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El Credo de los Apóstoles 2           Lección 10 
 

Jesucristo Vive Hoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la clase pasada vimos todo lo que Cristo sufrió al llevar el castigo de nuestros 
pecados, y el gran precio que Él pagó para redimirnos.  Por esto nosotros lo llamamos  
a Cristo nuestro Redentor. 
 
Cuando Jesús había muerto, sus amigos vinieron y sepultaron su cuerpo en una 
tumba.   Ellos estaban muy tristes y confundidos.  Cristo había sido su maestro.  Ahora, 
¿Quién les enseñaría?  ¿Quién les ayudaría? 
 
¿Te acuerdas que decíamos que la muerte también es uno de nuestros enemigos?  La 
Biblia dice que Jesús fue victorioso sobre este último enemigo, la muerte.  ¡Cristo 
resucitó!  ¡Volvió a vivir, y no se quedó muerto!  Su resurrección demostró que Dios 
había aceptado el sacrificio de Cristo por el pecado, y que nos quiere perdonar. 
 
Después de su resurrección Jesús se mostró a sus discípulos para que ellos vieran que 
Él estaba vivo.  Él fue a hablar a solas con Pedro, y después se presentó a todos los 
discípulos en el lugar donde estaban reunidos.  Les enseñó las huellas de los clavos en 
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sus manos para que ellos pudieran ver que Él de veras había muerto en la cruz y que 
realmente estaba vivo.  Una vez ¡se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo! 
 
Después de estar entre sus discípulos varias veces durante cuarenta días, Cristo 
ascendió al cielo.  Estaba con sus discípulos y hablaba con ellos, cuando empezó a 
subir hacia el cielo.  Ellos lo vieron y se quedaron mirando hasta que una nube lo 
cubrió.  Cristo había regresado a su hogar celestial, de donde había venido a la tierra. 
 
Aunque sabían que Jesús había ido de nuevo al cielo, sus amigos y discípulos ya no 
estaban tristes.  Ahora entendían que porque Jesús es Dios, Él es el Señor de los 
cielos y de la tierra.  Como Dios está en todas partes, sabían que aun cuando no lo 
podían ver, Él estaba con ellos. 
 
En I a Corintios capítulo 15 y en los Hechos capítulo 9, el Apóstol Pablo nos dice cómo 
Jesús se le apareció a Él también.  Antes de ser cristiano, el nombre de Pablo era 
Saulo.  En aquel tiempo Saulo era enemigo de los cristianos y hacía todo lo que podía 
para hacerles que dejaran de creer en Cristo.  Hasta los echaba en la cárcel o los 
mandaba matar.  ¡También viajaba a otras ciudades para perseguir a los cristianos!   
 
Un día Saulo iba con un grupo de amigos hacia la ciudad de Damasco para buscar a 
los cristianos que vivían allí.  De repente una luz brillante, más fuerte que el sol, 
resplandeció sobre él.  Saulo se cayó al suelo y luego escuchó una voz que le decía,  
“Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?”  
 
“Pero, Tú ¿Quién eres, Señor?”  Saulo preguntó. 
 
La voz habló de nuevo, “Yo soy Jesús, a quien tú persigues.  Levántate y vete a la 
ciudad, y se te dirá lo que has de hacer.” 
 
Cuando Saulo se levantó del suelo, ¡no podía ver!  ¡Había quedado ciego!  Sus amigos 
le llevaron de la mano hasta Damasco.  Allí se quedó por tres días sin comer ni beber 
nada.  Solo oraba y pedía a Dios que le enseñara lo que debía hacer.   Ahora Saulo 
sabía que cuando él perseguía a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo a Cristo 
también.  Él sabía que había pecado.  ¡Se arrepintió y se convirtió en cristiano!  Sabía 
que había ido por el camino incorrecto en la vida pero Dios le hizo dar la vuelta y seguir 
a Cristo. 
 
