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LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
INTRODUCCIÓN
En el principio, el libro de los Hechos de los Apóstoles llevaba otros “títulos” como: El Comentario
de Lucas; El Testimonio de Lucas respecto a los Apóstoles; Hechos; y Los Hechos de los Santos
Apóstoles según Lucas el Evangelista. Aunque este libro no da el nombre del autor, casi todos han
considerado a Lucas como el autor de Hechos, porque es obvio que Hechos es la continuación del
Evangelio según Lucas. En otras palabras el Evangelio y Hechos son dos tomos de un solo libro.
El primer tomo habla de lo que Cristo hacía y enseñaba durante su vida terrenal (4 a.C. – 33 d.C.),
y el segundo tomo habla de lo que Él hacía y enseñaba desde el cielo por medio del Espíritu obrando
en los creyentes (33 d.C. – 62 d.C.). El segundo tomo describe cómo la palabra de Cristo se extendió
desde Jerusalén hasta Roma, y cómo el empuje de la obra de Cristo cambió de Pedro entre los judíos
a Pablo entre los gentiles.

Dibujo #1

A. EL AUTOR Y LO QUE ÉL QUERÍA LOGRAR CON SU HISTORIA DE LA IGLESIA
1. Sabemos que Hechos fue escrito por Lucas, en parte, porque él dedicó Hechos a la misma
persona a quien dedicó el Evangelio según Lucas.
¿Quién es esa persona a quien Lucas dedicó sus dos obras? (Luc1:1-4; Hech 1:1) ________
Parece que Teófilo era un no judío de rango alto en la sociedad que probablemente había
estudiado las Escrituras con los rabíes en una sinagoga antes de creer en Cristo.
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2. Sabemos que el autor, Lucas, acompañaba a Pablo en sus viajes porque se incluye a sí mismo
en la historia de Pablo utilizando la palabra “nosotros” o la primera persona plural en los
verbos.
a. Y al día siguiente, Pablo fue (entró) con (Hech 21:18) ______________ a ver a Jacobo.
b. Cuando (Hech 28:16) ____________ en (a) Roma .... a Pablo se le permitió vivir aparte.
3. ¿Qué dice Pablo de Lucas en sus cartas?
a. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis (Filem 24) __________________.
b. Lucas (Col 4:14), ___________________________.
Lucas era un no judío (Col 4:10-14) que probablemente llegó a creer en Cristo en
Antioquía o en Troas por medio de la influencia de Pablo. Aparentemente él comenzó a
acompañar a Pablo en Troas, durante el segundo viaje misionero, porque allí empezó a
incluirse en la historia de Hechos (Hech 16:9-10). Tal vez le dio a Pablo atención médica
y le ayudaba en su correspondencia como secretario. La amistad entre Lucas y Pablo
cubrió dieciocho años y Lucas estuvo con Pablo en sus dos encarcelamientos en Roma
(Hech 28:16; 2Tim 2:9; 4:11).
4. El propósito de Lucas al escribir los Hechos de los Apóstoles.
a. Quiere asegurarle a Teófilo (y a todos los que iban a leer el libro) que el Jesús del Evangelio
según Lucas sigue enseñando y actuando, pero ahora por medio de sus mensajeros (Hech
1:1; 2:33; 3:11-16).
b. Aunque el mensaje tiene sus raíces en las Escrituras de Israel, Lucas explica que el mensaje
del Rey, Salvador y Juez de los judíos es para todas las naciones (Hech 10:28, 34-37,42-43).
c. El rechazo de su Rey y Salvador de parte de Israel fue profetizado en las Escrituras (Hech
2:22-24). Los cristianos no buscaron estar aparte de los judíos, pero ellos los echaron fuera
(Hech 8:1-3). Ahora, el Dios de Israel está obrando en todos los que creen en Jesús y
pertenecen al Camino (Hech 2:41-42,47; 4:4; 9:1-6,15-17,31).
d. Debido al rechazo creciente de parte de Israel, Lucas muestra el cambio de enfoque en la
obra de los doce (mayormente Pedro) a dar más atención a la obra de Pablo entre los no
judíos (Hech 9:15-17; 11:17-18; 13:45-49; 15:6-11; 26:16-23).
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B. LOS APÓSTOLES O MENSAJEROS PROMINENTES EN LOS HECHOS
1. ¿Quién tomó la iniciativa y habló por los apóstoles? (Hech 1:15; 2:14,38; 4:8) __________
2. Aparte de Pedro, ¿cuáles son los únicos otros de los doce que se mencionan después del primer
capítulo de Hechos?
a. (Hech 3:1,4; 4:13,19) ______________, el autor del Evangelio según Juan.
b. (Hech 12:1-2) ______________, el hermano de Juan y el primer apóstol que murió.
Había otro hombre también llamado Jacobo y él no era uno de los doce apóstoles, pero
llegó a ser uno de los líderes prominentes en Jerusalén (Hech 12:17; 15:13; 21:17-18).
Este otro Jacobo era el medio hermano de Jesucristo (Mat 13:55) y llegó a creer y ser
considerado un “apóstol” (como Pablo) después de la muerte de Jesús (1Cor 15:3-8; Gál
1:19; 2:9).
3. ¿Cuáles otras personas, que no eran parte de los doce apóstoles, tuvieron un papel importante
en los primeros capítulos del libro de Hechos?
a. (Hech 6:8-10,15; 7:54-60) __________________
b. (Hech 8:4-8,26-29,38-40) __________________
Éste no era Felipe el apóstol (Hech 1:13), sino que era uno de los siete escogidos para
servir mesas a las viudas (Hech 6:5).
c. (Hech 4:36; 9:26-27; 11:22-26; 13:1-3,7,42-43; 15:1-2,12,35) ________________
d. (Hech 12:17; 15:13; 21:17-18) _________________
Éste no era uno de los doce (Hech 1:13), sino que era el medio hermano de Jesús y una de
las columnas en la iglesia de Jerusalén.
4. ¿Quién llegó a ser el apóstol (aparte de los doce) escogido para llevar el evangelio a los no
judíos? (Hech 7:58-8:3; 9:1-2,17-20; 13:9; 1Cor 15:7-9) _______________
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C. LOS LUGARES DE MÁS IMPORTANCIA EN LA EXTENSIÓN DEL MENSAJE
1. Pedro (con los doce apóstoles y con Esteban), en el principio, habló de Cristo mayormente
en (Hech 2:14; 4:5-8; 5:27-29; 8:14; 11:1-4) __________________.
2. Felipe (no el apóstol Felipe) llevó el mensaje de Cristo a los de la raza judía mezclada con
la raza gentil en (Hech 8:4-5,12,14) _________________.
3. Pedro llevó el mensaje a unos no judíos en (Hech 10:24-26,42-44) _______________.
4. Unos, con la ayuda de Bernabé y Pablo, fundaron el nuevo centro de evangelismo entre
los gentiles en (Hech 11:19-26; 13:1-3) ___________________ (Siria).
5. Pablo formó otro centro de evangelismo entre los gentiles en (Hech 18:18-21; 19:1,8-10,
26; 20:16-17) _______________ (Asia).
6. Pablo decidió extender el evangelio a la capital del Imperio en (Hech 19:21; 23:10-11;
28:14-16) ______________ (Italia).

Dibujo #2
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D. TREINTA PORCIENTO DEL CONTENIDO DE HECHOS CONSISTE DE 28
DISCURSOS
1. Pedro presentó 8 discursos mayormente en Jerusalén.
a. (Hech 1:15-22) En (1:12) ________________ a (1:15-16) ________________________.
b. (Hech 2:14-40) En (2:14) ________________ a (2:14) __________________________.
c. (Hech 3:11-26) En (3:11) ________________ a (3:12) __________________________.
d. (Hech 4:5-20) En (4:5) __________________ a (4:8) ___________________________.
e. (Hech 5:27-32) En (5:27-28) _____________ a (5:27) __________________________.
f. (Hech 10:24-47) En (10:24) ______________ a (10:24) _________________________.
g. (Hech 11:1-17) En (11:2) ________________ a (11:1-2) ________________________.
h. (Hech 15:6-11) En (15:4) ________________ a (15:6) __________________________.
2. Pablo presentó 10 discursos en varios lugares.
a. (Hech 13:16-41) En (13:14-15) ____________ a (13:16) ________________________.
b. (Hech 14:14-17) En (14:8) _______________ a (14:15) _________(no judíos) de Listra.
c. (Hech 17:22-31) En (17:16,22) ________________ a (17:22) ____________(no judíos).
d. (Hech 20:18-35) En (20:17) ______________ a (20:17) __________________ de Éfeso.
e. (Hech 21:40-22:21) En (21:17) _______________ a (22:1) _______________________.
f. (Hech 23:1-6) En el (23:1) _________ en Jerusalén a (23:1-2) ____________________.
g. (Hech 24:10-21) En (23:33) ______________ a los de la corte de (24:3,22) __________.
h. (Hech 25:6-12) En (25:6) ________________ a los de la corte de (25:9) ____________.
i. (Hech 26:1-29) En (25:13) _______________ a (25:22-23) ______________________.
j. (Hech 28:17-28) En (28:16) ______________ a (28:17) _________________________.

5

3. Otros creyentes dieron discursos también. ¿Quiénes son?
a. (Hech 6:8-7:53) __________ b. (Hech 8:26-40) _________ c. (Hech 15:13-29) _______
4. También no creyentes respondieron a los creyentes con discursos. ¿Quiénes son?
a. (Hech 5:34-39) _______________, el fariseo y maestro de la ley en Jerusalén.
b. (Hech 19:23-27) ______________, el platero de Éfeso.
c. (Hech 19:35-40) _________________ de Éfeso.
d. (Hech 24:1-8) ________________, el abogado u orador de parte de los líderes de Israel.
e. (Hech 25:13-27) ______________, el gobernador de Palestina.
E. TERMINOLOGÍA EN HECHOS RESPECTO A EVANGELIZAR
1. La manera de comunicar el mensaje y el contenido del mensaje.
La acción del mensajero
Hablar (30 veces)
Anunciar (16 veces)
Enseñar (11 veces)
Testificar (10 veces)
Proclamar (7 veces)
Discutir (7 veces)
Predicar (5 veces)
Persuadir (5 veces)
Declarar (3 veces)

El contenido del mensaje
El Señor Jesucristo (25 veces)
La resurrección/exaltación (22 veces)
La palabra de Cristo/Dios/verdad (22 veces)
Cristo condenado/matado/en la cruz (15 veces)
El perdonar/borrar/purificar los pecados (7 veces)
El reino de Dios (5 veces)
Salvarse de perversión/oscuridad/dominio
de Satanás (4 veces)
El juicio venidero/Jesús juzgará (3 veces)
El propósito de Dios/la causa de Cristo (2 veces)

2. La manera de responder al mensaje y el cambio de lealtad.
La acción del que oye
El cambio en sus creencias y lealtades
Creer/Tener fe (37 veces) .................... En el Señor Jesucristo/Dios/la palabra/mensajero
Arrepentirse (9 veces) ......................... De la maldad a la vida/Dios
Volverse (9 veces) ............................... De ídolos/tinieblas/Satanás a la luz/Dios/Señor
Recibir (5 veces) ................................. La palabra de Dios
Obedecer (2 veces) .............................. La fe
Persuadido (2 veces) ........................... Por lo que el mensajero decía de Jesús

6

3. Las designaciones usadas para los que creen en Cristo.
a. (Hech 1:15) ______________ (35 veces)

f. (Hech 9:13) ________________ (4 veces)

b. (Hech 6:1) _______________ (28 veces)

g. (Hech 9:14) ________________ (2 veces)

c. (Hech 5:11) ______________ (19 veces)

h. (Hech 11:26) _______________ (2 veces)

d. (Hech 10:45) _____________ (11 veces)

i. (Hech 5:32) __________________ (1 vez)

e. (Hech 9:2) ________________ (6 veces)

j. (Hech 24:5) __________________ (1 vez)

F. UNA CRONOLOGÍA DE HECHOS
Jesús crucificado ......................................................................................................... abril 3, 33
Pentecostés .............................................................................................................. mayo 24, 33
Pedro ante el concilio de líderes judíos (Hech 4) ........................................................ verano 33
Muerte de Ananías y Safira (Hech 5) ................................................................................. 33-34
Seis hombres escogidos para servir mesas (Hech 6) .......................................................... 34-35
Esteban apedreado (Hech 7) ........................................................................................... abril, 35
Pablo cree en Cristo y anda por Damasco, Arabia y Jerusalén (Hech 9) ............... verano 35-37
Pablo en Tarso y Siria/Cilicia (Hech 9) ................................................. otoño 37- primavera 43
Pedro da el evangelio a Cornelio (Hech 10) ...................................................................... 40-41
Bernabé y Pablo en Antioquía (Hech 11) ................................................. primavera 43-abril 48
Muerte de Jacobo bajo persecución de Agripa (Hech 12) ...................................... primavera 44
Primer viaje misionero de Pablo y escribe Gál (Hech 13-14) ................. abril 48-septiembre 49
El concilio de apóstoles y ancianos en Jerusalén (Hech 15) ......................................... otoño 49
Segundo viaje misionero de Pablo y escribe 1 y 2Tes (Hech 16-18) ...... abril 50-septiembre 52
Tercer viaje misionero de Pablo y escribe 1 y 2Cor, Rom (Hech 18-21) ........ abril 53-mayo 57
Pablo arrestado y interrogado en Jerusalén y Cesarea (Hech 21-26) ............ mayo 57-agosto 59
Pablo llevado a la cárcel en Roma y escribe Ef, Col, Filem, Fil (Hech 27-28) ...... agosto 59-62
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I. ANTES DE ASCENDER AL CIELO, JESÚS PREPARÓ A LOS
APÓSTOLES PARA SU NUEVA TAREA (Hech 1:1-11)

A. LUCAS LE RECORDÓ A TEÓFILO DE LO QUE ANTERIORMENTE LE HABÍA
ESCRITO ACERCA DE JESÚS (Hech 1:1-5)
1. ¿Cuál fue el primer relato o tratado escrito a Teófilo? (Luc 1:1-4)
A mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todas las cosas (acerca de
Jesús) con diligencia desde el principio (el nacimiento de Juan y Jesús), escribírtelas
ordenadamente, excelentísimo (Luc 1:3) ________________, para que sepas (conozcas) la
(Luc 1:4) _________________________________________________________________.
Entonces su Evangelio fue el primer tomo y este libro de Hechos sería el segundo tomo de las
obras y enseñanzas de Jesucristo.

Dibujo #3

2. En su evangelio, Lucas escribió de todo lo que (Hech 1:1) __________________________.
Desde el cielo, Jesucristo seguiría haciendo y enseñando en Hechos lo que comenzó a hacer
y a enseñar en su vida terrenal, sólo que ahora lo haría por medio de su Espíritu en sus
mensajeros.
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3. Lucas repitió en Hechos parte de lo que había escrito en el último capítulo de su evangelio,
para poder formar un puente entre sus dos tomos. ¿Qué sucedió cuando Jesús resucitado
anduvo entre sus discípulos por cuarenta días?
a. Después de su padecimiento (Hech 1:3) ___________________________________ con
_____________________________________________.
b. Había dado (Hech 1:2) ______________________ a los apóstoles.
c. Les habló (acerca) de (Hech 1:3) ____________________________________________.
Jesús les habló de cómo Él iba a usar a sus mensajeros para que las personas de todas las
razas en todo el mundo obtuvieran la vida eterna en Él, y así ser ciudadanos del cielo. Un
día Cristo reinará sobre el mundo por medio de Israel durante el reino milenial. Pero por
ahora, Él reinará en el corazón de los creyentes que forman parte de su iglesia.
d. Les mandó que no (Hech 1:4) _____________________________________ sino que
______________________________________________.
e. Jesús les recordó la promesa de que ellos serían bautizados con (Hech 1:5)
______________________________ .
La llegada del Espíritu señalaría el cambio de reinar por medio de la nación de Israel,
bajo la ley de Moisés, a reinar por medio de los creyentes en Cristo (la iglesia), bajo la
enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. “Ser bautizado con el Espíritu” significa que uno
está “sumergido” en la vida y la influencia recta de Cristo. En otras palabras significa que
uno está unido o atado permanentemente a Cristo por medio del Espíritu Santo (1Cor
12:13). Para llevar a cabo esta transformación, el Espíritu limpia al pecador que cree en
Jesucristo y le da el perdón, para que Dios pueda morar en él y llevar a cabo su voluntad
por medio de él (Ezeq 36:25-27; Luc 3:15-16; 24:46-49).
Juan el bautista, por una obra exterior, sumergió a los apóstoles en agua para
“limpiarlos” o prepararlos para la llegada del Rey (Cristo) de Israel. Pero Jesús, por una
obra interior con el Espíritu Santo, capacitará a los apóstoles (y a todo creyente) para
proclamar la llegada del perdón de pecados de parte del Rey (Cristo). Jesucristo no
trabajaría por medio de una jerarquía eclesiástica ni por la construcción de altares y
templos de ladrillo. Más bien, Jesús obraría por medio de las personas que han sido
“limpiadas” por su Espíritu, y por lo tanto, pueden testificar de su propio cambio de vida.
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B. JESÚS SE IBA Y UN DÍA REGRESARÍA, PERO MIENTRAS TANTO, LOS
DISCÍPULOS EXTENDERÍAN EL MENSAJE CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
(Hech 1:6-11)
1. Pensando que la llegada del Espíritu era la señal del reino terrenal del Mesías (Rey de
Israel), los apóstoles preguntan: Señor, (Hech 1:6) ¿ ___________________ en este
tiempo el ________________________?
2. ¿Cómo respondió Jesús a su pregunta? (Hech 1:7) ________________________________
________________________________________________________________________.
Jesús rehusó darles un calendario en cuanto a su regreso para reinar en Israel sobre el
mundo, y tampoco estaba sutilmente diciendo que el plan de reinar en Israel ya se había
terminado para siempre. Al contrario, por ahora le daría a todo el mundo el mensaje de
salvación por medio de los creyentes en la iglesia, y en el futuro regresaría para salvar a
Israel y para reinar allá por mil años (Rom 11:25-29; Apoc 20:1-10).
3. En la ausencia de Cristo en la tierra, ¿qué pasará con los apóstoles? (Hech 1:8)
a. Recibirán ______________________________________________________________.
b. Me serán _________________.
1) En ________________. (Esto se ve en Hechos 1-7)
2) En ____________________ y _________________. (Esto se ve en Hechos 8-10)
3) Y hasta ________________________________. (Esto se ve en Hechos 11-28)
Con el poder del Espíritu, ellos harían milagros para mostrar que, como Jesús puede
reparar el daño corporal causado por la caída (Hech 2:22; 3:6-12; 4:7-10), también
puede reparar el daño en el alma causado por la misma caída (Hech 2:38; 3:19). Estos
milagros darían un anticipo de la vida en el futuro reino de Cristo. También, con este
poder del Espíritu, ellos llevarían el mensaje de vida eterna en Cristo a todo el mundo
(Hech 4:8-12; 11:20-21; 13:4,9-12).
En Hechos es claro que Dios Padre quería que los apóstoles fueran testigos de su Hijo
Jesucristo y no “testigos de Jehová”, quienes disminuyen la importancia del Hijo (Hech
1:22; 2:32; 3:15; 4:33; 5:31-32; 10:39,41,43; 13:31; 22:15,20; 23:11; 26:16; 1Jn 2:2223; 5:9-12).
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4. ¿Qué vieron y aprendieron los apóstoles cuando Cristo ascendió al cielo? (Hech 1:9-11)
a. Fue (Hech 1:9) __________ .... y una nube ___________________________________.
b. Los dos ángeles les explican que este mismo Jesús, que ha sido tomado de ellos al
cielo, vendrá (Hech 1:11) _________________________________________________.
Al recibir a Jesús a su lado, Dios honró a quien los político-religiosos de Israel habían
rechazado. Desde su lugar al lado del Padre, Jesucristo dirigirá su nueva obra por medio
del Espíritu en sus mensajeros. Entonces los creyentes no podían quedarse pasivos,
esperando el regreso de Jesús. Tendrían que ocuparse en su tarea hasta que Él viniera otra
vez sobre las nubes. Su regreso en cualquier momento para llevar a los suyos con Él
mismo, formaría una parte indispensable en el mensaje y en la motivación del creyente
para invitar a otros a creer en Cristo.

