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El libro de Hechos nos cuenta 
cómo sus seguidores 
empezaron a hacerlo. Jesús 
también dijo que porque iba a 
regresar al Cielo para preparar 
un lugar para cada uno de 
nosotros, debemos ser llenos 
del ESPÍRITU SANTO para 
darnos el poder para llevar a 
cabo el plan de Dios. Hechos 
1:8. Les mandó a sus 
discípulos esperar en 
Jerusalén hasta que recibieran 
el Espíritu Santo, y leemos de 
esto en Hechos 2. 1a 

Muchos judíos creían que eran 
la gente especial de Dios y que 
Jesús no había venido para 
salvar a los gentiles también. 
Pero en Hechos 10 leemos 
que Dios le habló a Pedro en 
una visión mientras visitaba a 
un hombre gentil llamado 
CORNELIO. Pedro le dirigió a 
Cornelio y su familia a aceptar 
a Jesús, y Dios derramó el 
Espíritu Santo sobre ellos 
como prueba. Luego se aceptó 
que el Evangelio sea para 
TODOS!          6a 

Pero leemos en Hechos 12 
que los otros creyentes oraron 
juntos por Pedro, y durante la 
noche vino un ángel para 
librarlo. Pedro era encadenado 
entre dos soldados, pero fue 
dirigido milagrosamente por el 
ángel afuera de la cárcel, y se 
fue a los otros creyentes. Su 
fuga causó conmoción de 
modo que Herodes mató a los 
guardas. No mucho después 
Dios mató a Herodes por 
querer ser llamado un dios. 

7a 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pero también muchos judíos 
tenían celos y creaban un lio a 
Pablo y Bernabé, quienes 
tuvieron que salir del pueblo - 
¡y en ciertos lugares hasta 
fueron apedreados por la 
gente!             8a 

Salieron afuera donde PEDRO 
empezó a predicar de Jesús - 
¡y por el fin del día unas 3,000 
personas aceptaron a Cristo! 
 
Después de esto los creyentes 
se reunían cada día para orar 
a Dios, aprender de Jesús y 
repartir sus cosas entre los 
pobres. Dios hacía milagros 
entre ellos por los discípulos. 
Esto era el principio de La 
Iglesia Primitiva, que creció 
más y más cada día. 

2a 

A los líderes religiosos no les 
gustaba que tantas personas 
se hicieron cristianos, 
entonces detuvieron a Pedro y 
Juan para tratar de impedirles 
pero se negaron, y la Iglesia 
seguía creciendo. Pero un 
hombre llamado ANANIAS y 
su esposa SAFIRA querían 
parecer bueno a los otros, 
entonces mintieron del dinero 
que dieron en la ofrenda. Pero 
Dios, mostrando que sabía la 
verdad, los mató en frente de 
todos.              3a 

Luego en Hechos 15 leemos 
que Pablo y Bernabé también 
tuvieron una riña, y se 
separaron - Bernabé se fue 
con JUAN MARCOS a Chipre, 
y Pablo salió con SILAS para 
regresar y reforzar las nuevas 
iglesias que había fundado. En 
camino encontraron a 
TIMOTEO, la madre de quien 
era judía pero su padre era 
griego. Luego Pablo tuvo una 
visión de Dios mandándole 
cruzar la mar hasta Grecia 
para predicar allí         9a 

 
 
 
 
 
Después, una  
gran persecución estalló en 
contra de los cristianos en 
Jerusalén y muchos huyeron 
para vivir en otras partes del 
país. Pero seguían predicando 
el Evangelio a toda la gente, 
entonces la Iglesia alcanzó a 
otros pueblos. 

4a 

Uno de los judíos en particular 
quien era en contra de los 
cristianos se llamaba SAULO. 
No creeía que Jesús era el 
Mesías entonces seguía la 
pista a los cristianos para 
encarcelarlos. Pero un día 
Jesucristo le  
apareció dentro  
de una  gran luz 
que le tiró al  
suelo. Hechos 9 

 
 

5a 

Un día, Pablo echó fuera un 
demonio de una esclava 
porque siguió interrumpiendo 
sus enseñanzas. Como 
consequencia, Pablo y Silas 
fueron echados a la cárcel 
encadenados. Pero cantaron 
alabanzas a Dios hasta la 
noche. Hechos 16 dice que a 
medianoche, Dios envió un 
terremoto que sacó abiertas 
las puertas y rompió las 
cadenas librando a Pablo y 
Sila! E carcelero se asustó 
tanto que iba a matarse.   10a 