Luego Dios le habló a un cristiano en la misma ciudad que se llamaba Ananías, y le dijo 
que se fuera a visitar a Saulo.  Dios le dijo a Ananías,  “Yo he escogido a Saulo para 
que sea misionero, y para que enseñe a la gente a conocerme y amarme.  Él ahora me 
va a servir a mí, y va a sufrir muchas cosas por causa de Mí.”  
 
Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo y oró por él,  ¡Saulo pudo ver otra vez!  
Cristo vino a vivir en el corazón de Saulo y le cambió su corazón.  Ahora Saulo quiso 
vivir para Jesús.  ¡Este mismo Saulo es el Apóstol Pablo, uno de los más grandes 
misioneros que jamás vivió!  Después de hablar a la gente acerca de Cristo en muchos 
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lugares, llegó hasta España  y enseñó a los españoles a creer en Jesús.  ¡La primera 
iglesia cristiana en España fue establecida por el Apóstol Pablo! 
 
¿Vive Jesucristo en tu corazón también?  Tú puedes recibir a Cristo, así como lo hizo 
Pablo.  Solo dile a Cristo que te arrepientas de tus pecados, y luego pídele que venga a 
tu corazón y sea el Señor de tu vida.  Ya que Cristo es Dios, aunque no lo puedes ver y 
está en su hogar celestial, también vendrá a vivir dentro de tu corazón aquí en la tierra. 
 
El versículo de memoria que vamos a aprender dice que Cristo vive en el corazón de 
todos los cristianos.  Cuando Él vive dentro de nuestro corazón, nos da fuerzas para 
resistir la tentación.  Él nos da poder para ser sus testigos y servirlo aquí en la tierra.  
¡Algún día le serviremos en el cielo también! 
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Busca I a Corintios 15:5-8.  ¿Quiénes vieron a Jesucristo después de que resucitó de 
entre los muertos? 
 
1. ________________________________________________________________ v. 5 
 
2. ________________________________________________________________ v. 5 
 
3. ____________________________________________ (¿a cuántos hermanos?) v. 6 
 
4. _________________________________________________________________ v.7 
 
5. “a todos los _____________________________________________________”  v. 7 
 
6. El v. 8 dice “y al último de todos, me apareció a mí.”   ¿De quién se trata? 
 
   _______________________________________________________________ 
 

 
 
Preguntas para pensar 
 
1. ¿Cómo puede la vida de una persona cambiar 
cuando Cristo viene a vivir en su corazón?  Escribe 
o dibuja tu respuesta, o comparte tu respuesta con 
la clase. 
 
2. ¿Cómo nos habla Dios en el día de hoy? 
 
 
3. ¿En qué se cambió el nombre de Saulo cuando él 
se hizo cristiano? 

Versículo de Memoria 
 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.” 

Gálatas 2:20 
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Segundo Artículo: ¿Qué significa esto? 
 

Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también 
verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, 
hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y librado de todos los pecados, de la 
muerte y del poder del diablo; mas no con oro ni plata, sino con su santa y preciosa 
sangre y con su inocente pasión y muerte; todo lo cual hizo para que yo sea suyo y 
viva bajo El en su reino... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pon los eventos de la historia bíblica de hoy en 
su orden correcto.  Escribe el 1 en la línea antes 
de lo primero que pasó, el 2 ante lo que sucedió 
después, y así sucesivamente. 
 
 
 
 
 
_____  Una voz preguntó, “Saulo, ¿por qué me 

persigues?” 
 
_____  Una luz brillante resplandeció sobre Saulo cuando él estaba en camino a   

Damasco. 
 
_____  Los amigos de Saulo le llevaron de la mano hasta Damasco. 
 
_____  Saulo andaba matando o encarcelando a las personas que creían en Cristo. 
 
_____  Saulo quedó ciego. 
 
_____  Dios le dijo a Ananías que fuera a visitar a Saulo. 
 
_____  Saulo recobró la vista cuando Ananías puso sus manos sobre él y oró por él. 
 
 