Dibujo
u #4
ujo
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II. LA IGLESIA DIO COMIENZO Y CRECIÓ EN JERUSALÉN
A PESAR DE LA OPOSICIÓN (Hech 1:12-7:60)
A. EL LIDERAZGO ESCOGIDO PARA EL COMIENZO DE LA IGLESIA FUE
RESTABLECIDO DESPUÉS DE PERDER A UNO DE LOS DOCE (Hech 1:12-26)
1. Los once apóstoles con otros creyentes se reunieron en Jerusalén (Hech 1:12-14).
a. ¿Qué hicieron los once apóstoles después de la partida de Jesús al cielo?
Regresaron (volvieron) a (Hech 1:12) ___________ y subieron al (1:13) ____________,
y estaban (perseveraban) (1:14) ____________________________________________.
La distancia del monte de los Olivos a Jerusalén era más o menos 1,000 metros o el límite
que uno podía viajar en el día sábado (el día de reposo).
b. ¿Quiénes estaban reunidos en el segundo piso de la casa? (Hech 1:13-14)
1) Los once apóstoles (Hech 1:13).
a) _______________ (Llamado Simón y Cefas; era pescador con su hermano Andrés
y era socio de Juan y Jacobo; escribió dos cartas.)
b) _______________ (Hijo de Zebedeo; era pescador con su hermano Jacobo y era
socio de Pedro y Andrés; escribió cinco libros en la Biblia.)
c) _______________ (Él y su hermano, Juan, fueron llamados “hijos del trueno”,
porque querían castigar a un pueblo con fuego; Agripa lo mató.)
d) _______________ (Presentó a su hermano, Pedro, a Jesucristo.)
e) _______________ (Era de Betsaida, el mismo pueblo de Andrés y Pedro.)
f) _______________ (Llamado Dídimo [gemelo] y luchaba para creer.)
g) _______________ (Llamado Natanael y era hijo de Tolomé; era muy franco.)
h) _______________ (Llamado Leví y, antes de seguir a Cristo, era recaudador de
impuestos; escribió uno de los evangelios.)
i) _______________ (Hijo de Alfeo y posiblemente era el hermano de Mateo.)
j) _______________ (Llamado el cananita o el zelote; antes de conocer a Cristo, era
celoso por la independencia y la preservación de su raza.)
k) _______________ (Llamado Tadeo; era el hijo de un Jacobo.)
12

Aunque los once apóstoles vinieron de trasfondos muy diferentes, todos eran varones
de Galilea y no tuvieron educación formal (Hech 2:7; 4:13).
2) Los otros seguidores de Cristo con los once apóstoles (Hech 1:14).
a) Las ____________. (María Magdalena, Juana, Susana, María la madre de Jacobo y
José, la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé y la hermana de María la madre de
Jesúcristo) (Mat 27:55-56,61; Mar 15:40-41; Luc 24:10; Jn 19:25)
b) _____________, la madre de Jesús.
c) Los ________________ de Él. (Son los hijos que María tuvo con José después del
nacimiento de Jesús.) (Mat 13:55-56; Jn 7:3-5)
Debemos notar que ésta es la última vez en el Nuevo Testamento que se nombra a
María, la madre de Jesús. Además, en el resto de Hechos sólo vemos los hechos de
tres de los doce apóstoles; Pedro, Jacobo y Juan. Aunque Lucas no menciona otra
vez a los demás apóstoles, esto no implica que eran insignificantes o que ellos eran
menos fieles. Por razones que sólo Dios sabe, Él capacita y planea usar a ciertas
personas en actividades más claves y más visibles. Nos queda a nosotros ser fieles
a lo que Dios nos ha dado, y dejar al Señor que decida si nosotros hicimos al máximo
todo lo que nos dio para hacer o no (1Cor 4:1-5).
2. Pedro explicó desde las Escrituras que ellos tenían que elegir a otro apóstol para tomar el lugar
de Judas Iscariote (Hech 1:15-20).
a. Utilizando las Escrituras, Pedro explicó a los 120 creyentes cómo fue el fin de Judas.
1) (Hech 1:16) Se hizo (fue) _______________________________________________.
2) (Hech 1:17) Era _______________________________________________________.
3) (Hech 1:18) Por medio del dinero dado a los sacerdotes, adquirió ________________
y por lo que sucedió en ese campo, el lugar fue llamado (1:19) _________________.
Y por eso, nadie quiso (1:20) _________________ ese campo.
4) (Mat 27:5) Fue y ___________ y cayendo de cabeza (Hech 1:18) ________________.
b. (Hech 1:20c) Pedro explicó que otro tenía que tomar su ____________ porque Judas se
desvió de su ministerio y de su apostolado para irse (1:25) _______________________.
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Tenían que remplazar a Judas, no porque murió, sino porque dejó de ser contado entre los
doce, dejó su tarea como apóstol y se juntó con los asesinos de Jesús. Pedro explica que
según la Escritura, la traición de parte de Judas fue predicha de antemano y él recibió su
castigo inmediatamente, igual como los enemigos del Rey David (Sal 69:25). Jesús no falló
en mantener fiel a Judas, porque Él sabía desde el principio que Judas le iba a entregar (Jn
6:64,70-71; 13:10-11,18-19; 17:12).
El fin horrible y vergonzoso de Judas ilustra a qué nos lleva la inclinación materialista.
Ya que el terreno fue contaminado por el dinero mal adquirido y la sangre del traidor
derramada allí, ese campo fue condenado a ser un panteón (Mat 27:3-8).
Era necesario tener doce apóstoles para cumplir la promesa de Jesús: que ellos iban a
comer y beber en su mesa en su reino; que también iban a sentarse en doce tronos juzgando
a las doce tribus de Israel (Luc 22:28-30). Al buscar remplazar a Judas, Pedro no comenzó
un sistema permanente de sucesión. Esto es obvio, porque más adelante, Pedro no nombró
a otro apóstol para tomar el lugar de Jacobo cuando el murió (Hech 12:2). Este grupo de
doce apóstoles terminó su propósito terrenal con la muerte de Juan, el último que murió,
y el mismo grupo será resucitado para reinar con Cristo en el futuro.

Dibujo # 5

3. Entre dos candidatos, Jesús escogió al que tomaría el lugar de Judas (Hech 1:21-26).
a. Para ser apóstol entre los doce, uno tenía que ser un hombre que había acompañado a los
apóstoles todo el tiempo:
1) Que el Señor (Hech 1:21) ________________________ desde el (1:22a) __________
__________ hasta el día en que de entre nosotros (1:22b) _____________________.
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2) Y que sea constituido (hecho) (Hech 1:22c) _________________________________.
Para pertenecer al grupo especial de los doce, uno tenía que: (1) ser varón; (2) haber
andado con Juan el bautista, y después, con Jesús hasta su regreso al cielo; (3) ser
testigo ocular de Cristo resucitado. Sólo unos cuantos discípulos de la primera
generación pudieron llenar estos requisitos.
b. ¿Cuáles dos llenaron los requisitos de ser apóstoles? (Hech 1:23)
1) _________, llamado ___________ (Justo).

2) ______________.

c. ¿En qué manera llegaron a saber cuál de los dos debía ser el nuevo apóstol?
1) Le pidieron ayuda al (Hech 1:24) ___________ porque Él conoce el corazón de todos.
2) Ellos echaron (Hech 1:26) _________ pero el Señor hizo caer la suerte sobre ______.
En el Antiguo Testamento Dios utilizaba las suertes para revelar su voluntad (Lev 16:8;
Jos 18:6; 19:51; Prov 16:33). Pero desde Pentecostés, cuando el Espíritu comenzó a
entrar en la vida de todo creyente, los líderes de la iglesia comenzaron a depender de
la oración y del discernimiento dado por el Espíritu, y nunca más utilizaron las suertes.
___________________________________________________________________

Oración en Hechos

A. Se encuentran 31 casos de oración en Hechos:
9 veces son oraciones en general sin dar el contenido de la oración (2:42; 3:1; 6:4; 9:11; 10:9[11:5];
16:13[16]; 16:25; 21:5; 22:17).
6 veces son líderes escogiendo, encomendando o animando a otros líderes (1:14,24; 6:6; 13:3;
14:23; 20:36).
5 veces son peticiones de socorro o salvación (invocar el nombre) (2:21; 7:59; 9:14,21; 22:16)
2 veces expresan gratitud (la comida, visita de hermanos) (27:35; 28:15).
2 veces son oraciones para resucitar o sanar (9:40; 28:8).
2 veces son para pedir perdón del pecado grave de Simón el mago (8:22,24).
1 vez es para que los samaritanos bautizados reciban el Espíritu Santo (8:15).
1 vez es Cornelio queriendo oír la verdad y obtener salvación (10:2[4,30,31]).
1 vez es Esteban pidiendo que los enemigos reciban perdón (7:60).
1 vez es para librar a Pedro de la cárcel (12:5[12]).
1 vez es pidiendo ser más valientes para hablar de Cristo (4:29[24,31]).
B. Los lugares en dónde oraron:
8 veces en casa.
2 veces en el templo de Israel.

1 vez en la playa.
1 vez a la orilla del río.

C. Las situaciones en que oraron:
7 veces oraron en la congregación.
6 veces oraron en grupo pequeño.

1 vez en la cárcel.
1 vez en un barco.

6 veces oró una persona (o dos) en público.
4 veces oró una persona a solas.

___________________________________________________________________
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B. LOS QUE HABÍAN RECIBIDO A JESÚS COMO EL MESÍAS (REY) DE ISRAEL
RECIBIERON EL ESPÍRITU DE DIOS (Hech 2:1-36)
1. Los apóstoles, con otros creyentes, recibieron el Espíritu y hablaron en varios idiomas
(Hech 2:1-13).
a. ¿En cuál día llegó el Espíritu? (Hech 2:1) ______________________
Pentecostés (fiesta de semanas o de primeros frutos) era el día para festejar los primeros
frutos de la siega del trigo a finales de mayo (Ex 23:14-17). Era la obligación de todo
varón (a veces su familia lo acompañaba) ir a Jerusalén siete semanas después de la fiesta
de Pascua y pan sin levadura. “Pentecostés” quiere decir “quincuagésimo” porque
pasaron cincuenta días (Lev 23:15-17) entre la Pascua (la muerte de Cristo) y Pentecostés
(la llegada del Espíritu). Pentecostés siempre caía en el día domingo. Así que la iglesia,
o los “primeros frutos” de la siembra de Cristo, comenzó el día domingo.
b. Para hacer la llegada del Espíritu algo visible e indiscutible, ¿cuáles cosas sucedieron?
(Hech 2:2-4)
1) Vino del cielo un (2:2) _________________________________________________.
2) Se les aparecieron (2:3) _______________________________.
3) Todos comenzaron a hablar en (2:4) ________________________.
En este caso el “ser lleno del Espíritu” (Hech 2:4) es igual a “ser bautizado con el
Espíritu” (Hech 1:5), “derramar del Espíritu” (Hech 2:17) y “recibir el Espíritu” (Hech
10:47). En todos estos casos se describe la unión permanente entre Jesucristo y los que
creen. El espacio de tiempo entre creer en Cristo y recibir el Espíritu solamente ocurrió
en ese período de transición de ser creyente en la dispensación de Israel y de ser
creyente en la dispensación de la iglesia. Después de esta transición, todo creyente en
Cristo recibe el Espíritu en el mismo momento de creer, como en el caso de Cornelio
(Hech 10:43-44; Rom 8:9-11; 1Cor 12:13).
Tenemos que aclarar que la frase, “ser lleno del Espíritu”, en el resto de Hechos se usa
para describir la presencia y poder especial del Espíritu que actúa en los creyentes para
que hablen de Cristo con valor en situaciones especiales. Pero también esta frase
describe el carácter del creyente guiado por el discernimiento y la sabiduría que sólo
el Espíritu da (Hech 4:8,31; 6:3; 7:55; 13:9,52).
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c. ¿Cuáles eran las preguntas de los judíos que estaban de visita en Jerusalén o de los que antes
habían vivido en otros países, pero ahora radicaban allí?
1) ¿No son (Hech 2:7) ___________________________________________________?
2) ¿Cómo (Hech 2:8) _____________________________________________________
___________________________________________________________________?
Los discípulos eran de Galilea, donde todos hablaban el mismo idioma de Israel. Pero
los judíos piadosos, que llegaron de lejos para la fiesta de Pentecostés, habían nacido
en otros países hablando otros idiomas. Por eso, ellos fácilmente entendían los varios
idiomas que los discípulos hablaban por el poder milagroso del Espíritu.
d. ¿De cuáles países o de cuáles raíces eran los judíos y los prosélitos (los convertidos a la
religión de los judíos), quienes pudieron entender los idiomas diferentes? (Hech 2:9-11)
1) __________________ (Iran)

9) _________________ (Centro de Turquía)

2) __________________ (Oeste de Iran)

10) ________________ (Sur de Turquía)

3) __________________ (Iraq-Iran)

11) ________________ (Noreste de África)

4) __________________ (Iraq)

12) ________________ (Norte de África)

5) __________________ (Israel y Siria)

13) ________________ (Italia)

6) __________________ (Este de Turquía) 14) ________________ (La isla de Creta)
7) _________________ (Norte de Turquía) 15) ________________ (Jordán-Arabia)
8) _________________ (Oeste de Turquía)

Dibujo #6
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e. Al oír a los discípulos hablar de las maravillas de Dios (la muerte de Cristo por los pecados)
en diferentes idiomas, ¿cómo respondieron los judíos? (Hech 2:12-13)
1) Todos estaban (Hech 2:12) __________________ y ____________________.
2) Otros (Hech 2:13) _____________________________________________________.
2. Pedro explicó que el hablar en lenguas era la evidencia de una obra nueva hecha por el Espíritu
de Dios en los últimos días (Hech 2:14-21).
a. ¿Por qué el hablar en otros idiomas no fue el resultado de haberse emborrachado?
(Hech 2:14-15) Pues (puesto) ______________________________________________.
La tercera hora del día eran las nueve de la mañana, y por lo tanto, no fue la hora normal
para tomar mucho vino.
b. Lo que acababa de suceder fue profetizado por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel del bautismo
del Espíritu en los últimos días? (Hech 2:16-18) Dios dijo:
Derramaré (Hech 2:17) _______________________________________________ y sus
hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños.
c. ¿Qué profetizó Joel en cuanto al juicio contra el mundo incrédulo antes del día grande y
glorioso del Señor? (Hech 2:19-20) Dios mostrará (dará):
1) ____________ arriba en el cielo y ____________ abajo en la tierra.
2) __________ se convertirá en ______________, y ____________ en _____________.
Muy poco de toda esta profecía fue cumplido en ese día de Pentecostés. El Espíritu fue
derramado pero sólo sobre los judíos creyentes y no sobre toda la nación. Más adelante
en Hechos se encuentran muy pocos casos de visiones o sueños entre los judíos. Algo
de juicio llegó en la destrucción de Jerusalén, pero esto ocurrió 37 años después de
Pentecostés y no era nada como Joel lo describió. La destrucción de Jerusalén en el año
70 d.C. era el anticipo del juicio que sucederá en la gran tribulación de Apocalipsis.
Así que, los últimos días profetizados por Joel sí comenzaron con la llegada del Espíritu,
pero lo demás de esta profecía se cumplirá en el regreso de Jesucristo cuando todo
Israel será salvo.
d. ¿Quiénes son los que serán salvos de este juicio venidero, y quién es el Señor que los
rescatará? (Hech 2:21,36; 4:10-12) __________________________________________
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3. Pedro explicó que aunque Israel crucificó a su Señor y Mesías, Dios lo resucitó y lo puso a su
lado hasta que éste regresara a la tierra en juicio (Hech 2:22-36).
a. ¿Qué hizo Dios para mostrar que Jesús de Nazaret era su Rey designado para Israel?
1) Dios lo confirmó (aprobó) entre ellos con (2:22) _________, _________ y ________.
2) Fue entregado por el (2:23) ___________________ y __________________ de Dios.
3) A quien Dios (2:24) ________________.
La muerte sólo tiene poder donde hay pecado y Cristo no tuvo pecado. Él tomó el
pecado de otros y pagó la deuda de ellos con su muerte en la cruz. Pero Él mismo no
tuvo deuda y por eso la muerte no tenía autoridad sobre Él para detenerlo.
b. ¿Qué hicieron los israelitas con Jesús? (2:23) Ellos lo ___________________________
por manos de impíos (inicuos) y ______________________.
Aunque los israelitas eran culpables por la muerte de Jesús, Dios predeterminó que
ocurriera así. Dios resucitó a Jesús para confirmar que Él era el Mesías, Rey de Israel,
y que el rechazo de parte de Israel no iba a interferir en su plan de hacerle Rey.
c. ¿Qué profetizó David en el Salmo 16:8-11 en cuanto a lo que Dios y los israelitas harían con
Jesús? (Hech 2:25-32)
1) Jesús, aun en su muerte en las manos de los israelitas, gozó del apoyo de su Padre.
a) Él veía al Señor (al Padre) (Hech 2:25) ______________ y su corazón (Hech 2:26)
______________.
b) Jesús sabía que su Padre no abandonaría su alma (Hech 2:27) ______________ (el
sepulcro).
2) Al resucitar a Jesús, el Padre le hizo conocer (Hech 2:28) ______________________.
3) David no habló de sí mismo en esta profecía porque él (Hech 2:29) ______________
y fue ______________, y su sepulcro ______________________________________.
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4) Más bien, David habló de su descendiente, el Mesías Jesús.
a) David sabía que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su (Hech
2:30) ________ y por eso, cuando él habló de no dejar a su Santo ver corrupción,
habló de la (2:31) _________________________. (Sal 16:10; 89:3-4; 132:11)
David profetizó que el Mesías iba a morir y resucitar antes de tomar su trono. El
“Mesías” en hebreo es igual a “Cristo” en griego y significa “el ungido” o
“escogido” para ser el Rey y Salvador sobre el mundo por medio de Israel.
b) ¿Quién llegó a ser este Mesías (Cristo) a quien Dios resucitó? (Hech 2:32) ______
d. Jesús, el Mesías aprobado por Dios, comienza desde el cielo a gobernar la iglesia por medio
de su Espíritu mientras que espera regresar a gobernar al mundo por medio de Israel
(Hech 2:33-36).
1) ¿Cuál fue la primera transacción de Jesús como el Mesías exaltado al lado de su Padre?
Recibió del Padre (Hech 2:33) ____________________________ y ha ___________
esto (el Espíritu) que ustedes ven y oyen (Hech 2:4,17).
2) David profetizó que Jesús estaría a la diestra del Padre (Sal 110:1), y que de allí iba a
gobernar a los suyos por un tiempo desde el cielo (Hech 2:34-35).
a) ¿Qué dijo el Señor (Dios) a mi Señor (Mesías), es decir al Señor de David?
Siéntate (Hech 2:34) _________________, hasta que ponga (Hech 2:35) ________
___________________________________________.
El Padre invita a Jesucristo, su Hijo, a gobernar a su lado como su igual, hasta que
Jesús derrote a los rebeldes de Apocalipsis e imponga su reino sobre el mundo por
medio de Israel. El que fue juzgado por Israel será su Juez (Luc 22:69).
b) ¿Quién realmente es Jesús a quien los israelitas crucificaron? (Hech 2:36) Por la
resurrección, Dios hizo evidente lo que Jesús siempre ha sido: _______ y _______.
“Señor” es un título de Yahveh (Dios) en el Antiguo Testamento. Y en este capítulo,
Lucas ha citado pasajes del Antiguo Testamento en los cuales el Señor es el Dios de
Israel (Hech 2:20,21,25,34,39). Entonces, al designar a Jesús como el “Señor”, el
20

Padre declara que su Hijo también es Dios. Además, Jesús es el “Cristo” (Mesías)
que fue prometido en el Antiguo Testamento para salvar a Israel y reinar como su
Rey.

Dibujo #7

C. MUCHOS DE LOS JUDÍOS QUE NO HABÍAN RECIBIDO A JESÚS COMO SU
MESÍAS (REY), SE ARREPINTIERON Y GOZARON DE LOS BENEFICIOS DE
PERTENECER A JESUCRISTO (Hech 2:37-47)
1. Al darse cuenta de su gran error, ¿cómo respondieron muchos de los judíos? (Hech 2:37)
a. Al oír esto, ___________________________________. (Les remordía la conciencia.)
b. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ______________________________________
2. Según Pedro, ¿qué tendrían que hacer los judíos para evitar el juicio descrito por el profeta Joel
en Hechos 2:19-20? (Hech 2:37-40)
a. Y Pedro les dijo (Hech 2:38a): ______________________.
“Arrepentirse” significa tener un cambio de actitud, de mente, de juicio o de percepción
que resulta en un cambio de dirección y hechos. El arrepentido admite que se equivocó en
lo que creía y hacía, y admite que sólo en Jesucristo se encuentra el perdón de los pecados
y la vida eterna (Hech 3:19; 5:31; 11:18; 20:21; 26:20). Aunque es bastante semejante a
la fe, el arrepentimiento hace más hincapié en admitir su necesidad de librarse de su
condición pecaminosa y obtener perdón. La fe hace más hincapié en admitir su necesidad
de entrar en vida nueva con Cristo y obtener su justicia.
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Dibujo #8

b. Y (Hech 2:38b) ____________________________.
El bautismo no es un requisito para obtener vida eterna. Pedro incluye el bautismo en
Hechos 2:38 porque es el paso natural que un nuevo creyente toma para expresar
abiertamente su cambio de vida en Cristo. Por tanto, si uno no quiere bautizarse, es muy
probable que todavía no está convencido de que Cristo lo ha limpiado de todos sus
pecados. Aunque Pedro cree que todo creyente verdadero querrá bautizarse, es obvio que
él no enseña que el bautismo es necesario para obtener vida eterna. Decimos esto porque
en sus otras predicaciones el apóstol nunca menciona otra vez el bautismo junto con el
creer para recibir el Espíritu y el perdón de pecados (Hech 3:19; 4:12; 10:42-43; 11:1418; 15:7-11). Por ejemplo, vemos que Pedro habló de creer sin mencionar el bautismo
cuando le dio el evangelio a Cornelio. Al oír el mensaje, Cornelio, su familia y sus amigos
recibieron el don del Espíritu (vida eterna) sin tener primero que bautizarse (Hech 10:4248; 11:15-18).
Unos piensan que no es un bautismo legítimo si no se hace sólo en “el nombre de Jesús”.
Es cierto que en Hechos los apóstoles no usan la fórmula de Mateo 28:19 (“en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”), pero en seis de los nueve casos de bautismo en
Hechos, se habla de la participación de las tres personas de la trinidad (Hech 2:38-41;
8:12-20; 8:29-39; 9:17-20 [22:14-16]; 10:44-48 [11:15-18]; 19:3-8). En tres casos se
habla de la participación de dos personas de la trinidad (Hech 16:14-15; 16:31-34; 18:511). Al bautizarse, el creyente reconoce que las tres personas (Padre, Hijo y Espíritu
Santo) están involucrados en la salvación (Mat 28:19), pero en Hechos los predicadores
hacen hincapié en el nombre del Hijo Jesucristo (sin excluir al Padre ni al Espíritu Santo),
porque los judíos aceptaron al Padre pero rechazaron al Hijo. En fin, ni Jesucristo ni los
apóstoles dieron una fórmula mágica ni exacta para el bautismo. Aun en Hechos y en las
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cartas de Pablo, la frase cambia: “en el nombre de Jesucristo” (Hech 2:38); “en el nombre
del Señor Jesús” (Hech 8:16); “en Cristo Jesús” (Rom 6:3); “en Cristo” (Gál 3:27). Por
lo tanto, lo importante no es recitar una frase con exactitud, sino que es entender y creer
de corazón que el Padre planeó el rescate, el Hijo pagó el rescate y el Espíritu aplica el
rescate sólo a quien cree en Jesucristo.

