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Dios Obra en el Denuedo  

Filipenses 1:29/ Mateo 5:10-12 

Preescolar 

En la clase pasada aprendimos que todos los miembros de la 

iglesia hemos sido llamados a ser testigos de Cristo Jesús.  

¿Qué es un testigo?  

La palabra testigo significa “mártir”.  

Un testigo es una persona que esta dispuesta a padecer por dar 

a conocer su fe en Cristo Jesús.  

 

Vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada y dar a conocer el 

Nombre de Cristo Jesús no será fácil, pero Dios nos ha 

prometido que él estará con nosotros cada vez que hablemos con 

valor de Él.  

 

Además, nosotros nos sentiremos gozosos de que todas las 

personas que nos conocen sepan, que hemos pasado tiempo con 

Jesús en su Palabra. 

 

Para ser testigos de Cristo, Dios pone dentro de nosotros su 

Espíritu Santo y su Palabra.  

Cuando los recibimos, estos nos dan el “poder” para serle 

testigos y dar a conocer su Palabra con “denuedo”, o sea con 

valor.  

 

Ser testigo de Cristo Jesús, implicará padecimiento, porque 

muchos nos rechazarán y se burlarán de nosotros. Pero esto no 

debe desanimarnos, porque el compromiso principal que tenemos 

es obedecer a Dios.  

¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo Jesús? hablando con 

valor de las cosas que hemos visto y oído acerca del 

arepentimiento y perdón de pecados en Él.  

 

Ser testigos de Cristo Jesús nos traerá gozo, porque todas las 

personas podrán notar que nuestra vida es diferente y ver las 
cosas maravillosas que ha hecho en nosotros.  
 

Hablar con valor de Jesús y obedecer la Palabra de Dios, traerá 

como resultado que las personas que estan cerca de nosotros 

quieran saber acerca de su Palabra y la manera en la que ha 

transformado nuestra vida. 
 

Entonces el Espíritu Santo, será nuestro compañero y nos 

ayudará a cumplir con la comisión de ser testigos, dando a 

conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y 

haciendo muchos discípulos.    
 

Versículo anterior: 

 

 

“es necesario que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios” Hechos 14:22b 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hechos 2:22-39/ 3:12-23 

Objetivo: Entender que la misión de la iglesia es dar a conocer la 

reconciliación con Dios a través de Jesucristo. 

Versículo a Memorizar: 

“os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” 

                                   2 Corintios 5:20b 

La Biblia nos dice que cuando entró el pecado al corazón del 

hombre la relación que tenía con Dios se rompió. Dios quiere 

restablecer esta relación con el hombre, por eso ha dado a su 

iglesia el ministerio de la reconciliación.  

¿De qué manera espera Dios que lo llevemos a cabo? 

Anunciando el evangelio. Evangelio significa “buenas noticias de 

salvación” y están en su Palabra.  

 

¿Cómo podemos compartir el evangelio?  

Siempre que hablemos a otros de las buenas noticias de Dios, 

debemos hacerlo como lo hicieron los apóstoles en la primera 

iglesia. Pedro habló del evangelio “respaldado” por los once 

apóstoles que formaban esa primera iglesia, mostrando que 

Jesucristo es el Mesías, a través de las Escrituras. 

 

¿Cómo sabemos que Jesucristo es el Mesías, el único mediador 

entre Dios y los hombres?  

Porque Jesús: 

1. Fue aprobado por Dios cuando estuvo en la tierra como 

hombre, porque nunca pecó.  

2. Fue Entregado por Dios, ya que era el único que podía 

pagar el precio de nuestro pecado. 

3. Fue Levantado,cumpliendo la profecía de que el Hijo del 

hombre sería levantado en la cruz, para darnos salvación y 

perdón de pecados. 

4. Fue Resucitado, lo cual comprueba que Jesús es Dios y 

venció a la muerte. Y que si nosotros ponemos nuestra fe 

en Jesús, podremos tener vida eterna con El. 

5. Fue Exaltado, es decir voluntariamente Jesús dejó su 

trono de Rey en el cielo y vino a la tierra tomando la 

forma de hombre, pero sin pecado. Como hombre, vivió 

una vida de obediencia a Dios y se humilló a sí mismo 

hasta la muerte. Después de que murió, Dios lo exaltó 

hasta lo más alto.  

Cuando reconocemos que somos pecadores y que de ninguna 

manera podemos obtener la salvación, más que arrepintiéndonos 

de nuestro pecado y reconociendo a Jesucristo como nuestro 

Señor y Salvador, Dios nos perdona y cambia el propósito de 

nuestra vida, para que podamos conocerlo y compartir las 

buenas noticias de reconciliación con Dios por medio de 

Jesucristo.  

 

Así que, ¡compártelas con tus amigos y familiares que no las 

conocen! 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué es el evangelio? 

R= Las buenas noticias de salvación  

 

Dios obra en su pacto  

Desarrollo del Tema: 


