
LECCION 8: La iglesia (Ver Hoja no.4, segunda mitad)LECCION 8: La iglesia (Ver Hoja no.4, segunda mitad)
Referencias bReferencias bííblicas:blicas:
Comienzos de la iglesia: Libro de Comienzos de la iglesia: Libro de HechosHechos
La destrucciLa destruccióón de Jerusaln de Jerusaléén y la dispersin y la dispersióón del pueblo judn del pueblo judíío:o:
--profetizada por Jesprofetizada por Jesúús en s en LucLuc.19:41.19:41--44, 21:544, 21:5--6 y 206 y 20--2424 
-- El cumplimiento de la profecEl cumplimiento de la profecíía no es relatado en la Biblia, pero a no es relatado en la Biblia, pero 
en las obras de los historiadores antiguos (en las obras de los historiadores antiguos (p.ejp.ej. Flavio . Flavio JosefoJosefo, , 
"Las guerras de los jud"Las guerras de los judííos").os").

IntroducciIntroduccióón:n:
Mostrar un dibujo o una foto de una cara triste (los apMostrar un dibujo o una foto de una cara triste (los apóóstoles stoles 
antes de Pentecostantes de Pentecostéés), despus), despuéés una cara feliz (los aps una cara feliz (los apóóstoles stoles 
llenos del Espllenos del Espííritu Santo). ritu Santo). ¿¿QuQuéé fue lo que causfue lo que causóó el cambio?el cambio?

Historia bHistoria bííblica: Pentecostblica: Pentecostéés (Hechos s (Hechos capcap.2).2)
Verso para memorizar: Hechos 1:8, Hechos 2:17Verso para memorizar: Hechos 1:8, Hechos 2:17
AplicaciAplicacióón:n:
--El EspEl Espííritu Santo viene y cumple la promesa que Jesritu Santo viene y cumple la promesa que Jesúús le hizo a s le hizo a 
los disclos discíípulos pulos 
--El EspEl Espííritu Santo viene sobre los apritu Santo viene sobre los apóóstoles.stoles. 
-- Figuras de israelitas que siguen a JesFiguras de israelitas que siguen a Jesúús: pintarlos con el color s: pintarlos con el color 
que fue utilizado para el camino de Israel.que fue utilizado para el camino de Israel.

---- Figuras de los representantes de otros pueblos que siguen a Figuras de los representantes de otros pueblos que siguen a 
JesJesúús: pintarlos con los colores que fueron utilizados para s: pintarlos con los colores que fueron utilizados para 
representar las diferentes razas del mundo (Leccirepresentar las diferentes razas del mundo (Leccióón 2).n 2).
Espacios en blanco:Espacios en blanco:
(entre par(entre parééntesis): Los discntesis): Los discíípulos de Jespulos de Jesúús (s (ApApóóstolesstoles) ...) ...
(arriba a la derecha): Jes(arriba a la derecha): Jesúús dice: s dice: ““Y JesY Jesúús se acercs se acercóó y les hably les hablóó 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, Por tanto, idid, y haced disc, y haced discíípulos a todas las naciones, pulos a todas las naciones, 
bautizbautizáándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espííritu ritu 
Santo; enseSanto; enseñáñándoles que guarden todas las cosas que os he ndoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aqumandado; y he aquíí yo estoy con vosotros todos los dyo estoy con vosotros todos los díías, hasta as, hasta 
el fin del mundo. Amel fin del mundo. Améén.."n.." ((SegSegúúnn Mateo 28:18Mateo 28:18--20)20)
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