Dibujo #9

c. Sean (Hech 2:40) ________________________________________________.
Es gente perversa porque ellos dicen que siguen la palabra de Dios para obtener vida
eterna, pero mataron al que obedeció la palabra de Dios y al que es el Autor de la vida
eterna (Hech 3:13-15).
3. ¿Cuáles beneficios recibirían los judíos si creyeran en su Mesías? (Hech 2:38)
a. ________________ de sus pecados.
b. Recibirán el ______________________________________.
4. ¿Quiénes pudieron recibir el Espíritu de Dios? (Hech 2:39)
a. Es para ________________. (Los judíos oyendo a Pedro.)
b. Es para _____________________.
c. Es para todos los ________________________. (Los judíos y no judíos en otros países.)
d. Es para tantos (cuantos) como el Señor nuestro Dios _____________.
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Dios predeterminó que Judas traicionaría a Jesús, pero a la vez Judas fue responsable por
la traición (Luc 22:22; Hech 1:16). También Dios predeterminó que los judíos y romanos
iban a crucificar a Jesucristo, pero ellos fueron responsables por su muerte (Hech 2:22-24;
4:27-28). De igual manera, Dios predeterminó a quiénes creerían y los llama para que
crean, pero ellos son responsables de creer (Jn 6:35-40,44,64-65; Hech 13:48; Rom 8:2830).
5. ¿A qué se dedicaban los 3,000 judíos que recibieron la palabra y fueron bautizados?
Se dedicaban a (perseveraban en): (Hech 2:42)
a. Las (la) _________________________________________.
b. La ______________________________________.
La “comunión” significa convivir juntos, cantar, compartir lo que uno tiene con otros y
tener en común el mismo sentir en cuanto a Cristo.
c. El ____________________________________.
“Partir el pan” es comer juntos y, durante la comida, observar la Cena del Señor.
d. La __________________.
La oración muestra que uno depende de Dios para orientarlo y para darle el valor para
hacer lo correcto aunque sea difícil y contrario a la naturaleza humana.
6. Al ver al Espíritu obrando en Pedro, en los apóstoles y en el convivio de los creyentes, ¿cómo
respondieron los no creyentes?
a. (Hech 2:43) _________________________ a toda persona.
b. (Hech 2:47) _________________________ con todo el pueblo.
7. ¿Cuáles actividades de los creyentes dejaron una buena impresión entre los no creyentes?
a. Tenían (Hech 2:44) ___________________________________.
b. Después de vender sus bienes, los (Hech 2:45) ________________________________,
según la necesidad de cada uno.
No era obligatorio compartir sus bienes (Hech 5:1-4), ni estaban vendiendo todas sus
propiedades porque obviamente seguían juntándose en sus casas después (Hech 2:46;
12:12). De todos modos, esto muestra que en donde el Espíritu de Cristo está obrando, se
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encuentra la generosidad y el deseo de buscar el bien de los amigos cristianos.
c. Continuaban (perseverando) (Hech 2:46a) ___________________ en el templo.
Todavía los judíos creyentes se consideraban a sí mismos como parte de la religión de
Israel, y por eso, usaban el complejo del templo (cercado por un muro) para algunas de sus
reuniones. Sólo los sacerdotes podían entrar en el mero interior del templo.
d. (Hech 2:46b) _________________________ en los hogares (casas).
e. (Hech 2:46c) _________________________ con alegría y sencillez de corazón.
f. (Hech 2:47) _________________ a Dios.
Era obvio que la mano de Dios estaba sobre estos seguidores de Cristo porque seguían
creciendo (Hech 2:47). En gran parte Dios usó la conducta de los creyentes para ablandar
el corazón de los no creyentes. Era llamativo que los nuevos cristianos eran generosos,
abrían sus casas para convivir con comidas y cenas y expresaban alegría, sinceridad y
gratitud sin ritos secos y sin usar palabrería religiosa.

Dibujo #10

D. TAL COMO JESÚS RESUCITADO QUITÓ LA COJERA, TAMBIÉN QUITARÍA EL
PECADO Y ES CAPAZ DE RESTAURAR AL ISRAEL ARREPENTIDO (Hech 3)
1. Pedro, con el poder de Cristo, cambió la vida física de un cojo para mostrar a los de Jerusalén
que Jesús vive y puede cambiar la triste condición humana (Hech 3:1-10).
a. ¿Quiénes subían al pórtico del templo en la hora de oración? (Hech 3:1) _____________
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Era la costumbre de los judíos en Jerusalén ir al templo para orar a las 9:00 A.M. (la hora
tercera o tres horas después de la salida del sol) y a las 3:00 P.M. (la hora novena o nueve
horas después de la salida del sol).
b. ¿Cuál era la condición del hombre cojo? (Hech 3:2)
1) Era cojo desde ____________________, es decir por más de (Hech 4:22) _____ años.
2) Los familiares o amigos tenían que ________________________________________
a la puerta del área del templo.
3) Ellos ponían al cojo allí para que ___________________________.
c. Para Pedro, ¿quién fue realmente el que hizo al cojo andar? (Hech 3:6,16) ___________
d. ¿Cómo sucedió este milagro y cuál fue el resultado de la sanidad?
1) Lo levantó (Hech 3:7); _________________________________________________.
2) Y de un salto se (Hech 3:8a) _____________________________________.
Isaías 35:6 habla de que “el cojo entonces saltará como un ciervo” en el tiempo del
Mesías. Uno que es tocado por Jesús goza de una libertad que nunca esperó.
3) Entró al templo con (Hech 3:8b) ___________, es decir con Pedro y Juan.
Ya que era prohibido que un sacerdote con una deformidad entrara en el complejo del
templo (Lev 21:17-20), es probable que este invalido no había podido entrar allí hasta
el momento que tuvo piernas nuevas. Esto ilustra cómo el pecado nos deforma y no nos
permite entrar en la presencia de Dios sin que primero obtengamos de Cristo una nueva
vida.
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Dibujo #11

4) Los del pueblo reconocieron que era el (Hech 3:10) ___________________________
a la puerta del templo ... y se llenaron de ___________________________________.
Vemos que esta sanidad ocurrió sin orar, sin imponer las manos, sin estar en una
reunión de la iglesia y sin que el cojo pidiera un milagro. Además era un milagro
instantáneo que quitó una deformidad visible a todo el mundo por 40 años. Nadie en
Jerusalén dudaba que era un milagro muy notable. Este tipo de sanidad no se encuentra
hoy en día.
Este milagro mostró que Jesús iba a continuar haciendo (por medio de sus mensajeros)
lo que Él hizo durante su vida terrenal. Como el Autor de la vida (Hech 3:15), Él
regeneró las piernas del cojo para señalar que podría regenerar a la nación de Israel
y hacerla andar con nueva vida. La sanidad era un anticipo de los tiempos de refrigerio
y de la restauración de Israel en la segunda venida de Cristo (Hech 3:19-21). Tal y
como Jesucristo pudo dar marcha atrás a los efectos de la caída en el cuerpo, también
pudo dar marcha atrás a los efectos del pecado en el alma. Los milagros de sanidad y
de echar fuera a los demonios mostraron que Jesucristo estaba presente en sus apóstoles
y que pudo haber destruido todas las fuerzas del mal y establecido su reino con justicia,
si todo Israel se hubiera arrepentido. Pero en ese tiempo de los apóstoles, Israel nunca
respondió a las evidencias de que Jesús era su Rey. Jerusalén fue destruido y su gente
esparcida en el año 70 d.C. Al mismo tiempo, parece que los milagros, que fueron
señales de la vida próspera en el reino terrenal de Jesús, también cesaron. La oferta a
Israel del reino del Mesías, un reino libre de enfermedades y libre de la influencia de
Satanás, ha quedado suspendida por el momento.
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___________________________________________________________________
MILAGROS EN HECHOS
A. Diez reportes generales de señales y prodigios (Hech 2:43 [Los apóstoles]; 5:12,15,16 [Los
apóstoles]; 6:8 [Esteban]; 8:6-7,13 [Felipe]; 14:3 [Bernabé con Pablo]; 19:11-12 [Pablo]; 28:9
[Pablo]).
B. Todos los apóstoles y cuatro personas más hacían los milagros.
1. Los doce apóstoles (mayormente Pedro)
3. Esteban
2. El apóstol Pablo
4. Felipe

5. Bernabé
6. Ananías

B. Dieciséis reportes de casos específicos de milagros.
1. Cinco sanidades
a. Pedro sana a un cojo en Jerusalén (Hech 3:1-10).
b. Ananías quita la ceguera temporal de Pablo (Hech 9:17-18).
c. Pedro sana a Eneas, un paralítico en Lida (Hech 9:32-35).
d. Pablo sana a un cojo en Listra (Hech 14:8-11).
e. Pablo sana al padre de Publio, uno con fiebre y disentería en Malta (Hech 28:7-8).
2. Tres milagros para obtener libertad de la cárcel.
a. Un ángel del Señor sacó a los apóstoles de la cárcel en Jerusalén (Hech 5:17-26).
b. Un ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel en Jerusalén (Hech 12:1-19).
c. Un terremoto libró a Pablo y Silas de la cárcel en Filipos (Hech 16:26-30).
3. Cuatro milagros para juzgar mala conducta.
a. Ananías y Safira murieron por fingir generosidad (Hech 5:1-11).
b. Pablo fue cegado por una luz del cielo porque perseguía a Cristo (Hech 9:3,9).
c. Herodes murió por no haber dado la gloria a Dios (Hech 12:20-23).
d. Barjesús, el mago, fue cegado porque quiso desviar a Sergio Paulo (Hech 13:4-12).
4. Dos milagros de resucitar a un muerto.
a. Pedro resucitó a Tabita (Dorcas) en Jope (Hech 9:36-43).
b. Pablo resucitó a Eutico en Troas (Hech 20:7-12).
5. Un caso donde Pablo echó fuera un espíritu de adivinación en Filipos (Hech 16:16-18).
6. Un caso donde Dios protegió a Pablo del veneno de la serpiente (Hech 28:3-6).
__________________________________________________________________

2. Pedro explicó que el milagro mostró que Jesús, a quien los judíos mataron, vive y ofrece
perdón y la restauración de Israel (Hech 3:11-26).
a. Aunque los gobernantes buscaron destruirlo, Jesús fue llevado al lado del Padre y sigue
ofreciendo un cambio de vida como lo acababa de hacer con el cojo (Hech 3:11-16).
1) Al oír del milagro, ¿qué hizo todo el pueblo? (Hech 3:11) ______________________
2) Los de Jerusalén miraban a Pedro y Juan como si por (Hech 3:12) ________________
_________________________ le habían hecho andar.
Consideraban el milagro como el resultado de magia o de una santidad especial. Es
curioso que Pedro no les permitió pensar que los muy “santos” naturalmente tienen
poderes milagrosos.
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3) Según Pedro, ¿qué hicieron los judíos al Siervo (Hijo) quien hizo este milagro?
a) Ustedes lo (Hech 3:13) _________________ y _________________ en presencia
(delante) de Pilato, cuando éste (un incrédulo) había resuelto ponerle en libertad.
b) Ustedes (Hech 3:14) ___________________ al Santo y Justo.
c) Ustedes (Hech 3:15) ____________________ al Autor de la vida.
4) ¿Qué hizo Dios con su Siervo (Hijo), a quien Israel había maltratado?
a) En vez de repudiarlo, Dios (Hech 3:13) ____________________ a su Siervo (Hijo)
Jesús (Isa 52:13; 53:11).
b) En vez de entregarlo, Dios lo (Hech 3:15) _______________ de entre los muertos.
c) En vez de darle de baja, Dios usó a Jesús para darle al cojo esta (Hech 3:16)
_____________________________ en presencia de todos ellos.
Los líderes religiosos y los judíos rechazaron al Santo y Justo y recibieron al malo
e injusto. En otras palabras, ellos tomaron la vida del quien da vida (Jesús) y dieron
vida al quien quita la vida (Barrabás). Prefirieron “la vida” que el insurgente o el
guerrillero les ofreció: quitar el gobierno corrupto que les esclavizó para vivir la
“buena vida” aquí en la tierra e ignorar el corazón corrupto que les ha esclavizado
y les excluiría de la vida eterna en el paraíso.
b. Pedro animó a sus paisanos para que reconocieran su error y para que recibieran a su
Mesías-Rey (Hech 3:17-21).
1) ¿En qué manera obraron cuando rechazaron a su Mesías-Rey? (Hech 3:17)
Lo hicieron por ____________________, lo mismo que sus gobernantes.
La rebelión y el orgullo ciegan al hombre y causan la ignorancia. Por eso ellos no
pudieron captar que no estaban rechazando a un impostor, sino al mismo Mesías-Rey
enviado por Dios. Sin embargo, su gran error no frustró el plan de Dios. Más bien, en
su ignorancia, ellos cumplieron lo que Dios había anunciado de antemano (Hech 3:18).
Al fin de cuentas, la ignorancia no quita la culpabilidad ni la necesidad de obtener
perdón (Hech 3:19).
2) ¿Qué tenían que hacer para evitar el juicio por su pecado? (Hech 3:19a)
Por tanto (así que) ___________________ y ___________________.
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La palabra “convertirse” literalmente es “volverse” o “dar vuelta” (cambiar su
dirección). Por eso, cuando uno realmente cree en Jesucristo, tiene un cambio de
pensar (arrepentirse) y un cambio de andar (volverse). Por ejemplo, el cojo dejó de
estar sentado en la puerta pensando en sí como mendigo y se puso de pie para andar
y dar gracias a Dios con los creyentes dentro del templo.
3) ¿Cuáles beneficios llegarían a Israel y al mundo si todos los judíos se arrepintieran?
a) Sus pecados serán (Hech 3:19b) ___________________.
b) Vendrán de la presencia del Señor tiempos de (Hech 3:19c) __________________.
c) Dios enviará a (Hech 3:20) ________________________.
d) Dios comenzará el día (los tiempos) de la (Hech 3:21) ____________________.
Pedro describe lo que pasaría si Israel, como nación, llegara a arrepentirse. Jesús
regresaría para encadenar a Satanás y reinar con justicia por 1,000 años (Apoc 19:620:6). Los judíos, en particular, tendrían tiempos de refrigerio (de paz mundial sin
enfermedades) y gozarían de la restauración de Israel con su Mesías-Rey, Jesús, que
estaría sentado en su trono (Isa 65-66; Mat 19:28; Luc 22:28-30; Rom 8:18-21).
c. Pedro dijo que Jesucristo era el Mesías prometido para hablar de parte de Dios y salvar y
prosperar a todas las familias de la tierra (Hech 3:22-26).
1) En Deuteronomio 18:15-19, Moisés habló de Jesucristo: “El Señor Dios les levantará
un (Hech 3:22) ______________ (Jesús) como yo (Moisés) y a Él _______________
_______________________________________________.”
2) ¿Qué pasaría si uno no prestara atención al Profeta-Rey, de quien hablaron todos los
profetas desde Samuel? (Hech 3:23) Será ___________________________________.
3) En el pacto que Dios hizo con Abraham, Él le prometió crear una nación (Israel) de sus
descendientes y de este pueblo generar al Mesías y Salvador. ¿Qué lograría este Mesías
o Siervo (Hijo) después de su resurrección?
a) Dios ha enviado a Jesucristo primero a los de Israel y después a todas las familias
del mundo, para que les (Hech 3:26) __________________ (les dé nueva vida).
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b) Cristo ofrece esta “bendición” (salvación) a todos a fin de (Hech 3:26)
__________________________________________________________.

Dibujo #12

Pedro exhortó a los judíos que prestaran atención a la palabra de Jesús, su Mesías,
para que no llegaran al juicio. Al ver el cambio que Jesús hizo en la vida del cojo,
ellos debían reconocer que este milagro es una muestra de la bendición, o el cambio
de vida, que el creyente experimentará en el reino futuro de Jesús. Pero también,
debían saber que pueden obtener, desde ahorita, la bendición del perdón de sus
pecados (ser apartados de su iniquidad o su maldad) y experimentar ahora el cambio
en la vida interior. Sólo tenían que admitir su error de no haber prestado atención
a Jesús y creer que Él, siendo el Autor de la vida, es el único que puede borrar sus
pecados y darles vida eterna.
E. LA SANIDAD DEL COJO EN EL NOMBRE DE JESÚS Y LA EXPLICACIÓN DE
PEDRO PROVOCARON OPOSICIÓN DE PARTE DEL CONCILIO (Hech 4:1-31)
1. Muchos en Jerusalén creían el mensaje de Pedro pero los líderes religiosos encarcelaron a
Pedro y a Juan para poder enfrentarlos al día siguiente (Hech 4:1-4).
a. ¿Quiénes se echaron encima de Pedro y de Juan mientras ellos hablaban de la obra de Jesús
como el Mesías prometido? (Hech 4:1)
1) _______________

2) ______________________________ 3) _______________

El capitán era uno de los principales sacerdotes y el más poderoso en el templo después
del sumo sacerdote. Los saduceos formaban un partido poderoso porque eran los ricos
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y de ellos se escogía el sumo sacerdote. Ellos cooperaban con los romanos para
mantener su poder político en Israel. Los saduceos no creían en la resurrección ni en
la vida del alma después de la muerte.
b. ¿Por qué querían los líderes detener la predicación de Pedro y de Juan?
1) Porque, sin la aprobación de los líderes, ellos enseñaban al pueblo y anunciaban
(Hech 4:2) ___________________________________________________________.
Los saduceos se indignaron porque los apóstoles les contradecían, enseñando que Jesús
había resucitado y ahora Él ofrecía resucitar a todos los que creían en Él. Además, el
levantar al cojo fue de mucha preocupación para ellos porque era un testimonio vivo de
que Cristo podía levantar a los muertos.
2) Porque muchos de los que habían oído el mensaje (Hech 4:4) ___________________.
2. Al siguiente día, el concilio, como la corte suprema, interrogó a Pedro y a Juan junto con el
cojo que había sido sanado (Hech 4:5-12).
a. ¿Quiénes se reunieron en el concilio (sanedrín) que consistía de 71 varones?
1) (Hech 4:5) ___________________ (Ellos eran saduceos y los principales sacerdotes.)
a) El ex-sumo sacerdote (Hech 4:6) ___________. (Sirvió del año 6 al 14 d.C.)
b) El sumo sacerdote y yerno de Anás (Hech 4:6) __________. (Del año 18 al 36 d.C.)
c) Familiar de Anás y Caifás (Hech 4:6) _____________.
d) Familiar de Anás, Caifás y Juan (Hech 4:6) ________________.
e) Todos los que eran (Hech 4:6) _________________________________________.
2) (Hech 4:5) ________________ (Ellos eran las cabezas de las tribus o familias.)
3) (Hech 4:5) ________________ (Ellos eran fariseos e intérpretes de la ley de Moisés y
creían en la resurrección.)
Ésta era la misma corte que juzgó a Jesucristo (Luc 20:1-2; 22:66-71). Una vez más los
jueces tendrían que juzgar la obra de Cristo. En este caso los apóstoles darían
evidencia que el juzgado ahora está sentado al lado de Dios, y que Él dio marcha atrás
a la cojera causada por la caída de la raza humana.
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Dibujo # 13

b. ¿Cuál era la pregunta del concilio? (Hech 4:7) _________________________________
______________________________________
En realidad su pregunta era una acusación: “Ustedes, Pedro y Juan, no tienen nuestra
autoridad para enseñar ni para sanar en nuestro templo.” Los apóstoles ya habían dado
la respuesta a su pregunta en Hechos 3:12 y 16.
c. ¿Cómo respondió Pedro bajo la influencia del Espíritu Santo? (Hech 4:8-12)
1) Pedro aclara que el concilio estaba interrogándoles por causa (cerca) del (Hech 4:9)
______________________ a un hombre enfermo.
No estaban en la corte por haber dañado a alguien, sino porque habían sanado a este
hombre. La palabra “sanado” literalmente significa “salvado”, porque uno puede ser
salvado físicamente o espiritualmente. Así que, en medio de la sanidad o salvación de
su cuerpo, el cojo respondió al nombre de Jesucristo y creyó que también Él podría
sanar o salvar su alma.
2) Pedro aclara que este hombre se halla aquí sano delante de ellos por el poder de (en
el nombre de) (Hech 4:10) __________________________________.
3) Pedro explica que el poder es de Jesús a quien ellos (Hech 4:10) _______________ y
este Jesús es la piedra (Hech 4:11) ________________________________________.
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4) Pedro dice que el poder es de Jesús a quien Dios (Hech 4:10)____________________
y este Jesús ha venido a ser (Hech 4:11) ___________________________.
Este milagro, hecho por Jesucristo, muestra que Dios lo ha favorecido en el cielo y por
lo tanto, el concilio se equivocó en desecharlo. Tal como la piedra angular (la cabeza
del ángulo) es indispensable para construir bien las paredes del edificio, también Jesús
es indispensable para construir el “templo vivo” hecho de piedras vivas o personas
salvadas (1Ped 2:4-8). Sin darnos cuenta, nosotros podemos dejar a Jesús fuera de la
“construcción” de nuestra vida por ser indiferentes a los “planos del Arquitecto” (la
palabra de Dios).
5) Solamente en Jesucristo, la piedra angular, hay (Hech 4:12) __________________.
La persona que sanó y levantó al cojo de su enfermedad es la misma persona que Dios
ha escogido para salvar al hombre de su maldad y resucitarle.