Pablo y los otros líderes de la 
Iglesia Primitiva obedecieron el 
mandamiento de Jesucristo "Id 
por todo el mundo y predicad 
el evangelio.." y la Iglesia ha 
seguido creciendo desde 
entonces . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando todos vieron que 
Pablo no murió, se dieron 
cuenta de que Dios estaba con 
el. PUBLIO, el hombre 
principal de la isla lo invitó a 
quedar en su hogar por 3 días. 
Allí, el padre de Publio estaba 
enfermo, entonces Pablo oró 
por el y fue sanado. Después 
todos los enfermos en la isla 
vinieron a Pablo y fueron 
sanados. Quedaron en la isla 
por 3 meses antes de salir en 
otro nave para Roma.            
       18b 

 
En Hechos 27 y 28 leemos la 
historia emocionante de aquel 
viaje y la tormenta que duró 2 
semanas. Pero Pablo animó a 
todos porque Dios le había 
dicho que iba a hablar en 
Roma, y que si todos quedaran 
en el barco nadie muriera. Por 
fin el barco encalló y naufragó 
pero todas las 276 personas 
sobrevivieron y llegaron a la 
costa. Estaban en la isla de 
Malta. 

17b 

Pero había tanta disputa entre 
los líderes judíos que otra vez 
Pablo tuvo que ser llevado 
para salvar la vida. Cuando el 
comandante romano se enteró 
de un complot para matar a 
Pablo, lo envió a  
un lugar seguro en  
Cesarea para  
reunirse con el 
Gobernador FÉLIX. 
Hechos 24 cuenta 
del juicio en  
presencia de Félix 
que duró 2 años. 16b 

 
    Pablo y su grupo     
    regresaba a   
    Jerusalén cuando 
    un profeta llamado 
    AGABO le avisó   
    de Dios que Pablo 
    iba a ser atado y 
entregado a los gentiles. Al 
escuchar esto, sus amigos le 
pidieron que no siguiera hasta 
Jerusalén, pero Pablo todavía 
era preparado para enfrentar lo 
que viniera. 

15b 

 
 
 
 
 
 
Pero Efeso era una ciudad 
conocida por sus templos de 
otros dioses griegos, y pronto 
mucha gente temían perder 
sus negocios por tanta gente 
hacerse cristianos. Había un 
alboroto y pronto después  
Pablo salió para viajer de 
nuevo por Grecia.    14b 

 
 
 
 
 
 
 
         Pablo quedó en
          Efeso  más de  
2 años predicando, y muchos 
judíos y griegos recibieron el 
Evangelio. Dios hizo muchos 
milagros por Pablo y hasta 
echó espíritus malignos. 

13b 

 
Había iglesias creciendo en 
todas partes de la región y los 
creyentes se reunían en 
hogares para predicar y 
estudiar las escrituras.  
 
 
 
 
 

 
 
 

12b 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego Pablo se fue a la ciudad 
de Corinto, donde encontró 
una pareja llamado AQUILA y 
PRISCILA que había movido 
de Roma porque el emperador 
CLAUDIO había echado fuera 
todos los judíos.     11b 

Pablo le gritó para detenerle y 
el carcelero le preguntó cómo 
ser salvado. Pablo y Silas les 
dirigieron al carcelero y toda su 
familia a aceptar a Cristo, y los 
bautizaron. Pablo y Silas 
fueron librados el siguiente día. 
 
 
 
 
 
 
 

10b 
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En Hechos 20, leemos que 
Pablo predicaba muy tarde una 
noche en el pueblo de Troas. 
Sentado en la ventana del 
cuarto de arriba era un joven 
llamado EUTICO. ¡Se durmió y 
luego se cayó del tercer piso al 
suelo! Todos salieron afuera 
pero lo encontraron muerto. 
Pero Pablo lo abrazó y oró por 
el, ¡y el joven se levantó vivo! 
Todos dieron gracias a Dios 
por este milagro grandote 

. 15a 

 
 
 
 
 
 
 

Lee cómo Dios preparó a su 
gente a través del Antiguo 

Testamento en el librito 
“Dios prepara el camino” 

 
Lee de la Vida de Jesús en el 

librito 
 “Dios envía a Jesús” 

Al llegar a Roma, Pablo fue 
recibido por unos cristianos 
con brazos abiertos, y fue 
permitido vivir en su propia 
casa con un soldado para 
guardarlo. Podía predicar y 
muchos creyentes venían a su 
casa para escucharle. Se 
quedó allá por dos años 
enseñando de Cristo; y 
también escribió muchas 
cartas a las iglesias que había 
fundado en sus viajes 
misioneros. Se puede leer en 
las  Epistolas.    19a 

Todos tenían frío y estaban 
mojados pero los isleños 
vinieron para ayudarles, y  
encendieron un fuego para 
calentar a todos. Mientras 
Pablo ayudaba con el fuego, 
fue mordido por una vibora. 
Toda la gente esperaba que  
     iba a morir. Pero   
     la sacó al fuego,   
     seguro de que   
     Dios iba a   
     permitirle vivir y   
     llegar a Roma.         

