de cómo sabe una persona cuando está 
lista para tomar esta decisión.  

Si eres Cristiano, discute el compromiso que va junto con esta decisión.  
Pregúntales si ellos creen que estás cumpliendo el compromiso que le 
hiciste a Dios.  Discute las formas en que podrías ser más fiel a esto. 

Haga una lista de 2 o 3 cosas que aprendiste de esta conversación. 

[1] 

[2] 

[3] 
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