Dibujo # 14

3. Por temor al pueblo, el concilio dejó de exigir que Pedro y Juan no hablaran de Jesucristo
(Hech 4:13-22).
a. ¿Cuáles consideraciones impidieron que el concilio condenara y dejara encarcelados a los
apóstoles?
1) El concilio no pudo contradecirles porque vieron (Hech 4:13a) __________________
de Pedro y de Juan.
Aunque no tenían educación formal en las Escrituras, de todos modos habían recibido
una educación bíblica de Jesús, la cual les dio una capacidad de hablar con valentía,
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autoridad y mucha sabiduría. Todo maestro de la Biblia debe anhelar oír estas
palabras: “Él ha estado con Jesús”. En otras palabras, los que le oyen deben poder
decir que él habla y actúa como si hubiera conversado directamente con Jesús. Además,
otros deben poder ver a personas cambiadas (como el cojo) y a su lado por causa de su
mensaje y su vida (Hech 4:13-14).
2) El concilio no pudo contradecirles porque vieron junto a ellos de pie (Hech 4:14)
______________________________________, un hombre que había estado enfermo
más de (Hech 4:22) ______ años.
3) El concilio reconoció que el milagro era notable y evidente a todos los que vivían en
Jerusalén, y por eso, ellos dijeron: “No (lo) podemos (Hech 4:16) ______________.”
El concilio estaba en un aprieto sin salida. No quería que los apóstoles hablaran de la
resurrección de Jesús, pero frente a ellos estaba de pie el cojo que fue “resucitado” por
Él.
4) No hallaron manera de castigarlos por causa del (Hech 4:21) ____________________
____________________________________________________________________.
b. ¿Qué restricción impuso el concilio a Pedro y a Juan? (Hech 4:18)
Les ordenaron (intimaron) _________________________________________________.
c. Pedro y Juan, sin tener que deliberar entre sí, respondieron:
1) No es justo delante de Dios obedecer a (Hech 4:19) ____________ antes que a _____.
2) No podemos dejar de (Hech 4:20) ________________________________________.
Siendo llenos del Espíritu, a fuerzas tenían que testificar de Jesucristo (Hech 1:8).
4. Al oír la oposición del concilio, los creyentes congregados oraban que pudieran seguir
hablando de Cristo con valor (Hech 4:23-31).
a. En su oración, ¿qué cosas de las Escrituras recordaron para animarse?
1) Dios es el Señor (Dueño) que (Hech 4:24) __________________________________
_________________________________________.
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Al citar el Salmo 146:6, es obvio que ellos estaban pensando en varias cosas en el resto
de este Salmo: “No confíen ustedes en príncipes, ni en el hijo del hombre en quien no
hay salvación . . . Bienaventurado aquél cuya ayuda es el Dios de Jacob . . . que hace
justicia a los oprimidos . . . El Señor pone en libertad a los cautivos . . . pero frustra el
camino a los impíos”.
2) Los gentiles, los pueblos, los reyes de la tierra y los gobernantes se (Hech 4:25)
___________________ y ________________ cosas vanas; y se juntaron a una contra
(Hech 4:26) ______________ y contra ________________.
Aunque los hombres con poder político no se sometieron al Rey enviado por el Creador,
de todos modos, Dios controló lo que sucedió y llevó a cabo su plan aún a través de la
rebelión humana. En vano el concilio trató de parar la obra que Dios hacía por medio
de su Hijo.
b. En su oración, ¿cómo aplicaron los creyentes los pasajes del Antiguo Testamento a su
situación actual?
1) Dios, como el Dueño de todo, hizo suceder cuanto (Hech 4:28) _______________ y
________________________ habían predestinado (antes determinado).
2) Cuando Dios describió la oposición contra su Rey David (Sal 2:1-2), a la vez habló de
la oposición de los gobernantes en Jerusalén, tanto de Herodes como de Poncio Pilato,
juntamente con los gentiles y los sacerdotes cuando se unieron (Luc 23:11-12) contra
(Hech 4:27) __________________________________________________________.
Aunque los líderes políticos y religiosos se rebelaron contra su Cristo (su Ungido o
Escogido), de todos modos, Dios realizó su plan de salvación por medio de su error.
c. ¿Qué pidieron los creyentes en oración? (Hech 4:29-30)
1) Considera (mira) ________________. (Haz lo que tú piensas respecto a su injusticia.)
2) Permite que (concede a) tus siervos _______________________________________.
3) Que sigas extendiendo tu mano para que se hagan ____________________________
mediante el nombre de tu santo siervo (Hijo) Jesús.
No pidieron que Dios quitara la oposición ni que destruyera a sus enemigos. Sólo
pidieron tener valor para hablar de Jesús no importando qué tan severa fuera la
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oposición.
d. ¿Cómo contestó Dios su oración? (Hech 4:31)
Todos fueron ________________________ y _________________________________.
F. YA QUE DIOS FOMENTA LA GENEROSIDAD ENTRE LOS CREYENTES, NO
PERMITIRÁ QUE UNA PAREJA AVARICIOSA LOS CONTAMINE (Hech 4:32-5:11)
1. Al estar unidos como familia, los creyentes testificaban de Jesús por medio de la predicación,
los milagros y la generosidad (Hech 4:32-35).
a. ¿Qué sentimiento les hizo considerar sus cosas ser como de propiedad común?
Los que creyeron eran de un (Hech 4:32) __________________ y un _______________.
Al sentirse tan unidos como hermanos en familia, el ayudar económicamente a un hermano
es realmente beneficiar a toda la familia, de la cual uno es miembro.
b. Mientras que los creyentes daban testimonio de Jesús por ser generosos, ¿en qué manera
daban testimonio los líderes de la congregación? (Hech 4:33)
1) Daban testimonio de Jesús resucitado por hacer sanidades y predicar con (Hech 4:33a)
_______________.
2) Daban testimonio de Jesús resucitado por tener sobre ellos abundante (Hech 4:33b)
______________ (el favor especial de Dios).
La resurrección de Jesús fue proclamada o se manifestó en el “resucitar” (levantar) a
los cojos y en el “resucitar” (renovar) al alma corrupta.
c. ¿Por qué no se hallaba ninguna persona necesitada entre los creyentes? (Hech 4:34-35)
Porque todos los que poseían tierras y casas las ______________, _______________ el
precio ... a los apóstoles, y se __________________ a cado uno según su necesidad.
El tener todo en común no implicó que nadie quedó con propiedad o casa privada.
Tampoco significó que vivían y comían en el mismo lugar sin mantener sus propios hogares
(Hech 12:12; 16:15,40; 21:8). Solamente enseñó que los creyentes con más recursos eran
generosos para que nadie sufriera hambre durante tiempos de escasez.
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d. ¿Quién era uno de los que dio ánimo o consolación a los creyentes por su generosidad?
(Hech 4:36-37) Y (entonces) ___________, un levita natural de ____________ a quien
los apóstoles llamaban (pusieron por sobrenombre) ___________________.
La mayor parte de los levitas, siendo de la tribu de Leví, todavía servían en el templo,
guardaban las puertas y el complejo del templo y enseñaban y copiaban la ley de Moisés.
Bernabé, de una isla en el Mar Mediterráneo, era el primo de Marcos, el autor del
Evangelio según Marcos. Más adelante en Hechos, Bernabé formaría una amistad con
Pablo y ellos trabajarían juntos como misioneros. Por su generosidad, este obrero mostró
que los líderes deben ser los primeros en dar.
2. Dios quitó a una pareja avariciosa de la iglesia para proteger la buena reputación que la iglesia
tenía de ser unida y generosa (Hech 5:1-11).
a. ¿Quiénes son los que vendieron su propiedad con el propósito de fingir generosidad?
(Hech 5:1) Cierto hombre llamado ________________ con ______________ su mujer.
b. Al vender su propiedad, ¿qué hicieron para pecar contra Dios?
1) Lo que la pareja hizo sin cometer un pecado.
a) Vendió una propiedad y (Hech 5:1-2a) __________________________________.
b) Trayendo una parte del mismo (Hech 5:2b) _______________________________.
2) Lo que la pareja hizo y que sí fue pecado.
a) Dejó a Satanás llenar su corazón para (Hech 5:3) _______________________.
b) No mintió a (Hech 5:4) ________________________, sino a _________.
c) Se pusieron de acuerdo para (convinieron en) (Hech 5:9) ____________________
___________________________.
c. ¿Qué preguntas de Pedro mostraron que ellos no tenían que vender la propiedad, ni tenían
que dar una parte del precio, ni todo el precio a la iglesia? (Hech 5:4)
1) Antes de venderla, ¿no _________________? (Tenían el derecho de hacer lo que querían
con su terreno.)
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2) Después de venderla, ¿no __________________________? (Tenían el derecho de hacer
lo que querían con el precio del terreno.)

Dibujo # 15

En ese momento, Pedro tenía discernimiento como un profeta de Dios (Luc 7:39). Él se
dio cuenta que la pareja quiso fingir ser generosa para recibir reconocimiento de los
hombres (Jn 12:43). El Espíritu llena (controla) al creyente con el fin de que hable la
palabra de Dios (la verdad) con valor (Hech 4:31), y también para que él sea generoso
con sus posesiones (Hech 4:32). Satanás llena a uno para que mienta, engañe y se
aferre a las cosas materiales (Hech 13:10). Ya que su pecado fue semejante al de Judas,
posiblemente ellos nunca fueron creyentes de corazón. Este caso, en el mero comienzo
de la iglesia, muestra que los creyentes siempre tendrían que cuidarse del cáncer de la
falta de sinceridad en la iglesia.
d. Pedro los enfrentó por su engaño y avaricia pero, ¿qué hizo Dios con Ananías, y después
de un lapso de tres horas, qué hizo con Safira?
1) Tal como Dios, de repente, tomó el alma del hombre que acumuló tesoro para sí y no era
rico para con Dios (Luc 12:16-21), también Él tomó las almas de Ananías y Safira
y ellos (Hech 5:5,10) _______________ a los pies de Pedro y __________________.
2) Los jóvenes los sacaron y les (Hech 5:6,10) ___________________________.
e. Al oír que Dios no toleró el fingir ni el mentir en su nueva obra, ¿cómo respondió la gente?
(Hech 5:11)
Vino un gran temor sobre __________________(creyentes) y sobre ______ (incrédulos).
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Ésta es la primera vez (de 19 veces) que Lucas usa la palabra “iglesia” para describir el
grupo de los hermanos (Hech 1:15), los creyentes (Hech 5:14), los obedientes (Hech 5:32),
los discípulos (Hech 6:1), los santos del Señor (Hech 9:13) o los cristianos (Hech 11:26).
“Iglesia” literalmente significa “llamado fuera”, “asamblea” o “congregación” y no
siempre describe a un grupo de cristianos. Cuatro veces Lucas usa esta palabra para
describir un grupo de gente no cristiana (Hech 7:38; 19:32,39,41).
G. LOS LÍDERES DE ISRAEL TRATAN DE DISMINUIR EL ÉXITO Y LA INFLUENCIA
DE LOS APÓSTOLES (Hech 5:12-42)
1. Los milagros de los apóstoles y la amistad única entre creyentes resultó en un mayor respeto
de parte del pueblo y también en más conversiones a Cristo (Hech 5:12-16).
a. ¿Qué hacían los apóstoles para que el pueblo estuviera más dispuesto para creer que Jesús
había resucitado a pesar de la postura negativa de los sacerdotes?
1) Por mano de los apóstoles se realizaban (hacían) (Hech 5:12) ___________________
y ____________________ entre el pueblo.
2) En Jerusalén sacaron a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, (Hech 5:15)
____________________________________________________________________.
3) Desde los pueblos cerca de Jerusalén, trajeron (Hech 5:16) _________________ y
_____________________________________________, y todos eran ____________.
Jesús se manifestó por medio de los apóstoles como el único que pudo poner marcha
atrás a los malos efectos de la caída. Desde el cielo, Jesús se mostró como el que
destruye los estragos del pecado (enfermedades), y las influencias destructivas de
Satanás (demonios). Al continuar sanando, Jesús señaló que Él, como el Mesías-Rey,
seguía ofreciendo sanación, salvación y restauración a la nación (Hech 3:19-21).
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Dibujo #16

b. ¿Qué hacían los creyentes para hacer que el pueblo tuviera más respeto hacía los
seguidores de Jesús? Y estaban todos (Hech 5:12) __________________ en el pórtico de
Salomón.
Ellos mostraban que el amor de Jesús estaba operando en ellos porque el afecto fraternal
entre ellos era notable (Jn 13:35).
c. ¿Cómo respondían los no creyentes en Jerusalén a lo que vieron en los apóstoles y los
demás cristianos? (Hech 5:13-14)
1) Debido a la disciplina de Ananías y Safira, los milagros y la oposición de los
sacerdotes, la mayor parte de la gente no se atrevía a (Hech 5:13) ________________.
2) A pesar de no querer identificarse con los creyentes, el pueblo los (Hech 5:13)
______________________________________.
3) De todos modos, bastantes decidieron juntarse con los cristianos: (Hech 5:14)
Y __________________________________________________________________.
2. Debido a la popularidad de los apóstoles, los líderes de Israel los encarcelaron para apagar su
influencia (Hech 5:17-32).
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a. ¿Quiénes tenían tantos celos del éxito de los apóstoles y por eso, pusieron a todos ellos en
la cárcel? (Hech 5:17)
1) El ________________________

2) La secta (partido) de ________________.

b. ¿Qué hizo un ángel durante la noche? (Hech 5:19-20)
1) _______________ las puertas de la cárcel y ____________________.
2) Les dijo: ___________, y puestos de pie en el templo, _________________________
________________________________________.
Anteriormente, Pedro había identificado a Jesús como el Príncipe o el Autor de la Vida
(Hech 3:15). Entonces, el mensaje de Vida es el mensaje del Jesús Vivo, quien
transformaría almas perdidas, tal como había transformado cuerpos dañados.
c. Mientras que los apóstoles enseñaban de nuevo en el templo, ¿qué hacían el sumo sacerdote
y los saduceos que estaban con él? (Hech 5:21-26)
1) Convocaron al (Hech 5:21) ______________ es decir, a todo(s) _________________.
2) Enviaron (órdenes) a la cárcel para que (Hech 5:21) ______________________.
3) Los alguaciles que fueron no los (Hech 5:22) ________________________________.
4) Al oír que encontraron la cárcel cerrada con toda seguridad, pero sin los apóstoles
adentro, el capitán del templo y los principales sacerdotes (Hech 5:24)
____________________________________________________________________.
5) Después de recibir el reporte que los apóstoles estaban enseñando en el templo, el
capitán fue con los alguaciles y (Hech 5:26) ________________________________.
Todo esto es más evidencia de la mano de Dios: “El Señor pone en libertad a los
cautivos . . . pero frustra el camino a los impíos” (Sal 146:6-9; Hech 4:23-28). Los
sacerdotes propusieron, pero Dios dispuso (Prov 16:9; 19:21). Se quedaron perplejos
porque no conocían al Dios del Salmo 146. No reconocían la mano de su Dios en los
hechos de los seguidores de Cristo, porque se preocupaban más por la mano de Roma
y la del pueblo que podría apedrearlos.
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d. Después de poner a los apóstoles ante el concilio, ¿cuáles eran las acusaciones del sumo
sacerdote en contra de ellos? (Hech 5:28)
1) Les dimos órdenes estrictas de no _________________________________________.
2) Han llenado a Jerusalén con (de) __________________________.
3) Quieren traer (echar) sobre nosotros _______________________________________.
Los apóstoles no se habían sometido a la autoridad de la corte suprema de Israel.
Además, ellos habían dañado la reputación de los jueces (los sacerdotes). Pedro había
dicho que la resurrección de Jesús y la continuación de sus sanidades habían mostrado
que Él no fue un impostor. Por lo tanto, al crucificarlo, los sacerdotes sí habían
derramado sangre inocente.
e. ¿Cómo respondieron Pedro y los demás apóstoles a las acusaciones del sumo sacerdote?
(Hech 5:29-32)
1) Pedro dice que debemos (es necesario) obedecer a (Hech 5:29) __________________
_____________________________.
Dios, por medio del ángel, les mandó hablar en el templo acerca de Jesús, la Vida (Hech
5:20). Sin darse cuenta, los sacerdotes se estaban oponiendo al Dios a quien ellos
decían que representaban. Es triste que hoy en día los que profesan ser los
representantes de Pedro a menudo hacen algo semejante.
2) Pedro les cuenta a los sacerdotes lo que hicieron en contra de Jesús: (Hech 5:30)
Ustedes ____________________ a Jesús colgándole _________________________.
Colgaron a Jesús en un madero (en la forma de una cruz) para expresar, desde su punto
de vista, que Él fue maldito de Dios (Deut 21:22-23). Pero en realidad, Jesús recibió
en su cuerpo la maldición que debería haber caído sobre nosotros por nuestros pecados
(Gál 3:13).
3) Pedro les cuenta lo que Dios hizo a favor de Jesús (Hech 5:30-32).
a) El Dios de nuestros padres ___________________________.
b) A éste (Jesús) Dios ____________________ como (por) _________ y _________.
c) Dios lo mandó al Israel corrupto para dar _______________ y ________________.
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Ni Jesús, ni el mensaje de los apóstoles, fue una amenaza para Israel y sus líderes.
Al contrario, Jesús fue El que pudo rescatar y prosperar a Israel. Aunque los líderes
de Israel fueron culpables de la sangre del Salvador, Pedro dijo que todavía Dios les
extendía el perdón, si admitieran su pecado y aceptaran a Jesús como su Salvador.
d) Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le _________________ es decir, a los que
testifican de Jesús.
Pedro reconoce que, tanto los sacerdotes como los apóstoles, todos “creen” en el
Dios verdadero de Israel, igual como hicieron sus padres. Pero la diferencia es que
los sacerdotes, siendo creyentes de labios para fuera, no reconocen las sanidades de
Jesús como evidencia de la Vida, del Príncipe (Líder) o del Salvador enviado por el
Padre. Ellos profesan creer, pero por su desobediencia, no realmente creen (Jn
3:36). Esto es obvio por el hecho de que no han recibido el Espíritu Santo ni su
testimonio (mensaje) mostrado por medio de los creyentes verdaderos.

