
Dar a conocer las buenas nuevas

Antes de que Jesús volviera al Cielo con Su Padre, dijo a Sus discípulos 
que les enviaría al Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo 
daría a los discípulos poder para hablar a otros de Dios y de Su amor 
por ellos1, y que les ayudaría a recordar todas las cosas que les 
enseñó durante Su tiempo en la tierra2.

«Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra» (Hechos 1:8).

«Todo el que invoque 
el nombre del Señor 

será salvo»3.



La Biblia incluye numerosos relatos de cómo —después 
de recibir el poder del Espíritu Santo— los discípulos 
enseñaron con denuedo a otros sobre Jesús. En uno 
de esos relatos, los discípulos estaban predicando 
a una muchedumbre de creyentes de muchos países 
diferentes. La muchedumbre se sorprendió al escuchar 
las palabras de los discípulos. «¿Cómo puede ser?», 
exclamaron. «Todos son de Galilea, pero les oímos 
hablar en nuestros propios idiomas»4.

En otra ocasión, los apóstoles Pedro y Juan se 
dirigían al templo a orar cuando un mendigo que 
no podía caminar les pidió una moneda. Pedro le 
dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo 
te doy. ¡En el nombre de Jesucristo, levántate y 
anda!»

En ese preciso instante, las piernas del hombre 
se fortalecieron y logró ponerse en pie. De 
hecho, no solo se puso en pie, sino que la Biblia 
asegura que caminó, saltó y alabó a Dios . (Puedes 
aprender más de esta historia en «Hechos de los 
apóstoles: Curación de un cojo».)

Pedro, aquí hay 
más personas que 
quieren aprender 

sobre Jesús.

Más tarde.

¡Qué 
muchedumbre!

Más personas han 
venido a escuchar 

sobre Jesús.

El Espíritu Santo nos 
dará el poder para 

enseñarles.

Jesús es el 
Mesías.
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Existen muchos otros relatos sobre la manera en que los discípulos ayudaron a personas de muchos países 
a aprender sobre Jesús. El Espíritu Santo les infundió denuedo y valor para relatar a otros las enseñanzas 
y el amor de Dios. Viajaron a numerosos países para difundir las buenas nuevas. Muchas personas llegaron a 
conocer a Jesús.

Nosotros también podemos ser testigos de Jesús. No se requieren palabras especiales ni ser una persona 
importante. La manera en que tratamos a otros, las palabras que decimos y el respeto que demostramos son 
maneras de manifestar el amor de Jesús.

Piensa en la manera en que el amor de Jesús te consuela y anima, y cuéntaselo a los demás. Pídele al Espíritu 
Santo que te infunda el poder que necesitas. De esa manera, tú también puedes dar a conocer las buenas nuevas 
del amor de Jesús, al igual que Sus discípulos lo hicieron hace tanto tiempo.
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