18a 

Pero había allí 7 hijos de un 
sacerdote judío llamado 
ESCEVA que también querían 
el mismo poder de Pablo. 
Andaban echando fuera los 
demonios en el nombre de 
Jesús, aunque no creían en 
Cristo. Un día uno de los 
demonios les respondió: 
"Conozco a Jesús y a Pablo, 
pero quién eres tú?" Y el 
hombre endemoniado saltó 
sobre ellos golpeándolos. 
Como resultado mucha gente 
tuvo temor de Dios.. 14a 

En Hechos 19 leemos que 
había creyentes que sólo 
sabían de la enseñanza de 
arrepentimiento de JUAN EL 
BAUTISTA, o que nunca había 
escuchado del Espíritu Santo. 
Mientras Pablo y los líderes de 
la Iglesia viajaban, tenían que 
asegurar que todos los 
cristianos creían las mismas 
verdades. En las Epistolas 
(cartas escritas por Pablo o los 
otros) se puede ver que tenían 
que hablar de falsa doctrina o 
problemas en las iglesias.   13a 

 
Luego Pablo tenía otros juicios 
en presencia del nuevo 
gobernador romano, FESTO, y 
también el rey judío AGRIPA, 
antes de ser enviado por fin a 
Roma porque era ciudadano 
por nacimiento. Pablo y otros 
presos zarparon para Italia. 
Pero pronto se  
levantó una 
tormenta fea   
que aterrorizó 
todos. 

17a 

Mucha gente allí, incluyendo 
líderes judíos, fueron salvos y 
bautizados. Entonces Pablo 
quedó 18 meses enseñando 
en Corinto y fundó una iglesia. 
Luego Pablo fue a Efeso antes 
de regresar otra vez a visitar a 
las iglesias en Siria. 
Un hombre llamado APOLOS 
llegó a Efeso. Había aceptado 
a Cristo y anhelaba aprender 
más entonces Aquila y Priscila 
lo invitaron a quedar en su 
hogar para enseñarlo. 

12a 

Mientras Pablo y Silas 
andaban a otros pueblos en 
Grecia, su fama se extendió 
delante de ellos. Unas 
personas tenían ganas de 
aprender de Cristo, pero 
muchas veces había judíos 
esperándoles que crearon un 
lío. Por fin Pablo llegó a 
Atenas donde habló a una 
muchedumbre en la plaza. Los 
griegos eran grandes 
pensadores, pero Pablo habló 
por el Espíritu Santo y unos 
aceptaron a Cristo.       11a 

En Jerusalén otra vez Pablo se 
reunió con Jacobo y los líderes 
de la Iglesia. Pero pronto unos 
judíos de Asia llegaron y 
acusaron a Pablo injustamente 
que causó un motín. El 
comandante romano prendió a 
Pablo para protegerlo, pero le 
permitió hablar a la gente. 
Pablo les contó su testimonio, 
pero después la muchedumbre 
todavía insistió que sea 
matado. Luego se llevó Pablo 
a hablar a los líderes judíos. 

16a 

Después, Saulo le dio el 
corazón a Jesucristo y fue 
totalmente cambiado - tanto 
que cambió su nombre a 
PABLO. Empezó a predicar 
con gran autoridad, y en 
particular a los GENTILES 
porque Jesús le había dicho 
que su vocación especial era 
predicar a los que no eran 
judíos. Entonces Pablo se hizo 
el primer misionero. Dios hizo 
milagros por el, y muchas 
historias del Libro de Hechos 
son de Pablo.   5b 

Mientras los cristianos viajaban 
más y más lejos de Jerusalén, 
la Iglesia también se difundió a 
otros países. Pero en 
Jerusalén, Herodes siguió 
persiguiendo a los cristianos. 
Mató a JACOBO, el hermano 
de Juan, y echó a la cárcel a  
Pedro. 
 
