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Dios Obra en su pacto  

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

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 

arrepentimiento 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 están 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: 

 

 

os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” 

                                   2 Corintios 5:20b 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Mateo 28:18-20/ Juan 17:3/ Filipenses 1:9-11 

 

Objetivo: Dar a conocer el plan completo de Dios, que 

rehabilitará cada área de nuestras vidas. 

 

Versículo a Memorizar: 

“que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 

sabiduría e inteligencia espiritual” Colosenses 1:9 

 

 

La gran comisión que el Señor ha dejado a su iglesia, además de 

compartir las buenas noticias de salvación, es hacer discípulos. 

 

Un discípulo de Jesucristo es una persona que se ha rendido a él 

y lo ha hecho el Señor y Salvador de su vida. 

 

Jesús nos mandó ir a todas las naciones a hacer discípulos, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

 

Bautizarse es ser sumergido en el agua, para ilustrar que somos 

“sepultados con Cristo” y que al salir del agua, resucitamos a una 

nueva vida, y nos añadimos a una nueva familia espiritual, que es 

la iglesia, en la cual aprendemos a conocer a Dios y a obedecerlo 

a través de las Escrituras.  

 

Todos los creyentes en Jesucristo necesitamos ser 

discipulados, o sea instruidos en toda la Palabra de Dios.  

 

Conocer a Jescristo y ser su discípulo no es algo que sucede 

rápido, por eso es tan importante que cada día apartemos tiempo 

para leer y meditar su Palabra para que podamos conocer a 

nuestro Salvador.  

  

Pablo es un maravilloso ejemplo para aprender como discipular a 

otros, ya que después de dar a conocer el mensaje de Jesús a las 

personas, regresaba para animarlos a permanecer en la fe, a 

través de tres elementos: 

 

1. Integridad. Siendo un modelo a imitar en su estilo de 

vida, diciendo y haciendo lo que estaba de acuerdo con la 

palabra de Dios.  

2. Interés. Sirviendo y preocupándose por las necesidades 

espirituales de los discípulos.  

3. Enfoque. Guiándo a los discípulos a vivir dependiendo del 

poder de Dios y la Palabra de su gracia.  

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué nos envía a hacer el Señor? 

R= discípulos   

 

Dios obra en el conocimiento 

Desarrollo del Tema: 