Dibujo #17

3. Debido al consejo de Gamaliel, el concilio suelta a los apóstoles (Hech 5:33-42).
a. ¿Cómo respondieron los del concilio a las palabras de Pedro? (Hech 5:33) Cuando ellos
oyeron esto, ____________________________________ y ______________________.
b. ¿Quién intervino para que el concilio no hiciera algo indebido? (Hech 5:34)
1) Cierto (un) _______________.
La palabra “fariseo” probablemente viene del verbo en Arameo que significa “dividir”
o “separar”. Los fariseos se consideraban como los “apartados” (los separados) de los
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mediocres en la religión. Eran celosos para guardar la ley de Moisés y aplicar la
insignificancia de su tradición a la vida cotidiana.
2) Llamado ______________, ______________ de la ley. Pablo mismo, cuando era
joven, fue (Hech 22:3) ________________ bajo (a los pies de) Gamaliel.
3) _________________ por (de) todo el pueblo.
c. ¿Cómo convenció Gamaliel a sus compañeros a no imponer la pena de muerte sobre los
apóstoles? (Hech 5:35-39)
1) Dio el ejemplo de (Hech 5:36) _____________. (Tal vez sucedió en el año 4 a.C.)
2) Dio el ejemplo de (Hech 5:37) ______________________. (Sucedió en el año 6 d.C.)
Con el tiempo, los dos revolucionarios murieron y sus seguidores desaparecieron. Sus
movimientos eran de hombres y no de Dios, ya que no llegaron a nada.
3) Él exhortó a sus compañeros que dejaran que Dios decidiera en este caso (Hech 5:38).
“Les digo: __________________________________________________________.”
El consejo de Gamaliel fue atractivo para sus compañeros porque les ayudaría a evitar
problemas con el pueblo que simpatizaba con los apóstoles.
4) Gamaliel razonó en esta manera:
a) Si este plan (consejo) o acción (obra) es de los hombres (Hech 5:38) ___________.
b) Si es de Dios, no (Hech 5:39) ______________________ y además se hallarán
luchando ___________________.
d. ¿Cómo respondieron los compañeros de Gamaliel y qué hicieron con los apóstoles?
(Hech 5:40)
1) Los compañeros de Gamaliel ___________________________.
2) Después de llamar a los apóstoles, ________________________________________
____________________________________________________________________.
3) Y los __________________.
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e. Al obtener su libertad, ¿qué hicieron los apóstoles? (Hech 5:41-42)
1) Se regocijaron (gozaron) de _____________________________________________.
Para ellos, sufrir rechazo era la evidencia de ser siervos de Jesús, porque Él les había
dicho: “Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los
perseguirán a ustedes” (Jn 15:18-21).
2) En el templo y de casa en casa, no ________________________________________.
Los creyentes o los que tenían interés en el mensaje, invitaron a sus vecinos y familiares
a sus casas para oír a los apóstoles. Así que, los apóstoles seguían obedeciendo a Dios
(Hech 1:8; 5:20), aunque esto implicó desobedecer a los sacerdotes y arriesgar
encarcelamiento. Estaban obligados a predicar que Jesús era el Cristo, es decir el
Ungido o Escogido por Dios para salvar al pecador.
H. EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EN JERUSALÉN REQUIRIÓ DE MÁS LÍDERES
PARA REPARTIR MEJOR EL SOSTÉN A LAS VIUDAS (Hech 6:1-7)
1. Debido al crecimiento del número de los discípulos (creyentes), ¿qué problema surgió?
(Hech 6:1)
a. Surgió (hubo) ______________________________________ contra _______________.
b. Las viudas de los helenistas (griegos) eran ____________________________________.
Los judíos cristianos, que eran nativos de otros países y por eso hablaban mayormente
griego (entre 10% y 20% de la población), creían que existía algo de discriminación en la
repartición del sostén para sus viudas. Creían que las viudas que eran nativas de Israel
(y por eso hablaban mayormente hebreo o arameo) recibían mejor trato. Ya fuera a causa
de discriminación cultural o a causa de una dificultad técnica en la distribución, de todos
modos los apóstoles tuvieron que corregir la situación para mantener la unidad y la buena
reputación de la iglesia (Hech 4:34-35; 5:13).
2. Los doce apóstoles presentaron el problema a los creyentes de la iglesia y les delegaron la
solución (Hech 6:2-4).
a. ¿Por qué los apóstoles no debían administrar o llevar a cabo la distribución del sostén?
1) No es conveniente (justo) que (Hech 6:2) ___________________________________
___________________________________________.
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La palabra “mesa” puede referirse al mueble sobre el cual uno come (Mat 15:27; Luc
16:21) o al mueble sobre el cual uno cambia el dinero (Mat 21:12). Así que, el “servir
mesas” puede significar la distribución de comida o de dinero o tal vez de las dos cosas.

Dibujo #18

2) Es necesario escoger a otros a quienes (Hech 6:3) ____________________________.
3) Y nosotros (Hech 6:4) ___________________________ y _____________________.
Los apóstoles o los que pastorean no evitan servir a otros en sus necesidades físicas,
pero tienen que enfocar su servicio en cumplir con las necesidades espirituales.
b. ¿Qué tenían que hacer los discípulos para librar a los apóstoles de la tarea de servir en el
sostén de las viudas? (Hech 6:3)
1) Tienen que escoger (buscar) de entre ustedes _____________________.
2) Estos hombres, que ayudarían en el liderazgo, tenían que llenar estas características:
a) Ser de _______________________.
b) Estar llenos del _________________________ y de _________________.
Un varón lleno del Espíritu es uno controlado por la palabra de Dios y orientado a
pensar en el bien eterno de otros en vez de pensar en su propio bien material. Estar
lleno de sabiduría es tener buen juicio o mostrar madurez en sus decisiones.
Aunque estos siete hombres serían asistentes en la obra con los apóstoles, y en parte
su trabajo sería semejante al de los diáconos, estos no fueron los primeros diáconos.
47

Los apóstoles no les dieron a los siete la designación “diáconos”. El grupo de
diáconos, como ayudantes de los ancianos, fue algo que se formó más tarde y se
describe sólo en 1 Timoteo 3:8-13.
3. ¿Cómo respondieron los hermanos o los discípulos al plan de los apóstoles? (Hech 6:5-6)
a. Lo propuesto (Hech 6:5) ________________________ toda la congregación (multitud).
b. Y escogieron (eligieron) (Hech 6:5):
A _____________, a ___________ (no el apóstol), a _____________, a ____________,
a ____________, a _____________ y a ____________ (un prosélito).
Parece que estos siete varones, que fueron escogidos para servir a las viudas, eran
helenistas (de habla griega). Un “prosélito” era un gentil o no judío que se convirtió al
judaísmo, identificándose con los judíos y su Dios. Y unos de éstos, como Nicolás, llegaron
a creer en Cristo.
c. Después de escogerlos, los (Hech 6:6a) ________________ ante los apóstoles.
4. Para mostrar su aprobación de estos siete varones en su nueva tarea, oraron por ellos y
después (Hech 6:6b) ________________________________________.
5. ¿Cuál fue el resultado de solucionar el problema de discordia y así poder dedicarse de nuevo
a predicar a Jesús? (Hech 6:7)
a. Y ______________________________________.
b. Y ____________________________________________________________________.
c. Y (también) ____________________________________________________________.
Siendo una fuerza en sí, la palabra es poderosa para convencer a cualquiera que está
oyendo la verdad. Como una semilla, el mensaje crece en el corazón y de allí se extiende
el fruto a otras personas. En este caso, el mensaje aun comenzó a dar fruto entre los
sacerdotes, quienes se habían opuesto a los apóstoles. “Obedecer a la fe” significa
“creer”, “responder”, “recibir” o “someterse” al mensaje de Cristo (Jn 3:36). Con la
conversión de muchos sacerdotes, también aumentó la preocupación del sumo sacerdote
y la persecución contra los cristianos.

48

I. EL AUMENTO DE PERSECUCIÓN CONTRA LOS SEGUIDORES DE CRISTO SE
CENTRÓ EN ESTEBAN, UNO DE LOS NUEVOS PREDICADORES (Hech 6:8-7:60)
1. ¿Por qué Esteban era uno de los discípulos extraordinarios?
a. No sólo estaba lleno del Espíritu, de sabiduría y de fe, sino que también estaba lleno de
(Hech 6:8) ___________ (capacitado para tener éxito) y de _____________.
b. Como los apóstoles, él hacía grandes (Hech 6:8) _______________________________.
c. Sus adversarios no podían resistir a la (Hech 6:10) ______________________________
______________________________.
d. Los que le acusaron de blasfemia y los del concilio vieron su rostro como (Hech 6:15)
_____________________ (como de un inocente que ha estado en la presencia de Dios).
2. ¿Quiénes se levantaron contra Esteban?
a. Algunos de la (Hech 6:9a) _______________ llamada de ____________________.
b. Los (Hech 6:9b) _____________, ________________, ______________ y __________.
La sinagoga era un lugar en donde los judíos podían reunirse para orar, adorar y recibir
instrucción en la ley de Moisés. Los de esta sinagoga eran helenistas (los de habla griega)
que antes eran esclavos o que venían de padres esclavos. Ellos eran de Cirene (en Libia)
y Alejandría (en Egipto), ciudades del norte de África, y de Cilicia y Asia, provincias de lo
que es Turquía hoy en día.
c. Los de la sinagoga persuadieron a otros para que se opusieran a Esteban (Hech 6:12):
Y alborotaron (soliviantaron) al __________, a los ____________ y a los ___________
. . . y lo trajeron ___________________________________.
3. Cuando los Libertos no pudieron contradecir a Esteban, ¿qué hicieron?
a. Persuadieron (sobornaron) a algunos hombres para que dijeran (Hech 6:11): _________
______________________________________________________________________.
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b. Presentaron testigos falsos que dijeron (Hech 6:13): Este hombre __________________
______________________________________________________________________.

Dibujo # 19

c. Según los testigos falsos, ¿qué había dicho Esteban? (Hech 6:14)
1) Esteban dijo que este nazareno, Jesús, _____________________________________.
2) Esteban también dijo que Jesús cambiaría __________________________________.
El falso testimonio se basó en una distorsión de las palabras de Jesús: “Destruyan este
templo, y en tres días lo levantaré . . . pero Él hablaba del templo de su cuerpo”
Jn 2:19-21); “En cuanto a estas cosas (las piedras del templo) que están mirando,
vendrán días en que no quedará piedra que no sea derribada . . . pero cuando vean a
Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca” (Luc 21:56, 20-24). Por supuesto, Jesús no destruiría nada. Más bien los líderes de Israel serían
los culpables del juicio venidero sobre el templo y Jerusalén. Tal como habían torcido
las palabras de Jesús (Mar 14:55-59), ahora habían torcido las palabras de Esteban.
La muerte y la resurrección de Jesucristo cambiaron la relación de los creyentes hacia
el templo y hacia la ley de Moisés. Pero el cambio era diferente al que los adversarios
de Esteban usaron para acusarle.
4. El sumo sacerdote le dio a Esteban una oportunidad para defenderse contra las acusaciones de
haber hablado mal del templo y de la ley (Hech 7:1-53).
a. Esteban explicó que aunque Abraham había sido escogido para comenzar la nación de Israel
en Canaán, él no cumplió todo este plan enseguida (Hech 7:1-8).
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1) ¿En dónde estaba cuando Dios se le apareció? (Hech 7:2,4) En _______________, la
tierra de los caldeos, y después en Harán (Gén 11:31-12:4).
2) Al llegar a la tierra de Canaán, ¿recibió Abraham su herencia en la tierra prometida y
tenía a su hijo para comenzar a formar la nación de Israel? (Hech 7:5)
Sí ____ No ____
3) ¿Qué tuvo que suceder primero con los descendientes de Abraham antes de poder fundar
a la nación en Canaán? (Hech 7:6-7)
a) Su(s) descendiente(s) sería(n) __________________________________________.
b) Serían _________________________________________ por 400 años en Egipto.
4) Después de ser maltratado, ¿qué pasaría con el pueblo escogido por Dios? (Hech 7:7)
Saldrán y _________________________________________ (en la tierra prometida).
5) Aunque Abraham no vio la formación de la nación en Canaán, ¿qué sucedió para
mostrarle que Dios haría con sus descendientes lo que había prometido?
a) Le dio a Abraham el pacto de la (Hech 7:8) ____________________.
La circuncisión era la señal de que Dios se había comprometido en apartar a los
descendientes de Abraham para hacerlos su pueblo recto y de este pueblo producir
al Mesías-Rey que proveería el perdón de los pecados a todas las naciones (Col 2:1114). Por ser circuncidado (quitar la piel sobrante del órgano sexual), el israelita
reconoció que dependía de Dios para quitar la dureza del corazón (Deut 10:16; 30:6;
Jer 4:4) y la corrupción del pecado, la cual es transmitida a todos en el momento de
la concepción. Este rito le hizo a cada varón recordar que la capacidad de
reproducir (dar vida) y formar ese pueblo especial, era un regalo de Dios. Por lo
tanto, el israelita debía tener sexo sin inmoralidad para poder criar a los hijos con
un corazón sensible y con los ojos puestos en la venida del Mesías.
b) Dios le dio a Abraham un hijo (Hech 7:8), __________, un nieto, ___________, y
doce biznietos, los doce _____________ que formaron las doce tribus de Israel.
Esteban relató esta historia de Abraham para mostrar que Dios escogió a Abraham
estando fuera de la “santa ciudad” y para mostrar que él no cumplió todo el plan de
Dios durante su vida terrenal. Él explicó que los descendientes de Abraham sufrirían
“exilio” antes de gozarse como una nación libre en la tierra prometida, y que Dios
juzgaría a la nación que maltrataría al pueblo escogido. De igual manera, Jesús fue
escogido estando fuera de la “santa ciudad” y no cumplió todo el plan de Dios
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durante su vida terrenal. También, en su primera venida, Jesús fue maltratado por
Israel, y por eso la nación sufriría exilio. Pero Jesús regresaría para cumplir el resto
del plan de salvar a Israel y prosperarlo en la tierra prometida.

Dibujo #20

b. Esteban explicó que Dios escogió a José para salvar a los patriarcas, pero al principio ellos
lo rechazaron (Hech 7:9-17).
1) Al principio, ¿cómo respondieron los patriarcas al escogido de Dios? (Hech 7:9)
Tuvieron (movidos por) _________________, lo ____________________________.
2) Después de sufrir el maltrato de sus hermanos, ¿qué trato recibió José de parte de Dios
y qué juicio recibieron sus hermanos? (Hech 7:9-12)
a) Pero Dios (Hech 7:9) __________________________.
b) Y lo (Hech 7:10) ____________________________________________________
delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por ________________________.
c) Vino hambre sobre Canaán y nuestros padres (Hech 7:11) ___________________.
3) Al arrepentirse los patriarcas, ¿qué favor les hizo Dios por medio de José, su escogido?
(Hech 7:13-17)
a) Sin castigarlos, José se dio (Hech 7:13) __________________________________.
b) José, enviando mensaje, (Hech 7:14) ____________________________________.
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Según Génesis 46:26-27 y Éxodo 1:5, eran 70 personas las que fueron a Egipto (66
personas y Jacob, José y sus dos hijos son 70 personas). Pero Esteban citó la versión
griega del Antiguo Testamento, la cual no incluye a Jacob ni José, pero agrega a los
dos hijos de José y a siete de sus nietos para llegar a un total de 75 personas (66
personas y dos hijos de José y sus siete nietos son 75 personas).
c) Aunque los doce hijos de Jacob (“nuestros padres”) murieron en Egipto, ellos
fueron traslados a (Hech 7:15-16) ___________, y puestos en el ______________.
Abraham, Isaac y Jacob fueron sepultados en Hebrón en un terreno comprado por
Abraham (Gén 50:12-14). Pero José y sus hermanos (“nuestros padres”) fueron
sepultados en Siquem (Jos 24:32) en un terreno indirectamente “comprado” por
Abraham por medio de su nieto Jacob. El hecho de estar sepultados en la tierra
prometida, mostró que los patriarcas y sus hijos creían que Dios establecería la
nación de Israel en la tierra prometida a Abraham.
d) A pesar de rechazar a José al principio, los patriarcas fueron salvados por medio de
él, y el pueblo (Hech 7:17) ____________________________________________.
Esteban contó esta historia de José para mostrar que Dios escogió a José estando
fuera de la “santa ciudad” y al principio José no logró cumplir el plan de salvar a
su familia. Después de ser rechazado por sus hermanos rebeldes, Dios exaltó a José
como gobernador, y castigó a los patriarcas. Pero al último, José salvó a sus
hermanos, quienes estaban arrepentidos y después fueron prosperados. De igual
manera, Dios escogió a Jesús estando fuera de la “santa ciudad” de los sacerdotes
y en su primera venida no cumplió todo el plan de salvar a su raza. Después de ser
rechazado, Dios lo resucitó, lo exaltó a su diestra como Príncipe. Si Israel no
respondiera a la segunda oportunidad ofrecida por medio de los apóstoles, sufriría
el castigo de exilio.

