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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  	  Jesús	  nos	  llama	  a	  ser	  sus	  _____________.	  
	  
2.	  	  La	  Biblia	  nos	  enseña	  cómo	  los	  apóstoles	  fueron	  los	  primeros	  testigos	  conforme	  

a	  la	  promesa	  de	  Jesús:	  "Van	  a	  recibir	  poder	  cuando	  el	  _________	  	  _________	  
venga	  sobre	  ustedes...	  y	  me	  serán	  ___________	  en	  Jerusalén,	  en	  Judea,	  en	  
Samaria	  y	  hasta	  lo	  ____________	  de	  la	  tierra"	  (Hechos	  1:8).	  

	  
3.	  	  En	  el	  día	  de	  Pentecostés	  cuando	  el	  __________	  	  _________	  vino	  sobre	  los	  

apóstoles,	  ellos	  empezaron	  a	  ser	  ________________	  de	  Jesús.	  
	  
4.	  	  Pedro	  tenía	  ________	  de	  ser	  testigo	  de	  Jesús,	  pero	  el	  Espíritu	  Santo	  cambió	  

ese	  temor	  en	  ____________.	  
	  
5.	  	  A	  partir	  de	  esa	  predicación	  que	  hizo	  Pedro	  fue	  que	  ha	  llegado	  el	  

______________	  también	  a	  _______________.	  
	  
6.	  	  Jesús	  dice	  que	  somos	  ____________________	  porque	  sin	  _______	  hemos	  

_________.	  (Juan	  20:29)	  
	  
7.	  	  No	  son	  las	  palabras	  del	  _____________	  las	  que	  convencen.	  Es	  el	  _________	  

del	  Espíritu	  Santo	  que	  actúa	  por	  medio	  del	  poder	  de	  la	  ______________	  de	  
_______.	  

	  
8.	  	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  llevar	  al	  ______________	  a	  nuestros	  hijos.	  
	  
9.	  	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  participar	  en	  la	  __________	  	  ___________.	  
	  
10.	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  _________________	  frecuentemente.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
¿Qué	  es	  un	  testigo?	  Un	  testigo	  es	  alguien	  que	  simplemente	  da	  testimonio	  de	  lo	  
que	  vio	  u	  oyó.	  Jesús	  llamó	  a	  sus	  discípulos	  a	  ser	  testigos	  cuando	  los	  envió,	  
diciéndoles:	  “Vayan	  y	  enseñen	  a	  otros	  lo	  que	  han	  visto	  y	  oído	  de	  mí”	  (Mateo	  
28:19,20).	  También	  les	  prometió	  dar	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo	  quien	  les	  daría	  las	  
palabras	  que	  decir	  (Hechos	  1:8	  y	  Mateo	  10:19,20).	  
	  
Al	  principio,	  Pedro	  y	  los	  otros	  discípulos	  tenían	  temor	  de	  ser	  testigos	  de	  Jesús,	  
pero	  el	  Espíritu	  Santo	  luego	  lo	  cambió	  en	  confianza.	  Así	  que	  salieron	  y	  predicaron	  
las	  buenas	  noticias	  de	  la	  vida,	  muerte	  y	  resurrección	  de	  Jesucristo	  para	  el	  perdón	  
de	  nuestros	  pecados.	  
	  
Por	  el	  testimonio	  de	  los	  apóstoles	  y	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo,	  nosotros	  hemos	  
conocido	  el	  mensaje	  de	  salvación.	  La	  palabra	  evangelio	  quiere	  decir	  “buenas	  
noticias”,	  y	  el	  evangelio	  de	  Jesús	  ha	  llegado	  a	  nosotros.	  Aunque	  no	  hemos	  visto	  a	  
Jesús	  con	  nuestros	  propios	  ojos,	  creemos	  en	  él.	  Por	  eso	  Jesús	  nos	  llama	  
bienaventurados	  (Juan	  20:29).	  
	  
Ahora	  Jesús	  nos	  llama	  a	  ser	  sus	  testigos.	  Damos	  testimonio	  de	  todo	  lo	  que	  él	  hizo	  
por	  la	  humanidad.	  Tenemos	  la	  misma	  promesa	  que	  no	  son	  nuestras	  palabras	  que	  
van	  a	  convencer	  a	  la	  gente,	  sino	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo	  el	  cual	  actúa	  por	  
medio	  del	  evangelio.	  
	  
