
 

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

 

 

  

 

 

Dios obra en su pacto 

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

Primaria 

En la clase pasada aprendimos 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” . Las buenas 

noticias de salvación 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, para 

que ante el Nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos 

confiesen que el es el Señor, para gloria de Dios Padre.  

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.  
 

Versículo anterior: 

 

 

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

                                   2 Corintios 5:20b 

 



 

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

 

 

  

 

 

Primaria 

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. 

 

¿Qué es un discípulo?  

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, en la cual vamos aprendiendo a conocer a Dios y 

a obedecerlo a través de las Escrituras. Las Escrituras tienen 

poder para transformar nuestras vidas y añadirnos a una nueva 

familia espiritual, que es la iglesia.  

Todos los creyentes en Jesucristo necesitamos ser 

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

para poder después tomar el compromiso de instruir a 

otros.  

 

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 la Palabra Dios. Que preguntemos 

nuestras dudas, 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, 

instruyéndolos en toda la palabra de Dios 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. Edificándose en 

el compañerismo con los hermanos, la oración, el servicio 

y la adoración.  

 

Preguntas: 

1. ¿Qué nos envía a hacer el Señor? 

R= discípulos   

2. ¿Cuál es el compromiso del que discipula? 

      R= instruir en toda la palabra de Dios  

Dios obra en el conocimiento 

Desarrollo del Tema: 