Dibujo ##21
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c. Esteban explicó que Dios escogió a Moisés para libertar a su pueblo de la opresión de
Egipto, pero la primera vez los israelitas lo rechazaron (Hech 7:18-37).
1) En medio del maltrato hacia Israel de parte del nuevo rey en Egipto, ¿cómo mostró Dios
que Moisés era su escogido para rescatar a Israel? (Hech 7:18-22)
a) Era (fue) (Hech 7:20a) ______________________________________.
b) Y fue (Hech 7:20b) ___________________________________________________.
c) Después de ser abandonado (expuesto) para morir, (Hech 7:21) _______________
__________________________________________________________________.
d) Y Moisés ... era (Hech 7:22) ___________________________________________.
2) ¿Qué hizo Moisés para mostrar que era el libertador de Israel? (Hech 7:23-24)
a) A pesar de haber sido criado por 40 años en la casa de la hija de Faraón, sintió en
su corazón el deseo de (Hech 7:23) _____________________________________.
b) Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, (Hech 7:24) _________________
______________________________________________.
3) ¿Cómo respondieron los israelitas a Moisés, el libertador de Israel? (Hech 7:25-28)
a) Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios estaba dándoles
libertad por medio de él, pero ellos no (Hech 7:25) _________________________.
b) Al tratar de poner paz entre dos israelitas, uno de ellos lo empujó (rechazó)
diciendo: (Hech 7:27) ¿______________________________________________?
c) Al darse cuenta que los israelitas estaban rechazándolo, Moisés (Hech 7:29)
________________________________________________ en la tierra de Madián.
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4) Después de otros 40 años, ¿qué hizo Dios otra vez para confirmar que Moisés
ciertamente era su escogido para rescatar a Israel? (Hech 7:30-36)
a) Un ángel se le (Hech 7:30) ____________________________________________,
en la llama de una zarza que ardía.
b) Vino a él la voz del Señor diciendo (Hech 7:31):
(1) Yo soy (Hech 7:32) _______________________________________________.
(2) He visto (Hech 7:34) __________________________ y he oído ___________.
(3) He descendido para (Hech 7:34) __________ ; ven y te __________________.
5) Según Esteban, ¿qué hizo Dios con este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al
principio? (Hech 7:35-36)
a) Dios lo envió para ser (Hech 7:35) _______________ y _______________.
b) Como enviado de Dios, Moisés los sacó, (Hech 7:36) _______________________
__________________________________________________________________.
Esteban relató esta historia de Moisés para mostrar que la tarea de Moisés, y el trato
que recibió de parte de Israel, era muy semejante al caso de Jesús. Los dos fueron
escogidos estando fuera de la “santa ciudad” para libertar a Israel, pero fueron
rechazados. Ellos dos fueron exaltados por Dios y hacían milagros (Jesús seguiría
haciéndolo por medio de los apóstoles). Israel aceptó a Moisés la segunda vez, y
aunque la nación seguiría rechazando a Jesús resucitado, Israel recibirá a su
Rescatador, cuando Él venga por segunda vez a la tierra prometida.
6) ¿Cuáles palabras de Deuteronomio fueron citadas por Esteban para comprobar que
Moisés profetizó de la llegada de Jesús como el futuro “Moisés”? (Hech 7:37)
“___________________________________________________________________”
d. Esteban explicó que Dios escogió a Moisés para transmitir su palabra a los israelitas, pero
ellos no quisieron obedecer ni a Moisés ni a su ley (Hech 7:38-43).
1) Aunque los de la sinagoga acusaron a Esteban de haber hablado mal de la ley de Moisés,
¿cuál era la perspectiva de Esteban en cuanto a Moisés y la ley? (Hech 7:38)
a) Moisés es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el __________
que le hablaba (de la ley) en el monte Sinaí.
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b) Moisés es el que recibió ______________________________________________.
Para Esteban, la ley vino de Dios por medio de sus ángeles (Hech 7:53; Gál 3:19),
y por eso llegó sin contaminación a Moisés. Esta ley dirigía a uno en el camino que
le llevaba a una vida sana y libre de conducta destructiva. ¿Era esto blasfemia?
2) Aunque Israel profesaba que seguía a Moisés, en realidad le rechazó a él y a la ley de
Dios (Hech 7:39-41).
a) ¿Cómo respondieron los padres israelitas a Moisés, el portavoz de Dios?
(1) Ellos no quisieron (Hech 7:39) _____________, sino que lo _______________.
(2) Y en sus corazones (Hech 7:39) ____________________________.
(3) Con Aarón hicieron un becerro y (Hech 7:40-41) _______________________.
La Biblia enseña que llegamos a ser lo que adoramos. Así que, los que adoran a
una imagen tallada, espiritualmente llegan a ser personas mudas y sordas tal
como la imagen (Sal 115:4-8; Isa 42:17-20; 44:9-11,18-20; Os 9:10). En este caso
de adorar la imagen del becerro (el representante de Dios), los israelitas
comenzaron a actuar como becerros salvajes: duros de cerviz (Éxod 32:9; 33:3,5),
desenfrenados (Éxod 32:25) y tercos (Os 4:16-17). Y así como la imagen no es
nada y se desintegra, también los que la adoran llegan a ser nada y desaparecen
(Os 13:2-3).
b) ¿Cómo respondió Dios a los israelitas que se rebelaron contra Moisés?
(1) Pero (y) Dios (Hech 7:42a) _________________________.
(2) Dios dijo que desde el principio ellos no le adoraron (Hech 7:42c), sino que
llevaron el tabernáculo de (Hech 7:43) ________ y la estrella del dios _______.
En Canaán, Moloc era el dios del cielo, de las estrellas y del sol. Aparentemente
Renfán era el dios del sol en Egipto.
(3) La infidelidad, que comenzó en el desierto, continuó por 800 años hasta que
Dios los castigó diciendo: (Hech 7:43b) Yo también los ___________________
_________________________________.
Israel comenzó su historia rechazando a los libertadores escogidos por Dios e
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ignorando la ley que prohibía el uso de imágenes. Su desobediencia continuó
hasta la deportación de Israel más allá de Damasco (722 a.C.) y la deportación
de Judá a Babilonia (586 a.C.). Siguiendo el hábito de sus antepasados, los
acusadores de Esteban rechazaron a su Libertador (Jesús) e ignoraron la ley que
prohibía dar muerte a un hombre justo. Debido a su doblez, también ellos estaban
en peligro de destierro.
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e. Esteban explicó que Dios instituyó el tabernáculo y el templo, pero realmente no pudo
habitar en una “casa” hecha por hombres (Hech 7:44-50).
1) ¿Cómo era el tabernáculo?
a) Era el tabernáculo del (Hech 7:44) _______________ (es decir la casa del arca que
contenía las tablas de la ley moral).
b) Siendo portátil, lo llevaban en el (Hech 7:44) ______________ antes de llegar a la
tierra prometida. Después, lo introdujeron en la tierra prometida con (Hech 7:45)
_________ y lo llevaban a lugares diferentes en Israel hasta los días de _________.
c) El diseño llegó por el ángel de Dios, y él ordenó a Moisés hacerlo conforme al
(Hech 7:44) ___________________________ (en una revelación).
Esteban le recordó al concilio que por 400 años el tabernáculo no estuvo en un lugar
fijo y “santo”. Dios estuvo presente con ellos por donde anduvieron, mientras que
dieron buen “testimonio” guardando la ley. De esta manera pudieron mostrar que,
en dondequiera que estuvieran, ellos eran el pueblo moral o “santo” que gozaba de
la presencia de Dios.
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Pero los acusadores de Esteban hacían hincapié en algo fijo, en un “templo santo”,
en la “santa ciudad” y en la “tierra santa”, pero por su mala conducta, no podían
gozar de la presencia del Dios “Santo”. Como sus padres, ellos maltrataron al que
les había dado palabras de vida (Jn 6:63,68; Hech 3:15). Por lo tanto sufrirían la
deportación de la tierra santa.
2) Aunque David y su hijo Salomón planearon la construcción del templo permanente con
la perspectiva correcta (1Rey 8:27), más adelante sería necesario corregir un concepto
erróneo acerca de la “casa” de Dios (Hech 7:46-50).
a) El Altísimo no habita en (Hech 7:48) ____________________________________.
b) Dios, siendo infinito, usa el cielo como su (Hech 7:49) ______________ y la tierra
como el ____________________________.
c) Si los hombres, para construir el templo, dependen de las cosas creadas por el Dios
del universo, con sarcasmo Dios les pregunta: (Hech 7:49-50)
¿Qué casa ____________? ¿No fue (hizo) mi mano _______________________?
d) En vez de poner su atención en el hombre que se dedica a la protección de la “casa”
de Dios, ¿en qué pone Dios su mirada? (Isa 66:1-2)
Pero a éste miraré: __________________________________________________.
Esteban aclaró que ni el tabernáculo ni el templo fueron construidos en contra de la
voluntad de Dios. Sin embargo, era un error dar tanta importancia al edificio en sí,
como si fuera el único lugar santo en donde se encontraba la presencia de Dios. Dios
pudo estar presente en una zarza y declarar la tierra bajo las sandalias de Moisés
como tierra santa. En su error, los judíos llegaron a exaltar la “casa” de Dios (como
si fuera un ídolo), mientras que destruyeron al Santo y Justo (Hech 2:27; 3:14; 4:27),
quien era mayor que el templo (Mat 12:6). Además, en su afán de defender un
edificio hecho por manos de hombres (como imagen tallada), estaban por matar a
Esteban, un templo (1Cor 3:16-17; 6:19) hecho por Dios y lleno del Espíritu Santo
(Hech 7:55). Dios no está presente en un templo controlado por religiosos corruptos.
Más bien, mora en los que se humillan, creen en su Hijo y aman su palabra (Jn
14:23).
Para los cristianos, un creyente o los creyentes reunidos formaron el “templo” o la
morada de Dios. Además usaron las palabras “iglesia” y “casa de Dios” para
describir a los creyentes como un grupo o como una familia, y nunca para describir
el edificio en que se reunieron (1Cor 16:19; 1Tim 3:15; 1Ped 2:5). Por lo tanto, el
respeto o el trato especial no se centra en un edificio hecho por manos de hombres,
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sino que se centra en el “hermano” en quien Dios mora.
f. Esteban aplicó la historia triste de Israel a sus acusadores (Hech 7:51-53).
1) Como sus padres se enfocaron en lugares santos sin ser ellos santos, de igual manera los
acusadores de Esteban: (Hech 7:51)
a) Son _______________________ (tercos).
b) Incircuncisos de ____________________________ (insensibles a la voz de Dios).
c) Resisten siempre _______________________ (se inclinan más al espíritu corrupto
de imágenes).
2) Como sus padres rechazaron a los escogidos que hablaban del Cristo, de igual manera
los acusadores de Esteban rechazaron al mero Escogido de Dios: (Hech 7:52)
Ahora ustedes se hicieron (habéis sido) _____________________________ del Justo.
3) Como sus padres recibieron la ley pero no la guardaron, de igual manera los
acusadores de Esteban recibieron la ley pero no la (Hech 7:53) __________________.
5. Al oír las acusaciones de Esteban, el concilio, con la aprobación de Saulo, dio muerte a
Esteban (Hech 7:54-60).
a. ¿Cómo respondieron los del concilio después de oír que ellos resistían al Espíritu Santo?
(Hech 7:54)
1) Se ________________________________________ (“aserrados en sus corazones”).
2) Y ___________________________ contra él.
En los evangelios esta expresión, “crujir los dientes”, significa hostilidad y enojo de
parte de los que sufrirán el castigo de quedar fuera del reino de Dios (Luc 13:28-29).
b. ¿Cómo respondió Esteban al enojo del concilio? (Hech 7:55-56)
1) Lleno del _______________________ , ___________________________________.
2) Vio la ____________________ y a Jesús de pie a la ______________________.
Esteban dijo que Jesús es el Hijo del Hombre (Dan 7:13-14), que vive en la presencia
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de Dios y que vendrá como Juez y Gobernante en el reino de Dios. El concilio oyó de
Esteban lo que también oyó de Jesús dos años antes (Luc 22:66-69). Una vez más en la
corte suprema de Israel, los jueces injustos oyeron el juicio del Juez Justo, a quien
habían maltratado.
c. ¿Cómo respondieron los gobernantes y los jueces al oír del gran honor que Esteban atribuyó
a Jesús? (Hech 7:57-58)
1) Ya que para ellos esto era blasfemia, ellos (Hech 7:57) ________________________
____________________________________________________________________.
2) Y echándolo fuera de la ciudad, (Hech 7:58) ________________________________.
Por su reacción contra Esteban, ellos comprobaron que eran como él los había descrito:
tercos, con corazón y oídos cerrados, y siempre haciendo las cosas a su manera, tal
como hicieron sus padres.
d. ¿Quién estaba en completo acuerdo con ellos en la muerte de Esteban, y por eso, guardó los
mantos de los testigos (Deut 17:7) que tiraron las primeras piedras? (Hech 7:58; 8:1)
Era un joven (de 24-40 años de edad) llamado ___________ o (Hech 13:9) __________.
Siendo de Cilicia, como algunos de la sinagoga de los Libertos (Hech 6:9), tal vez Saulo
(Pablo) había estado desde el principio en el pleito contra Esteban.
e. En vez de quejarse de esta gran injusticia, ¿qué decía Esteban que era semejante a lo que
Jesús decía en los últimos momentos de su vida? (Luc 23:34,46)
1) El invocaba al Señor y decía: (Hech 7:59) __________________________________.
2) Clamó en alta voz: (Hech 7:60) __________________________________________.
Al dirigir su oración a Jesucristo, Esteban reconoció que Jesús es Dios, porque sólo
Dios puede oír, contestar su petición y perdonar. Creyó que su alma estaría en la
presencia del Padre y de su Hijo, no porque lo merecía, sino porque creyó que Jesús
había pagado toda su deuda de pecado en la cruz. Cuando Esteban pidió que Cristo no
tomara en cuenta esta injusticia, estaba pidiendo que el juicio merecido no cayera
inmediatamente sobre sus acusadores. Como Jesús le había enseñado, Esteban pidió
que sus enemigos tuvieran tiempo para cambiar su opinión y así llegar a creer en
Jesucristo (Luc 6:27-28,35-36). Jesús parcialmente contestó su petición en la
conversión de Saulo.
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III. DEBIDO A LA PERSECUCIÓN EN JERUSALÉN, EL MENSAJE
SE EXTENDIÓ A TODA JUDEA Y A SAMARIA (Hech 8:1-9:31)
A. CON LA MUERTE DE ESTEBAN, LA PERSECUCIÓN AUMENTÓ BAJO SAULO
(Hech 8:1-3)
1. ¿Quién estaba en completo acuerdo con los que ejecutaron a Esteban? (Hech 8:1) ________
2. Debido a la gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, ¿qué sucedió?
(Hech 8:1-3)
a. Todos (menos los apóstoles) fueron _________________________________________.
b. Hombres piadosos _______________________________________________________.
c. Saulo, arrastrando a los creyentes, los echaba (entregaba) ________________________.
B. A CAUSA DE LA PERSECUCIÓN EN JERUSALÉN, FELIPE FUE A SAMARIA PARA
PREDICAR DE CRISTO (Hech 8:4-13)
1. En vez de estar atemorizados y esconderse, ¿qué hacían los que habían sido esparcidos?
(Hech 8:4-5) ______________________________________________________________

Dibujo #23
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2. ¿Cuáles señales hacía Felipe para atraer la atención de los samaritanos? (Hech 8:6-7)
a. De muchos que tenían _________________________ (o inmorales), éstos ___________
____________________________________.
b. Muchos que habían sido ________________________ eran ______________.
Por sus gritos, los demonios reconocieron su derrota inevitable por la poderosa
intervención de su Creador y Juez. Al quitar a los demonios impuros o inmorales, Jesús
mostró que pudo dar marcha atrás a la influencia irracional y corrupta de Satanás. Al
quitar las enfermedades, Él mostró que pudo dar marcha atrás a la influencia destructiva
de la muerte que entró al mundo con el pecado. Estos milagros, que hacen cambios visibles
en el cuerpo, a la vez son reflejos en vivo de los cambios invisibles que Jesús logra en el
alma dañada por el pecado.
3. A diferencia de los líderes en Jerusalén, ¿cómo respondieron los samaritanos al mensaje?
a. Las multitudes (la gente) unánimes (Hech 8:6) _________________________ a lo (a las
cosas) que Felipe decía.
b. Y había (Hech 8:8) ____________________ en aquella ciudad.
4. Los samaritanos cambiaron la magia de Simón por el mensaje de Felipe (Hech 8:9-13).
a. ¿Cómo había mantenido Simón su influencia sobre los samaritanos?
1) Había estado ejerciendo (Hech 8:9) ___________________.
2) Asombraba (engañaba) a la gente de Samaria (Hech 8:9), ______________________
__________________________________.
3) Todos decían: “Éste es el que se llama (Hech 8:10) __________________________.”
A diferencia de Felipe, quien señaló a Cristo como la fuente de los milagros, Simón
atrajo la atención a sí mismo como el Gran Poder de Dios, como si él mismo fuera un
diosito o un poder divino en el concilio de Dios.
4) Los había asombrado (engañado) con sus (Hech 8:11) ______________________.
La magia era una manera de manipular a los dioses o las fuerzas impersonales del
cosmos para obtener de ellos un beneficio sin haber andado con rectitud, o para
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hacerles mandar un castigo a su adversario que a lo mejor no había hecho nada malo.
b. ¿Qué pasó cuando los samaritanos vieron los milagros de Felipe y oyeron el mensaje de
Cristo? (Hech 8:12-13)
1) (Hech 8:12) __________________ a Felipe.
2) Se (Hech 8:12) _________________, tanto hombres como mujeres.
3) Aun (también) Simón mismo (Hech 8:13) ______________ y se _______________.
c. En vez de enfocarse en Cristo y en el perdón de pecados, ¿qué es lo que le hizo a Simón
quedarse atónito? (Hech 8:13) ______________________________________________
C. PEDRO Y JUAN ESTABLECIERON SU INFLUENCIA SANA ENTRE LOS NUEVOS
CREYENTES DE SAMARIA Y QUITARON LA INFLUENCIA CORRUPTA DE SIMÓN
EL MAGO (Hech 8:14-25)
1. Los apóstoles querían asegurar que la conversión de los medio judíos en Samaria era una obra
genuina del Espíritu (Hech 8:14-17).
a. ¿A quiénes enviaron los apóstoles de Jerusalén a Samaria? (Hech 8:14) _____________
b. ¿Para qué oraron e impusieron las manos sobre los samaritanos que habían sido
bautizados? (Hech 8:15) Para que __________________________________________.
Normalmente la persona recibe el Espíritu Santo al momento de creer, y en seguida por el
bautismo, declara públicamente su nueva relación con Jesucristo (Hech 2:38; 9:17-18;
10:43-48). En este caso, la recepción del Espíritu fue demorada, tal vez en parte para que
los apóstoles pudieran ser testigos de la inclusión de los samaritanos en el Camino de
Cristo. Los samaritanos eran una mezcla de raza y de religión entre los israelitas y los
asirios y cananeos. Ellos utilizaban sólo los primeros cinco libros de Moisés en el Antiguo
Testamento, pero habían hecho muchos cambios en esos libros y, por eso, tenían su propio
sacerdocio y templo en el monte de Gerizim en Samaria. Por lo tanto, la demora de la
recepción del Espíritu sirvió para convencer a los apóstoles que la conversión de éstos de
sangre mezclada y de doctrina tergiversada, era realmente la obra del Espíritu de Dios.
Por otro lado, todo esto también sirvió para exponer los motivos corruptos de Simón y así
poder quitar su influencia sobre esta obra nueva.
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2. Simón quiso obtener el poder y el puesto de los apóstoles (Hech 8:18-19).
a. ¿Qué les ofreció Simón para poder dar el Espíritu Santo a otros? (Hech 8:18) _________
Por intentar comprar la influencia del Espíritu, Simón mostró que tal vez quiso venderla
a otros. Aparentemente él no había dejado la maña entre los magos de hacer negocio de
su “religión”. Vio al Espíritu Santo como cualquier otro poder mágico al cual él pudo
manipular para su propio beneficio.
b. Aparte de buscar enriquecerse, ¿qué otro beneficio buscó Simón de los apóstoles?
(Hech 8:19) Denme también a mí _____________________________.
Es muy probable que él quiso comprar el puesto de “apóstol” u “obispo” en la iglesia de
Samaria.
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3. Al exponer la corrupción de Simón, Pedro protegió a la nueva obra en Samaria de su mala
influencia (Hech 8:20-24).
a. ¿Cómo describe Pedro el pensamiento de Simón?
1) Pensaste que (Hech 8:20) _______________________________________________.
Dios, y no el hombre, da el Espíritu al que cree de corazón. No se puede hacer negocio
con la salvación porque la vida eterna es 100% gratis. Es un regalo (Rom 6:23; Ef 2:89) que fue comprado por la muerte de Jesucristo (1Ped 1:18-19). Así Pedro aclaró que
los milagros y la recepción del Espíritu no tenían nada en común con la magia. La
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magia no da beneficios gratis ni puros. Además, el Espíritu Santo sólo responde al
corazón recto, pero el espíritu de la magia ayuda a quien sea.
2) Tu corazón no es (Hech 8:21) ______________________________.
3) Arrepiéntete de esta tu (Hech 8:22) _____________, es decir el intento o pensamiento
corrupto de tu corazón.
4) Estás en hiel de (Hech 8:23) _____________________________________________.
La persona que usa la magia, las imágenes o la brujería para sacar ventaja, es una
persona mañosa que usa la “religión” para aprovecharse de otros (Deut 29:18; Heb
12:15-16). Esa persona no tiene un amor sincero y por eso no tiene amistades genuinas.
Por lo tanto, vivirá una vida amargada o envenenada.
b. En vez de rogar al Señor como Pedro le pidió, ¿qué hizo Simón? (Hech 8:24)
Simón dijo: ______________________________________ para que _______________
________________________________________________.
Es posible que Simón había creído de corazón, y después se debilitó y cayó en las
tendencias de su vida anterior. Pero también es posible que nunca fue creyente sincero:
1) ¿Cómo pudo uno con el Espíritu de Dios querer comprar y vender lo que Él da gratis?
(Hech 8:18,20); 2) Pedro esperaba que Simón iría a la perdición con su plata (Hech 8:20);
3) Simón no tuvo parte en este asunto, es decir en la palabra (Hech 8:21); 4) Simón estaba
en esclavitud o prisión de maldad (Hech 8:23); 5) Simón no hizo lo que Pedro le pidió
hacer (Hech 8:24). El caso de Simón muestra que habrá personas de gran influencia que
profesarán ser “cristianos”, pero modificarán sus mañas de antes para sacar provecho de
los cristianos y tener poder y prestigio en la obra de Cristo.
Nota que Pedro no actuó como un “padre” de la iglesia con el poder de perdonarle a
Simón, pidiéndole rezar 100 Padres Nuestros, poner cierta cantidad en la ofrenda e ir de
peregrinación a un sitio santo. No intercedió por Simón. Más bien, le pidió a Simón
arreglar su problema directamente con Cristo.
4. Al anunciar el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos (Hech 8:25), ¿qué promesa de
Cristo estaban cumpliendo Pedro, Juan y tal vez Felipe? (Hech 1:8)
Y me serán _____________ en Jerusalén, en toda Judea y _______________.
Lucas acaba de describir el cumplimiento de otro paso en el plan de Cristo para extender el
mensaje a las otras razas, en este caso a la raza despreciada por los judíos.
65