 
 
 
 

6b 

Hechos 13 cuenta que el 
Espíritu Santo apartó a Pablo y 
BERNABÉ para ser enviados 
como misioneros de la Iglesia. 
Fueron en barco a Chipre y 
luego hasta lo que se llama 
hoy en día, Turquia.  
En todas partes empezaron 
por predicar a los judíos en las 
sinagogas, y luego también 
predicaron a los gentiles. 
Mucha gente aceptó a Cristo y 
fue salvada, y Dios hizo 
muchos milagros de sanidad.  

7b 

Pablo y Bernabé viajaban a 
muchos lugares, a veces 
quedando meses para fundar 
nuevas iglesias. Por fin 
regresaron a Jerusalén para  
informar a Pedro y la Iglesia 
allí. Contaron sus experiencias 
y todos se maravillaron. Pero 
no todos estaban de acuerdo 
de todo. Entonces oraron 
juntos y hablaron hasta que 
llegaron a un acuerdo en 
cuanto al consejo ser dado a 
nuveos creyentes gentiles que 
se escribió en una carta.  8b      

 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las primeras personas 
allí que aceptó a Cristo era 
LIDIA, una vendedora, quien 
los invitó a quedar en su 
hogar. Entonces Pablo y Silas 
predicaban el Evangelio a 
muchos allí en Filipos.    9b 

Introducción 
 

En el Nuevo Testamento de La 
Biblia leemos en los 
Evangelios cómo El Mesias, 
JESUCRISTO, nació, vivió y 
se murió en la tierra, pero fue 
resucitado para mostrarnos 
que podemos también tener 
vida eterna en el Cielo. Nos 
dijo cómo podemos seguirle y 
nos dio la Gran Comisión - 
para ir y predicar el Evangelio 
a todo el mundo. Mark 16:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los discípulos estaban juntos 
en un cuarto cuando vino el 
Espíritu Santo sobre ellos 
como un gran viento y llamas 
de fuego. De repente fueron 
llenados de valor y el poder de 
Dios.               1b 

Pedro ya había sido dicho por  
Jesús que era escogido ser el 
fundador de la Iglesia, y 
mientras seguía predicando y 
enseñando a la gente, Dios 
empezó a hacer milagros por 
el. En Hechos 3 leemos que la 
fe de Pedro y JUAN sanó a un  
       cojo quien nunca      
       había caminado 
who had        en toda su vida. 
       Pasó a la puerta 
       del templo y                 
      asombró a todos. 

2b 

Por esto la gente creció en 
temor y respeto al Señor. 
Mientras más y más personas 
aceptaron a Cristo, los líderes 
religiosos andaban provocando 
contra ellos. En Hechos 7 
leemos que arrestaron a 
ESTEBAN y  
luego, después  
de que les había 
predicado, lo  
apedrearon a la 
muerte por su fe. 

 
3b 

FELIPE era uno de aquellos 
que fueron a Samaria, donde  
predicaba y dirigía a mucha 
gente a aceptar a Cristo. En 
Hechos 8 leemos que Felipe 
fue dirigido por el Espíritu 
Santo a andar en el desierto, 
donde encontró a un hombre 
de Etiopia, quien buscaba 
entender las sagradas 
escrituras. Pues Felipe pudo 
explicárselas y le dirigió a 
aceptar a Cristo, y luego lo 
bautizó en una charca. 

4b 



Cover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 

 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 
 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 
 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 
 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 
 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 
 
 
 

Producido e imprimido por 
IMOF Inc. 

www.imofinc.org 
 

Para más información 
contacta: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia de Dios 
crece” 

La historia del  
Nuevo Testamento 



Instrucciones para armar el librito 
 

1. Imprime la página 1 y luego la página 2 atrás 
2. Recorta los márgenes arriba y abajo  
3. Corta la hoja verticalmente en dos 
4. Corta horizontalmente por las líneas 
5. Mete en la mesa las páginitas 1a/19b, luego pon arriba en orden 2a/18b, luego 3a/17b siguiendo así 
6. Dobla en dos*  
7. Agrega una cubierta de papel de color y sujeta todo junto con grapa. Recorta los márgenes parejos. 

 
*(Es mejor doblar en dos cada paginita por separado antes de juntarlas para sujetar con grapa, porque a veces la 
impresión sale un poco desigual y se puede perder partes de las palabras. Al fin después de agregar la cubierta  
y sujetar todo con grapa,  se puede recortar lo que sobra del margen para hacerlos parejos) 
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