Que	  seamos	  testigos	  fieles	  de	  Jesús,	  llevando	  al	  bautismo	  a	  nuestros	  hijos	  
conforme	  a	  Mateo	  28:18-‐20;	  participando	  en	  la	  Santa	  Cena	  conforme	  a	  1	  
Corintios	  11:23-‐26;	  y	  congregándonos	  frecuentemente	  para	  adorar	  a	  Dios	  
conforme	  a	  Hebreos	  10:25.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
(1)	  Platique	  con	  sus	  compañeros	  sobre	  nuestra	  motivación	  de	  ser	  testigos	  de	  
Jesús,	  al	  evaluar	  las	  siguientes	  declaraciones:	  “Si	  no	  lo	  hago,	  Dios	  me	  va	  a	  
castigar.”	  “Soy	  testigo	  de	  Jesús	  porque	  quiero	  ser	  importante	  en	  la	  sociedad.”	  
“Estoy	  agradecido	  porque	  Dios	  me	  dio	  lo	  que	  necesito	  en	  vez	  de	  lo	  que	  merezco.”	  	  
	  
(2)	  En	  la	  lección	  anterior	  (Tarea	  #2)	  le	  fue	  recomendado	  a	  cada	  alumno	  que	  
buscara	  la	  oportunidad	  de	  compartir	  el	  mensaje	  del	  cielo	  con	  otra	  persona.	  Ahora	  
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junto	  con	  todo	  el	  grupo,	  haga	  un	  plan	  de	  cómo	  ser	  testigos	  de	  Jesús	  como	  grupo.	  
Los	  recordamos	  que	  los	  recursos	  de	  la	  Academia	  Cristo	  están	  a	  su	  servicio.	  
	  
TAREA	  
(1)	  Siga	  su	  hábito	  de	  agradecimiento,	  apartando	  un	  tiempo	  a	  la	  misma	  hora	  cada	  
día	  para	  darle	  gracias	  a	  Jesús	  en	  oración.	  Ahora,	  añada	  las	  siguientes	  promesas	  de	  
Jesús	  en	  su	  oración.	  Se	  puede	  leer	  un	  pasaje	  cada	  día:	  Juan	  14:26;	  Juan	  15:26-‐27;	  
Juan	  16:8-‐13;	  Hechos	  1:8;	  Mateo	  10:19,20;	  	  Mateo	  28:18-‐20.	  
	  
(2)	  Lleve	  a	  cabo	  su	  plan	  de	  ser	  testigos	  de	  Jesús	  con	  su	  grupo.	  	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Jesús	  nos	  llama	  a	  ser	  sus	  TESTIGOS.	  
	  
2.	  La	  Biblia	  nos	  enseña	  cómo	  los	  apóstoles	  fueron	  los	  primeros	  testigos	  conforme	  a	  la	  promesa	  
de	  Jesús:	  "Van	  a	  recibir	  poder	  cuando	  el	  ESPÍRITU	  SANTO	  venga	  sobre	  ustedes...	  y	  me	  serán	  
TESTIGOS	  en	  Jerusalén,	  en	  Judea,	  en	  Samaria	  y	  hasta	  lo	  ULTIMO	  de	  la	  tierra"	  (Hechos	  1:8).	  
	  
3.	  En	  el	  día	  de	  Pentecostés	  cuando	  el	  ESPÍRITU	  SANTO	  vino	  sobre	  los	  apóstoles,	  ellos	  
empezaron	  a	  ser	  TESTIGOS	  de	  Jesús.	  
	  
4.	  Pedro	  tenía	  TEMOR	  de	  ser	  testigo	  de	  Jesús,	  pero	  el	  Espíritu	  Santo	  cambió	  ese	  temor	  en	  
CONFIANZA.	  	  
	  
5.	  A	  partir	  de	  esa	  predicación	  que	  hizo	  Pedro	  fue	  que	  ha	  llegado	  el	  EVANGELIO	  también	  a	  
NOSOTROS.	  
	  
6.	  Jesús	  dice	  que	  somos	  BIENAVENTURADOS	  porque	  sin	  VER	  hemos	  CREÍDO.	  (Juan	  20:29)	  
	  
7.	  No	  son	  las	  palabras	  del	  HOMBRE	  las	  que	  convencen.	  Es	  el	  PODER	  del	  Espíritu	  Santo	  que	  
actúa	  por	  medio	  del	  poder	  de	  la	  PALABRA	  de	  DIOS.	  
	  
8.	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  llevar	  al	  BAUTISMO	  a	  nuestros	  hijos.	  
	  
9.	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  participar	  en	  la	  SANTA	  CENA.	  
	  
10.	  Somos	  testigos	  de	  Jesús	  al	  CONGREGARNOS	  frecuentemente.	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
(1)	  Platique	  con	  sus	  compañeros	  sobre	  nuestra	  motivación	  de	  ser	  testigos	  de	  Jesús	  al	  evaluar	  las	  
siguientes	  declaraciones:	  “Si	  no	  lo	  hago,	  Dios	  me	  va	  a	  castigar.”	  “Soy	  testigo	  de	  Jesús	  porque	  
quiero	  ser	  importante	  en	  la	  sociedad.”	  “Estoy	  agradecido	  porque	  Dios	  me	  dio	  lo	  que	  necesito	  
en	  vez	  de	  lo	  que	  merezco.”	  