D. EN CAMINO A GAZA FELIPE EXTENDIÓ EL MENSAJE A UNO DE ETIOPÍA
(Hech 8:26-40)
1. Dios guió a Felipe al encuentro con el etíope en el carruaje (Hech 8:26-29).
a. ¿A dónde mandó el ángel del Señor a Felipe? (Hech 8:26)
Ve hacia el sur, al camino que _________________________________________.
b. Describe a la persona con quien Felipe se juntó en el desierto (Hech 8:27-28)
1) Era un (Hech 8:27) ___________________________.
En aquel entonces Etiopía se encontraba en lo que hoy en día es Sudán, al sur de Egipto.
Un eunuco era un hombre castrado. A estos hombres les fueron dados puestos de
importancia, como los de cuidar el harén o las finanzas, porque se suponía que no
serían tan dominados por sus impulsos y así serían más confiables.
2) Tenía un puesto alto como (Hech 8:27) _____________________________________
_________, el cual estaba encargado de (sobre) ______________________________.
Candace no es el nombre de la reina, sino que es su título.
3) Había venido a Jerusalén para (Hech 8:27) _________________.
Él era un no judío negro que había aceptado la religión de los judíos. Parece que tenía
bastante interés en conocer al Dios de Israel, ya que había viajado cinco meses para
llegar a Jerusalén y, con dificultad, estaba leyendo las Escrituras en el carruaje.
4) Debería haber tenido bastante educación y dinero para andar en (Hech 8:28) _______
con chofer y para tener su propio rollo con el libro del profeta _______________.
Al juntarse al carruaje de este africano, Felipe inició lo que iba a ser la extensión del
mensaje a Etiopía por medio del eunuco. Así que, este encuentro llegaría a ser el
comienzo de llevar el evangelio hasta los “confines de la tierra” (Hech 1:8).
2. Utilizando Isaías, Felipe le dio el evangelio al etíope en su carruaje (Hech 8:30-35).
a. ¿Entendió el etíope el pasaje de Isaías que estaba leyendo en voz alta? (Hech 8:30-31)
Sí ____ No ____
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b. ¿Qué significa el pasaje que el etíope estaba leyendo? (Hech 8:32-33)
1) Si leemos Isaías 53:5-9 y lo comparamos con Juan 19:9-10 y 1Pedro 2:21-25, es claro
que la oveja que no abrió su boca para defenderse es ____________.
2) Según Isaías 53:5-6, Juan 1:29 y 1Pedro 2:24; 3:18, ¿qué quería lograr Jesús cuando no
se defendió frente a sus acusadores y los dejó que lo crucificaran?
____________________________________________________________________
3) ¿Cuál fue su humillación injusta? (Hech 3:13-15; Fil 2:8-11)
____________________________________________________________________
La pregunta, “¿Quién contará (describirá) su (esta) generación?”, se podría formular
de otra manera: “¿Qué tipo de gente es ésta que repudió y mató al Justo a quien Dios
había enviado?” La frase “quitar su vida de la tierra” significa que Dios resucitó a
Jesús y lo llevó al cielo (Hech 8:33). En esta manera, Dios declaró que esa generación
perversa se había equivocado y que Jesús no era un impostor (Luc 11:29-32).
c. ¿Cómo respondió Felipe al etíope y a su pregunta: “¿De quién dice esto el profeta?”?
(Hech 8:35) Comenzando desde ____________________________________________.
Isaías no habló de sí mismo, sino que habló de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús fue
el Siervo de Dios que cargaría los pecados de muchos y los justificaría. Para llevar el
pecado e interceder por los transgresores, tuvo que ser contado entre transgresores en la
cruz (Isa 53:11-12).
Ya que la ley de Moisés no permitía que un eunuco participara en las fiestas religiosas del
pueblo de Dios (Deut 23:1), es posible que Felipe mencionara el pasaje en Isaías 56:1-5
que profetizaba el cambio que un eunuco tendría en el reino de Cristo: “Ni diga el eunuco:
He aquí, soy un árbol seco ... porque ... les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un
nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré nombre eterno que nunca será borrado.”
Cristo podría sanar al eunuco de toda imperfección y llevarlo a la mera presencia de Dios.
3. El eunuco creyó en Jesús y fue bautizado (Hech 8:36-39).
a. ¿Quién propuso el bautismo en ese momento en el desierto? (Hech 8:36) ____________
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b. Aunque parece que el versículo en Hechos 8:37 no se encuentra en los manuscritos más
antiguos, de todos modos este versículo capta el mensaje de Hechos 10:42-43,47-48; 15:8-9.
1) ¿Cuál es el único requisito para obtener el perdón de los pecados? (Hech 10:43)
Todo el que __________ en ____ recibe el perdón de los pecados.
2) ¿Qué hace uno para declarar que ha recibido el Espíritu Santo, quien lo ha lavado
de sus pecados? (Hech 10:47-48) ___________________ en el nombre de Jesucristo.
Por “descender al agua” y “salir ellos del agua”, vemos que el bautismo es por
sumersión en el agua con el fin de ilustrar que uno ha muerto y ha sepultado la vida
vieja y ha resucitado a vida nueva en Cristo. Está limpio de su pecado.
El eunuco muestra que el que se bautiza ha oído el mensaje, ha creído de corazón en
Cristo, entiende el significado del bautismo y toma la iniciativa de pedir el bautismo
(ningún bebé puede hacer todo esto). No tuvo que recibir el permiso de la jerarquía de
la iglesia, esperar la llegada de un apóstol con el rito autorizado, ni tuvo que regresar
a una “iglesia” para usar agua bendita.
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c. Al recibir vida eterna, el eunuco continuó (siguió) (Hech 8:39) ____________________.
Con su nuevo entendimiento de la profecía de Isaías, y con su nuevo gozo en Cristo, el
etíope llegaría a ser el primer testigo de Jesús entre sus paisanos africanos.
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4. ¿Qué pasó con Felipe después de la conversión y el bautismo del eunuco?
a. El Espíritu lo (Hech 8:39) ________________ y se encontró en (Hech 8:40) _________,
que queda a 30 kilómetros al norte de Gaza.
b. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a (Hech 8:40) __________,
que queda a 110 kilómetros al norte de Gaza.
Dios usó a un hombre fiel, que no era apóstol, para extender el mensaje a un grupo de
samaritanos en la ciudad, a un solo etíope en el desierto y a judíos y romanos en los
pueblos de la costa de Israel. El Espíritu dirige a los diferentes creyentes a encuentros muy
diferentes, con nacionalidades diferentes, en situaciones diferentes, para ofrecer a todos
la misma salvación en Jesucristo.
E. AL CREER EN JESUCRISTO Y AL COMENZAR A SER SU MENSAJERO, SAULO, EL
PERSEGUIDOR, LLEGÓ A SER EL PERSEGUIDO (Hech 9:1-31)
1. Saulo planeó arrestar a los cristianos en Damasco (Hech 9:1-2).
a. ¿Cuál era la actitud de Saulo hacia los discípulos del Señor? (Hech 9:1)
_______________________________________________________________________
b. ¿Qué pidió Saulo del sumo sacerdote? (Hech 9:1-2) Le pidió ______________________
_______________ de Damasco, para que (a fin de que) si ________________________
______________________________________________________________________.
Los creyentes judíos todavía se reunían en los lugares de adoración de los judíos
(sinagogas) porque no habían cambiado de “religión”, sino que habían aceptado a su
Mesías, el Salvador prometido a Israel.
c. ¿Qué es el Camino? 1) (Jn 14:6) ________________ 2) (Hech 16:17) ______________
La palabra “camino” se refiere a una manera de conducirse o a una dirección que uno
toma en su vida. En este caso, los que pertenecieron al Camino, pertenecieron a Jesucristo,
“caminaron” en sus mandamientos y se dirigieron hacia el cielo.
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2. Jesucristo enfrentó a Saulo en el camino a Damasco (Hech 9:3-9).
a. Jesús se le apareció como una (Hech 9:3) _________ del cielo, una luz más brillante que
(sobrepasaba el resplendor) (Hech 26:13) ____________.
b. ¿De qué le acusó Jesús a Saulo? (Hech 9:4-5) Yo soy Jesús a quien tú ______________.
El que rechaza a los mensajeros de Cristo, a la vez rechaza a Jesucristo y a su Padre
(Luc 10:16).
c. ¿Con qué fin se le apareció Jesús a Saulo? (Hech 26:16-18)
1) A fin de designarte como (ponerte por) (Hech 26:16) _________________________.
2) Para que (Hech 26:18) _________________________.
3) A fin de que se vuelvan (para que se conviertan) de (Hech 26:18) ________________
____________________________________________________________________.
4) Para que reciban por la fe en Mí (Hech 26:18), ______________________________.
Al oír todo esto, Saulo tendría mucho en qué pensar en los siguientes tres días en
Damasco. Él, que siempre había creído que Jesús era un impostor, en ese momento se
debió haber sentido muy desconcertado y perplejo.
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d. ¿Qué sucedió con los compañeros de Saulo?
1) Ellos vieron la (Hech 22:9) ________ pero no vieron a (Hech 9:7) ____________, es
decir no vieron a Jesús.
2) Ellos oyeron la (Hech 9:7) ______ de Jesús pero no (Hech 22:9) _________________
la voz, es decir no pudieron oír suficientemente bien las palabras para poder entender la
conversación.
3) Ellos, con Saulo (Hech 9:4; 26:14), ________________ al suelo (en tierra).
4) Ellos se detuvieron (pararon) (Hech 9:7) __________________.
Los compañeros de Saulo fueron testigos de que algo sobrenatural había sucedido, pero
no les llegó la revelación dirigida a Saulo (Hech 26:14-18).
e. Como consecuencia de este encuentro con Jesús, ¿qué pasó con Saulo?
1) Aunque sus ojos estaban abiertos, no (Hech 9:8) ___________________.
2) Para llegar a Damasco, sus compañeros tuvieron que llevarlo por (Hech 9:8) _______.
3) Por tres días Saulo estuvo sin (Hech 9:9) ________ y no __________ ni __________.
4) Perplejo por lo que había sucedido, Saulo estaba (Hech 9:11) _______________.
Ya que Saulo rehusó “ver” la verdad, Cristo le quitó su vista física para que pudiera
“ver” la condición real de su corazón (Hech 7:51-53). También, Jesús le quitó su
capacidad de conducir a otros en el camino equivocado, para que entonces él aceptara
ser guiado de la mano hacia el camino correcto.
3. En Damasco el Señor utilizó a Ananías para que Saulo recibiera el Espíritu Santo y su
comisión como mensajero de Cristo (Hech 9:10-19).
a. ¿Qué le pidió Dios a Ananías que hiciera? (Hech 9:10-12)
1) Levántate y __________________________________________________________.
2) Pregunta (busca) en ___________________________________________________.
3) Entra y _____________________________________________________________.
Siendo incircunciso de oído (Hech 7:51), Saulo había seguido la voz de los sacerdotes
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y andaba en la “Calle Torcida”. Por lo tanto, Cristo lo puso en la Calle Derecha para
que Saulo pudiera escuchar su voz y pertenecer al “Camino Recto”.
b. ¿Por qué el discípulo Ananías no respondió positivamente a la orden del Señor Jesús? (Hech
9:13-14)
Él había oído cuánto mal había hecho a (Hech 9:13) ____________________________,
y que tenía autoridad para prender (Hech 9:14) ________________________________.
Todos los seguidores de Jesucristo fueron llamados con las siguientes designaciones: los
del Camino (los que caminan con Cristo), los discípulos (los que aprenden del Señor), los
santos (los apartados de la vida anterior), los que invocan el nombre de Jesucristo (los
que piden rescate únicamente de Jesús) y los hermanos (los hijos del mismo Padre
celestial). (Hech 9:2,19,21,25,26,30,32,36,38,41)
c. ¿Por qué Ananías ahora pudo acercarse a Saulo sin temor de que él fuera un espía?
(Hech 9:15-16)
1) El Señor aclara que Saulo ahora es (Hech 9:15) ______________________ escogido,
para llevar ___________________________________________________________.
Saulo llevaría a cabo su tarea delante de los gobernantes gentiles como Félix y Festo
(Hech 24-25), delante de los reyes como Agripa (Hech 25-26) y ante el concilio judío
(Hech 23).
2) El Señor dice que Saulo padecerá por (Hech 9:16) ____________________.
Inmediatamente Saulo comenzó a experimentar la persecución (Hech 9:23-24,29), la
cual iba a experimentar el resto de sus días (2Cor 11:23-26; 2Tim 2:9; 3:11; 4:14).
El rechazo es consecuencia del cambio de lealtades en el conflicto entre Cristo, la luz,
y el mundo que anda en las tinieblas (Jn 3:19-20; 15:18-21; Hech 26:18; Fil 1:29-30).
d. Ananías fue a la casa de Judas e hizo lo que se le mandó hacer (Hech 9:17-18).
1) Puso las (Hech 9:17) __________________________.
Con este acto de poner las manos sobre Saulo, Ananías simbolizaba que Cristo dio su
autoridad a Saulo y que lo comisionó como su apóstol y obrero.
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2) Le dijo: El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha
enviado para que (Hech 9:17) ________________ y seas ______________________.
Aunque había tenido tres días para considerar lo que Jesucristo le había dicho en el
camino a Damasco, parece que Saulo no creyó ni recibió el Espíritu Santo hasta el
momento de recibir su vista. Al llegar Ananías para hacer lo que Jesús les había
profetizado, Saulo fue convencido de que Jesucristo no era un impostor.
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e. ¿Qué hizo Saulo después de creer y recibir el Espíritu Santo? (Hech 9:18-19)
1) Se levantó y fue (Hech 9:18) _____________________.
2) Por varios días estuvo (Hech 9:19) ________________________________________.
Cuando uno llega a ser creyente genuino, como Saulo, se ven estas características:
(1) Pasa de las tinieblas a la luz (recibe la vista); (2) Se llena del Espíritu no corrupto;
(3) Se bautiza; (4) Deja ciertas amistades y se junta con los creyentes;
(5) Hablará de Jesucristo aunque sufra rechazo de parte de sus “amigos”.
4. Saulo comenzó a predicar a Jesús en Damasco y en seguida él fue perseguido
(Hech 9:20-25).
a. Cuando Saulo predicaba entre los judíos, ¿cómo describía a Jesús?
Él es (Hech 9:20) ____________________ y es (era) (Hech 9:22) _________________.
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Saulo confirmó lo que Esteban había dicho al concilio: Jesús es el Justo o el Cristo (el
Rey Escogido) a quien el Padre envió; Jesús resucitó y ahora está a la diestra de Dios;
como Hijo, es igual a su Padre con autoridad de contestar las oraciones, de juzgar al
hombre y de perdonar los pecados (Hech 7:52,56,59-60).
b. Cuando el famoso perseguidor de los seguidores de Cristo llegó a ser el defensor de ellos
y de Cristo, ¿cómo respondieron los judíos? (Hech 9:21-22)
Todos los que lo escuchaban (oían) estaban (Hech 9:21) _____________ y confundidos
(Hech 9:22).
c. Después de un rato en Damasco, ¿a dónde fue Saulo para predicar a los gentiles?
(Gál 1:15-17) Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a
_____________, y regresé otra vez (volví de nuevo) a ___________________.
d. Al estar Saulo en Damasco otra vez, ¿qué querían hacerle los ex-colegas de Saulo?
Ellos vigilaban las puertas con el propósito de (para) (Hech 9:23-24) _____________.
Según 2 Corintios 11:32-33, el gobernador bajo Aretas, el rey de Arabia, también buscaba
arrestar a Saulo porque temía que él fuera a causar un tumulto. La hija de Aretas se había
casado con Herodes Ántipas, pero él la había dejado para casarse con Herodías, la esposa
de su hermano Herodes Felipe. Obviamente los religiosos junto con los gobernantes
injustos, como agentes de Satanás, intentaron extinguir el mensaje de Cristo, porque éste
exponía su corrupción.
e. ¿Cómo salvaron a Saulo los discípulos que creyeron por medio de su predicación?
Lo sacaron (bajaron) por (Hech 9:25) ________, bajándolo (descolgándole) en una _______.
Como Jesucristo había profetizado, inmediatamente Saulo sufrió persecución por ser su
mensajero (Hech 9:16). Pero también, Saulo experimentó la protección y el rescate de esas
situaciones como Jesús le había prometido (Hech 26:16-17).
5. Al llegar a Jerusalén, Saulo fue recibido por los creyentes, pero rechazado por los judíos (Hech
9:26-31).
a. Bernabé animó a los hermanos a aceptar al que antes los perseguía (Hech 9:26-28).
1) Inicialmente, ¿qué pensaron los discípulos en Jerusalén de la conversión de Saulo?
(Hech 9:26) Todos le __________________________________________________.
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2) ¿Qué hizo Bernabé para que Saulo fuera aceptado por los hermanos? (Hech 9:27)
a) Lo tomó y ___________________________________.
b) Les contó cómo _____________________________________________, y que Él le
había hablado, y cómo en Damasco Saulo había _____________________________.
b. ¿Cómo respondieron los judíos helenistas (de habla griego) que antes eran muy amigos
de Saulo? (Hech 9:29) Mas éstos ____________________________.
c. ¿Qué hicieron los hermanos para proteger a Saulo? (Hech 9:30) Lo llevaron a ________
(un puerto del Mar Mediterráneo), y de allí lo enviaron a _____________ (la ciudad de
nacimiento de Saulo que quedaba a 500 kilómetros al norte en Cilicia).
Pasaron tres años entre la conversión de Saulo en Damasco, su ida a Arabia, su regreso
a Damasco y su llegada a Jerusalén en donde conoció a los apóstoles (Gál 1:15-18). Él
estuvo poco tiempo en Jerusalén antes de ir a trabajar seis años a Tarso, su pueblo natal.
La conversión de Saulo es diferente de la mayoría de las conversiones en Hechos porque
él estaba totalmente en contra de Cristo y no estaba nada abierto al mensaje cuando Jesús
lo buscó. Por eso, Saulo se describió a sí mismo de esta manera: “Yo soy el más
insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol (1Cor 15:9-10)”;
“Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos (Ef 3:8)”; “Yo soy el primero entre
los pecadores (1Tim 1:15-16)”. Saulo lo tenía bien claro en su mente que él no mereció
ser escogido para creer y aún menos para ser nombrado apóstol. Sin embargo, Dios lo
utilizó más que a Pedro para extender el mensaje y para contribuir con libros al Nuevo
Testamento (13 libros escritos por Pablo y 2 escritos por Pedro). Dios lo hizo de esta
manera para aclarar que Él salva y obra por medio de la gracia, es decir por el favor no
merecido (1Cor 15:10). Lo hizo así para que ningún creyente se jactara (Ef 2:8-9) de ser
digno de un puesto en la obra o de ser merecedor de llegar al cielo.
d. Con la conversión de Saulo, el perseguidor de la iglesia, ¿cuál era el estado de las iglesias?
(Hech 9:31)
La iglesia gozaba de (tenía) _________________________________ y seguía creciendo.
Cuatro años y medio después de la muerte de Jesús, se podían encontrar creyentes por
todas las regiones (Galilea, Samaria, Judea) que pertenecían a los judíos. El cambio en
Saulo fue la evidencia de que nada ni nadie puede detener la extensión y la influencia de
la palabra de Jesucristo.
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IV. PEDRO Y BERNABÉ EXTENDIERON EL MENSAJE A
LOS NO JUDÍOS MIENTRAS QUE LA PERSECUCIÓN
AUMENTÓ EN JERUSALÉN (Hech 9:32-12:25)

A. DEBIDO A LOS MILAGROS DE PEDRO, LOS DE LAS REGIONES QUE SE
ENCONTRABAN FUERA DE JERUSALÉN OYERON DE CRISTO (Hech 9:32-43)
1. Pedro sanó a un enfermo, mientras estaba de visita con los creyentes de Lida
(Hech 9:32-35).
a. ¿Por cuánto tiempo había estado Eneas en cama? (Hech 9:33)

Por ____ años.

b. ¿Le pidió Pedro al paralítico tener fe? Sí ____ No ____
Aunque Pedro no le pidió tener fe, cuando el paralítico intentó hacer lo que humanamente
no podía hacer (levantarse), en ese momento comenzó a creer.
c. ¿Cuánto tiempo tomó Jesús para sanarlo? (Hech 9:34) Y ________________ se levantó.
d. Al ver a Eneas de pie, ¿cómo respondieron los habitantes de la ciudad de Lida y los de la
región de Sarón? (Hech 9:35) __________________________________
Lida quedaba a 35 kilómetros de Jerusalén en la llanura de Sarón cerca del Mar
Mediterráneo. Allí Pedro hizo este milagro para mostrar cómo Jesús puede quitar el daño
causado por el pecado: (1) Como el paralítico, todo hombre está dañado por el pecado y
es incapaz de escapar de su problema; (2) Jesús es el único que puede quitar el pecado que
nos impide caminar bien; (3) El comenzar a levantarse es como el momento de creer
cuando uno responde a la invitación de Jesús; (4) El nuevo creyente arregla y pone en
orden su vida como el paralítico que por primera vez hizo su cama; (5) El cambio de estar
atrapado a ser libre es instantáneo; (6) El cambio de conducta anima a otros a creer en
Cristo.
La palabra “convertirse” literalmente quiere decir “volver” o “dar vuelta”. Al dar la
vuelta hacia el Señor, automáticamente uno cambia su dirección dando la espalda a la
competencia que le dio promesas falsas.
2. Pedro resucitó a una creyente que era apreciada por los creyentes en Jope (Hech 9:36-43).
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a. ¿Por qué los creyentes de Jope apreciaban mucho a Tabita (Dorcas)?
1) Esta mujer (Hech 9:36) ______________________________ y _________________.
2) Ella solía hacer las (Hech 9:39) _____________ y ____________ para las viudas.
b. Cuando Tabita murió, ¿a quién buscaron los discípulos de Jope? (Hech 9:38) _________
c. Después de ver cómo la apreciaban, ¿qué hizo Pedro? (Hech 9:39-41)
1) Haciendo salir (sacando) a (Hech 9:40) ________________.
2) Se (Hech 9:40) ____________________ y __________.
3) Dijo: Tabita (Hech 9:40), ____________________.
4) Él le dio la (Hech 9:41) ____________ y la _______________.
5) Llamando a (Hech 9:41) _______________ y a _____________, la presentó ______.
Jope, una ciudad en la costa del Mar Mediterráneo, quedaba a 15 kilómetros de Lida.
Allí Pedro resucitó a Tabita para mostrar cómo Jesús da vida eterna a los que están
muertos en su pecado (Ef 2:1): (1) Tal como Tabita no pudo hacer nada en cuanto a su
condición, tampoco nosotros podemos hacer algo para cambiar nuestra condición,
porque el pecado nos ha hecho insensibles y nos ha matado; (2) Tal como Pedro oró en
privado, también un amigo pudo haber orado a Cristo en privado para que la vida
eterna nos llegue. Ni un “santo” ni el llanto de muchos puede cambiar nuestra
condición triste; (3) Tal como Tabita milagrosamente oyó la invitación de Pedro,
también nosotros oímos milagrosamente la invitación sencilla para salir de nuestra
condición y abrimos los ojos; (4) Tal como Pedro extendió la mano a Tabita, también
alguien nos extiende la mano para enseñarnos a creer y después nos presenta a otros
creyentes que se gozan de nuestra nueva vida.
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B. DIOS UTILIZÓ A PEDRO PARA LLEVAR EL MENSAJE A CORNELIO Y A OTROS
NO JUDÍOS (Hech 10)
1. Dios preparó a Cornelio para recibir el mensaje de Pedro (Hech 10:1-8).
a. ¿Quién era Cornelio? (Hech 10:1-2)
1) Vivía en (Hech 10:1) _____________, donde la mayor parte de los habitantes eran no
judíos, debido a la presencia de una base militar del ejército romano.
2) Cornelio era (Hech 10:1) _____________ de la cohorte (compañía) Italiana, es decir era
un capitán sobre 100 soldados que pertenecían a una cohorte de 600 soldados.
3) Él era (Hech 10:2) ____________ y _____________ de Dios con toda su casa.
4) Él daba muchas (Hech 10:2) _______________ al pueblo judío y __________ a Dios.
Al estar en una base militar dentro de Israel, Cornelio tenía contacto con los judíos y
estaba atraído hacia su Dios y a sus Escrituras. Aunque había dejado los dioses de sus
padres y había creído que el Dios de Israel era el único verdadero Dios, todavía él no
había entrado de lleno en la religión de los judíos porque no había sido circuncidado
(Hech 11:1-3). La circuncisión era la señal de que uno había creído en el Dios de Israel
y que se había sometido a toda la ley de Moisés como ciudadano leal a Israel. Aunque
Cornelio no había dado los últimos pasos para ser un “judío completo”, él mostró las
características de tener una creencia sencilla, sincera y semejante a la de los creyentes
en el Antiguo Testamento.
b. ¿Por qué inició Dios un trato especial con Cornelio por medio de su ángel? (Hech 10:4)
Tus _____________ y ______________ han ascendido como (para) ________________
delante de Dios.
Dios reconoció su interés genuino de tener la certeza del perdón de sus pecados. Sus
peticiones para conocer la verdad y su generosidad hacia los judíos (Hech 10:2,22) eran
pruebas visibles (como memorial) de su búsqueda sincera. Había oído algo de Jesús, pero
no sabía qué pensar (Hech 10:37). Así que, Dios le iba a mandar el mensaje de Jesús para
que él pudiera recibir el perdón de los pecados, aún sin que antes él cumpliera los últimos
pasos de “purificación” conforme a la ley de Moisés (Hech 10:42-43; 15:1,5-11).
c. ¿Qué instrucciones recibió Cornelio para recibir el mensaje de Dios? (Hech 10:5-8)
Despacha (envía) ahora hombres a (Hech 10:5) ___________ y manda traer a un hombre
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llamado Simón, que también se llama (el que tiene por sobrenombre) ___________.
2. Dios preparó a Pedro para dar el mensaje a Cornelio, un no judío (Hech 10:9-16).
a. ¿Cuál era la situación de Pedro cuando el Espíritu le habló? (Hech 10:9-10)
Después de subir a la azotea a las 12:00 P.M. a ________, le sobrevino un __________.
b. ¿Qué vio y oyó Pedro en su visión? (Hech 10:11-13)
1) Descendió un gran lienzo en el cual había (Hech 10:12) ________________________
y ________________ de la tierra, y ___________ del cielo.
2) Oyó una voz (Hech 10:13): Levántate, _____________________________________.
c. Cuando Pedro se rehusó a comer los animales impuros, ¿qué le dijo el Espíritu?
(Hech 10:15) ____________________________________________________________
En la ley de Moisés (Lev 11), Dios prohibió a los israelitas comer ciertos animales
(camello, conejo, cerdo), ciertas cosas del mar (camarón, jaiba, peces sin aletas o
escamas), ciertos reptiles (lagartijas, cocodrilos, camaleón) y ciertas aves (buitre, cuervo,
búho). La distinción entre animales puros e impuros simbolizaba la distinción entre la
nación escogida (Israel) y las otras naciones. Dios eligió a los israelitas para ser puros,
santos, diferentes y apartados de la inmoralidad y de la idolatría de las naciones inmundas
e impuras (Lev 20:22-26). Al obedecer estas prohibiciones, podrían evitar el convivir con
los paganos que comúnmente ofrecían esas carnes en sus fiestas dedicadas a las imágenes
y a actividades inmorales.
Muchas veces los israelitas, con una actitud de superioridad, se jactaban de que evitaban
la contaminación de las otras razas porque no comían sus “cochinadas”. Mantenían la
apariencia de una separación de los no creyentes impuros, pero de todos modos
participaban en la conducta impura de ellos. Jesús hizo referencia a esta contradicción en
Marcos 7:6: “Este pueblo con los labios Me honra, pero su corazón está muy lejos de Mí.”
En el mismo pasaje (Mar 7:18-23), Jesús explicó que lo que realmente contamina no es la
comida que entra en el hombre, sino el pecado que sale del corazón del hombre (malos
pensamientos, fornicaciones, robos etc.). La preocupación mayor debe ser la
contaminación que reside en uno. Pensando en el cambio de enfoque que su muerte
establecería, Jesús declaró limpios todos los alimentos (Mar 7:19). Y Él mismo lograría
lo que las restricciones de la ley no pudieron hacer: purificar el corazón del que cree, sea
judío o no judío (Hech 15:9) y apartarlo para vida eterna en el cielo.
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Al cancelar la distinción entre animales puros e impuros, Dios indicó que había cancelado
la ley de Moisés como un sistema para gobernar a los suyos. A la vez canceló, de cierto
modo, la distinción entre la raza judía y las otras razas. Ahora Pedro iba a poder
asociarse (comer) libremente con los no judíos mientras que él les hablara de Jesucristo.
Además, se formaría la nueva obra de Dios, no con los que se apegan a la raza judía y a
su ley, sino con los que creen en Cristo y se apegan a los cristianos de toda raza.