VEN,	  SÍGUEME	  
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Guía	  del	  maestro	  
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"Si	  no	  lo	  hago,	  Dios	  me	  va	  a	  castigar"	  es	  un	  motivo	  malo	  porque	  es	  de	  temor	  y	  miedo	  al	  castigo.	  
Es	  un	  motivo	  de	  obligación	  en	  vez	  de	  buena	  gana.	  
"Soy	  testigo	  de	  Jesús	  porque	  quiero	  ser	  importante	  en	  la	  sociedad"	  es	  un	  motivo	  malo	  porque	  es	  
egoísta.	  Es	  un	  motivo	  que	  busca	  lo	  bueno	  para	  mí,	  en	  vez	  del	  bienestar	  del	  prójimo	  y,	  sobre	  
todo,	  la	  gloria	  y	  honra	  de	  Dios.	  
"Estoy	  agradecido	  porque	  Dios	  me	  dio	  lo	  que	  necesito	  en	  vez	  de	  lo	  que	  merezco"	  es	  un	  excelente	  
motivo	  para	  ser	  testigo	  de	  Jesús	  porque	  nos	  lleva	  a	  hacerlo	  de	  buena	  gana	  en	  gratitud.	  Yo	  
merecía	  que	  Dios	  me	  castigara	  por	  mi	  pecado	  y	  que	  me	  enviara	  al	  infierno.	  Sin	  embargo,	  Dios	  
me	  dio	  lo	  que	  necesitaba	  que	  es	  el	  perdón	  de	  mis	  pecados	  por	  la	  sangre	  de	  Cristo	  y	  la	  esperanza	  
segura	  del	  cielo.	  Lea	  2	  Corintios	  5:11-‐21,	  especialmente	  el	  versículo	  14.	  
	  
(2)	  En	  la	  lección	  anterior	  (Tarea	  #2)	  le	  fue	  recomendado	  a	  cada	  alumno	  que	  buscara	  la	  
oportunidad	  de	  compartir	  el	  mensaje	  del	  cielo	  con	  otra	  persona.	  Ahora	  junto	  con	  todo	  el	  grupo,	  
haga	  un	  plan	  de	  cómo	  ser	  testigos	  de	  Jesús	  como	  grupo.	  Los	  recordamos	  que	  los	  recursos	  de	  la	  
Academia	  Cristo	  están	  a	  su	  servicio.	  	  
	  
Hay	  muchas	  maneras	  de	  ser	  testigos	  de	  Jesús,	  por	  lo	  cual	  no	  hay	  solamente	  un	  plan	  "correcto".	  
Cualquier	  plan	  que	  lleve	  el	  evangelio	  a	  otras	  personas	  es	  bueno.	  Para	  desarrollar	  su	  plan,	  el	  
grupo	  puede	  pensar	  en	  sus	  parientes,	  amigos,	  vecinos	  y	  socios.	  
Algunos	  recursos	  de	  Academia	  Cristo	  disponibles	  son:	  la	  película	  “Ven,	  Sígueme”,	  la	  película	  
“Camino	  a	  Emaús”,	  estudios	  bíblicos	  en	  AcademiaCristo.com,	  la	  aplicación	  AcademiaCristo	  para	  
Android,	  etc.	  
	  

TAREA	  
(1)	  Siga	  su	  hábito	  de	  agradecimiento,	  apartando	  un	  tiempo	  a	  la	  misma	  hora	  cada	  día	  para	  darle	  
gracias	  a	  Jesús	  en	  oración.	  Ahora,	  añada	  las	  siguientes	  promesas	  de	  Jesús	  en	  su	  oración.	  Se	  
puede	  leer	  un	  pasaje	  cada	  día:	  Juan	  14:26;	  Juan	  15:26-‐27;	  Juan	  16:8-‐13;	  Hechos	  1:8;	  Mateo	  
10:19,20;	  Mateo	  28:18-‐20.	  	  
	  
Maestro:	  Anime	  a	  los	  alumnos	  a	  fijarse	  en	  las	  promesas	  que	  Jesús	  hace	  en	  cada	  pasaje	  sobre	  el	  
Espíritu	  Santo	  y	  cómo	  éstas	  nos	  pueden	  ayudar	  cuando	  damos	  testimonio	  de	  Jesús.	  
	  
(2)	  Lleve	  a	  cabo	  su	  plan	  de	  ser	  testigos	  de	  Jesús	  con	  su	  grupo.	  
	  