Dibujo #30

d. Más adelante, Pedro reportó que esta visión de los animales impuros le ayudó a ver que los
no judíos, como Cornelio, no tenían que transformarse en judíos, purificándose por la ley,
para recibir el perdón provisto por el Mesías de Israel: (Hech 15:8-11)
Y ninguna distinción hizo entre nosotros (los judíos) y ellos (los no judíos)
(Hech 15:9), ________________ por la fe sus corazones.
3. Pedro aceptó la invitación para entrar en el mundo de los no judíos con el fin de hablarles de
quien purifica los corazones (Hech 10:17-23).
a. Cuando los mensajeros de Cornelio iban llegando a la casa, ¿qué estaba haciendo Pedro?
1) Pedro estaba (Hech 10:17) ______________________________________________.
2) Pedro (Hech 10:19) ________________________________________.
b. Aunque Pedro todavía no entendía bien la visión, ¿qué le pidió hacer el Espíritu?
(Hech 10:20) No dudes ___________________ porque yo _________________.
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c. ¿Qué hizo Pedro para mostrar que ya había captado que era permitido asociarse con los no
judíos “impuros” así como que ya era permitido comer animales “impuros”?
(Hech 10:23)
1) Entonces los invitó a entrar y __________________.
2) Al día siguiente se levantó y ____________________.
4. Al llegar Pedro a Cesarea, él y Cornelio hablaron entre ellos de cómo Dios había planeado esta
reunión entre un judío y un no judío (Hech 10:24-33).
a. ¿A quiénes había invitado Cornelio a su casa para oír el mensaje de Pedro? (Hech 10:24)
Había reunido (convocado) a ___________________________________________.
b. Al salir a recibir a Pedro, ¿que hizo Cornelio? (Hech 10:25) ______________________
c. ¿Cómo respondió Pedro al ser venerado como un “santo” o como un hombre divino?
(Hech 10:26) Pedro lo levantó diciendo: ______________________________________.
Pedro no le respondió como un obispo famoso. No impuso la mano sobre su cabeza
diciéndole: “Bendito eres mi hijo.” Por su triste experiencia de haber negado a Jesús tres
veces, después de haberle jurado con orgullo que nunca le fallaría, Pedro sabía que, aparte
de Jesucristo, en él no había nada bueno. No quería robar la atención que debe darse sólo
a Jesucristo.
d. Cuando Pedro entró en la casa y vio a todos los no judíos reunidos para oír su mensaje,
¿cómo explicó él su presencia como judío entre los no judíos? (Hech 10:28-29)
1) Ustedes saben cuán ilícito (abominable) es para un judío _______________________
________________________________________.
2) Pero Dios me ha mostrado que ___________________________________________.
Aunque la ley de Moisés sólo prohibía ciertos alimentos, los judíos enseñaban que esta
prohibición incluía el entrar en la casa de un no judío; y que cualquier traste u objeto
que había tenido contacto con carne prohibida o con cosas dedicadas a los dioses,
podría contaminar a un judío. Aunque Cornelio había aceptado las Escrituras y creía
en el Dios de Israel, él no había sido circuncidado (señal de pertenecer al Dios de
Israel), ni había dejado las comidas inmundas (señal de apartarse de la sociedad
idólatra). En el Antiguo Testamento los judíos podían predicar a los gentiles, pero para
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convertirse, los gentiles tenían que hacerse “judíos” y guardar todas las leyes de
Moisés. Por eso, Pedro explicó que Dios había cancelado tales reglas que separaban
a los judíos de los gentiles y estaba juntándolos como miembros de una sola familia en
Cristo (Ef 2:14-16,19).
Con este cambio, Pedro entendió que no debía medir la posición del hombre delante de
Dios en base a su cumplimiento de las leyes de separación o de limpieza incluidas en la
ley de Moisés. Entendió que tampoco debía tratar a los no judíos (los de un trasfondo
en la idolatría) como personas sin remedio o incapaces de cambiar su dirección. En vez
de tratarlos como la escoria del mundo, Pedro debía acercarse con amor para darles
el evangelio e invitarles a recibir el mismo perdón que él había recibido.
e. Después de contar de nuevo cómo Dios había respondido a su deseo sincero de conocer la
verdad, ¿qué dijo Cornelio en cuanto a lo que esperaba recibir de Pedro? (Hech 10:33)
Todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios, para ______________________
__________________________________________.
5. Pedro les dio el mensaje de Jesucristo a todos los de la casa de Cornelio (Hech 10:34-43).
a. Aunque él estuvo allí para enseñar, ¿qué aprendió Pedro acerca de Dios cuando vio el
interés de Cornelio? (Hech 10:34-35)
1) Dios no __________________________________.
Dios mostró que no hacía acepción de personas cuando les dio a los gentiles el mismo
don del Espíritu (Hech 11:15,17,18).
2) En toda nación ________________________________________________________.
Es cierto que Dios escogió a Israel para ser su pueblo, pero no lo hizo porque Israel era
superior o más noble que las otras naciones (Deut 7:6-7; 9:4-6). Tampoco mostró
favoritismo a su pueblo, es decir no juzgó el pecado de Israel con menos severidad (Deut
8:19-20), ni les dio preferencia a los judíos en cuanto a obtener la salvación. Sin
embargo, como todos los judíos, Pedro luchaba contra el considerar de menos
importancia la evangelización de los gentiles. Los judíos sabían que un día las naciones
gentiles iban a someterse a Dios, pero creían que los gentiles nunca iban a estar al
mismo nivel de los judíos ni iban a mezclarse con ellos en el manejo del reino de Dios.
Por eso, si unos gentiles llegaran a creer en Cristo, tal vez serían considerados como
creyentes de segunda categoría. Pero al ver todo lo que Dios hizo con tal que Cornelio
oyera de Jesucristo, Pedro captó mejor cuán grande era el amor de Dios para buscar
y salvar a los no judíos.
83

El que “teme y hace lo justo” es casi el equivalente del que “cree y su vida cambia”. Se
agrega la frase,“y hace lo justo”, no para meter buenas obras en el asunto, sino para
aclarar que esa fe es genuina y no es pura palabrería. Pero en este caso de Cornelio,
parece que todavía él no había creído con pleno conocimiento. El énfasis aquí está más
en los primeros pasos para llegar a creer. Pedro describe a la persona que está atraída
hacia la palabra de Dios y que quiere ser limpia y justa para agradarle. Esta persona
le es acepto, o podemos decir que Dios se agrada en él. En otras palabras, a Jesús le
gusta revelarse al que tiene un interés sincero en obtener el perdón de los pecados. Por
otro lado, Él oculta la verdad del arrogante que guarda los ritos de la ley de Moisés
pero no reconoce su pecado ni su necesidad de rescate (Mat 11:25-28; Mar 7:6-8).
b. ¿Cuáles son los elementos de la vida terrenal de Jesús que Pedro comunicó a Cornelio y a
los demás no judíos? (Hech 10:36-41)
1) Se predicó (se anunció el evangelio de) (Hech 10:36) ______ por medio de Jesucristo,
es decir, se presentó lo que pondría el fin a la rebeldía del hombre contra Dios.
2) Aunque Él fue enviado a los judíos, Jesús se ofreció como el Señor de (Hech 10:36)
_________, es decir, como el Creador, el Salvador y el Dueño de toda raza.
3) Jesús comenzó su obra desde (Hech 10:37) ______________, después de que Juan el
bautista preparó a Israel para recibir a Jesús como el Mesías.
4) Dios ungió (comisionó) a Jesús de Nazaret con (Hech 10:38) ___________________
y con poder para hacer bien y sanar a los atrapados por el diablo.
5) Él pudo corregir el daño del maligno porque Dios estaba (Hech 10:38) ___________.
6) Pedro y los apóstoles fueron escogidos para ser testigos de su muerte y resurrección:
a) Le dieron muerte (lo mataron) (Hech 10:39), ______________________________.
b) Pero a éste Dios (Hech 10:40) ____________________ al tercer día.
c. ¿Qué mandó Jesucristo a Pedro y a sus colegas que predicaran y testificaran?
(Hech 10:42-43)
1) Dios ha designado (puesto) a Jesús como (por) (Hech 10:42) __________ de los vivos
y de los muertos.
Ya que Jesús conoce el corazón del hombre, sabe quiénes realmente han creído (nada
le es oculto). Y debido a que el Padre le ha confiado todo juicio, Jesús mismo puede
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determinar con justicia el destino eterno de todos (Jn 2:24-25; 5:22; 6:64-65).
2) Los profetas de Israel dieron testimonio de este mensaje: (Hech 10:43) Todo(s)
____________________________________________________________________.
El perdón de los pecados no fue prometido al que nació en la religión “correcta”, ni al
que profesó obedecer la ley de Moisés, ni al que guardó las reglas de separación de los
inmundos.
6. Pedro vio que los no judíos recibieron el Espíritu Santo sólo por haber creído en Jesucristo
(Hech 10:44-48).
a. ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo sobre los no judíos? (Hech 10:44) Mientras __________
_____________________________, es decir mientras que ellos escuchaban el mensaje.
Pedro no les pidió orar, no impuso las manos con oración sobre ellos, ni les pidió levantar
la mano. Él sólo predicó y fue Jesús quien abrió el corazón de todos para que todos
creyeran y recibieran la limpieza de sus pecados. El Señor lo hizo en una manera llamativa
para que los judíos estuvieran convencidos de que la salvación de los gentiles, sin que
practicar la ley de Moisés, era el resultado de su iniciativa y no de la de Pedro.

Dibujo #31

Pedro y sus compañeros se quedaron asombrados porque les costó captar dos cosas: (1)
El gentil pecador que no ha tenido un trasfondo en la Biblia y que ha estado involucrado
en una religión corrupta de imágenes puede recibir el perdón de Dios inmediatamente al
creer en Cristo, sin pasar por un proceso de limpieza según la ley; (2) El no judío inmundo
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que cree en Jesucristo recibe los mismos privilegios y entra en la misma relación con Dios
que Pedro y sus compañeros han tenido. Aunque el Mesías es judío y un día Él reinará
sobre el mundo por medio de Israel, el gentil creyente no tendrá un lugar inferior (ni servil)
al del judío en la nueva obra de Cristo.
b. ¿Cómo se dieron cuenta Pedro y los judíos circuncidados que Cornelio y los gentiles no
circuncidados habían recibido el don de vida eterna (el Espíritu Santo)? (Hech 10:45-46)
Les oían __________________________ y _____________________.
c. ¿Cómo describe Pedro la llegada del Espíritu a los gentiles?
1) Han recibido el Espíritu Santo (Hech 10:47) ________________________________.
2) El Espíritu Santo descendió (cayó) sobre ellos (Hech 11:15), ____________________
____________________________________.
Al usar las frases “lo mismo” y “tal como”, Pedro enfatizó que no hubo distinción entre
la purificación de los corazones de los apóstoles judíos y de estos no judíos “impuros”
en la casa de Cornelio. Tal como el Espíritu Santo cayó sobre los judíos creyentes en
Jerusalén (Pentecostés), de igual manera el mismo Espíritu cayó sobre los gentiles
creyentes en Cesarea. Cuando el Espíritu les hizo hablar en lenguas, Dios dio a
entender que el mensaje que llegó primero a los judíos, se extendería por medio de los
no judíos utilizando idiomas diferentes en diversos países.
d. Es obvio que Pedro aceptó a los no judíos como sus iguales en Cristo (aun cuando ellos no
habían obedecido por completo la ley de Moisés) porque él mandó (Hech 10:48)
______________________________________________________________.
C. PEDRO TUVO QUE EXPLICARLES A LOS DE JERUSALÉN CÓMO ÉL PUDO
ACEPTAR A LOS GENTILES “IMPUROS” COMO VERDADEROS CRISTIANOS
(Hech 11:1-18)
1. Los judíos cristianos de Jerusalén criticaron a Pedro por no haber mantenido las leyes de
separación cuando dio el evangelio a Cornelio (Hech 11:1-3).
a. ¿Qué noticia había llegado a los apóstoles y a los hermanos en Judea? (Hech 11:1)
También ______________________________________________________________.
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La frase “recibir la palabra” significa “creer de corazón” o “abrazar completamente el
mensaje acerca de Jesús”.
b. Según los que eran de la circuncisión, ¿qué error había cometido Pedro cuando él dio el
evangelio a Cornelio? (Hech 11:2-3)
Tú entraste _______________________________ y ____________________________.
La frase “los que eran de la circuncisión” describe a un grupo dentro de los judíos
creyentes que eran más estrictos y afanosos en mantener la separación completa de los
gentiles. Es probable que este grupo aun dudó que los gentiles, tan contaminados por su
trasfondo idólatra, podrían llegar a ser creyentes sanos. Según ellos, Pedro se contaminó
por haber convivido con personas todavía impuras y sin remedio. Parece que éstos estaban
luchando con la misma actitud equivocada que los fariseos tenían hacia Jesús cuando Él
comía con los pecadores y les ofrecía perdón sin que pasaran primero por un proceso largo
de arreglar sus vidas (Luc 5:29-30; 15:1-2,22-24).
2. Pedro explicó cómo Dios había iniciado el encuentro entre Pedro (el judío) y Cornelio (el no
judío) (Hech 11:4-14).
a. Dios preparó a Pedro por medio de una visión de animales impuros y una voz del cielo
que le dijo: (Hech 11:9) Lo que Dios ________________________________________.
b. Dios confirmó que Pedro tenía que dejar las leyes de separación cuando el Espíritu le mandó
acompañar a los mensajeros de Cornelio, diciéndole que (Hech 11:12)
______________________________________ (o sin discriminar).
En todo lo que sucedió en Cesarea, Dios había provisto a seis judíos creyentes que
pudieron confirmar lo que Pedro decía a los que le reprochaban. Y ellos pudieron
confirmar que Dios había purificado a los gentiles con el Espíritu, y no con la ley de
Moisés.
c. Dios preparó a Cornelio para recibir el mensaje cuando le dijo: Haz traer a Simón Pedro,
quien (él) te (Hech 11:14) _________________________________________________.
Dios no promete salvar a todos los de la casa si el papá cree. Sólo dice que el papá, al
creer de corazón, abre la puerta para que todos vean el cambio en él y todos oigan las
palabras por las cuales serán salvos, si creen como él ha creído (Hech 16:31-34; 18:8).
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3. Pedro explicó cómo Dios mismo salvó a los no judíos sin que primero ellos fueran purificados
o separados de las cosas inmundas como la ley exige (Hech 11:15-17).
a. Sin ninguna intervención de parte de Pedro, el Espíritu Santo (Hech 11:15) __________.
b. Sin que Pedro hiciera algo más que dar el mensaje, Dios les dio (concedió)
(Hech 11:17) ___________________________________________________________.
c. ¿Recibieron los gentiles algo inferior de lo que los judíos habían recibido cuando creyeron?
¿Ocurrió algo diferente en el caso de los gentiles para dar la idea de que ellos
no fueron completamente salvos como los judíos? (Hech 11:15,17) Sí ____ No ____
Ya que Dios había manifestado por el Espíritu que había salvado (limpiado) a los gentiles,
Pedro dijo que no pudo impedir la obra de Dios, es decir no pudo tratarlos como personas
no totalmente salvas y así negarles el bautismo (Hech 10:47).
d. Para Pedro, lo que les había llegado a los gentiles era igual a lo que el Señor había
prometido dar a los apóstoles (Luc 3:16; Hech 1:4-5): Juan bautizó con agua pero
ustedes serán (Hech 11:16) ___________________________________________.
Tal como los judíos fueron limpiados, también los gentiles fueron limpiados por el Espíritu
no corrupto, para que el Dios no corrupto pudiera morar en y convivir con los que antes
eran corruptos. Ser “bautizado con el Espíritu” es estar sumergido, unido o envuelto en
la vida y la influencia recta de Jesucristo.
4. Los judíos en Jerusalén aceptaron que Dios había salvado a los gentiles por medio de la
“visita” y el “contacto” de Pedro con ellos (Hech 11:18).
a. ¿Cómo respondieron los judíos a la explicación de Pedro? (Hech 11:18)
Al oír esto (estas cosas) ____________________, y ______________________.
b. ¿Qué dijeron los judíos para reconocer que Dios en efecto había salvado a los que no eran
circuncidados ni estaban separados de las cosas impuras? (Hech 11:18) También a
los gentiles _____________________________________________________________.
Los gentiles que “habían recibido la palabra” (Hech 11:1), también habían recibido el
cambio de corazón que le pone a uno en el camino de vida eterna. Los judíos reconocieron
que todo esto no era la obra de Pedro, sino que era la obra de Dios y que los gentiles ya
eran sus hermanos, sus iguales en el Camino de Cristo.
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D. LA EXTENSIÓN DEL MENSAJE A LOS GENTILES CONTINUÓ MAYORMENTE EN
ANTIOQUÍA POR MEDIO DE BERNABÉ (Hech 11:19-30)
1. Debido a la persecución en Jerusalén, los judíos creyentes salieron dando el evangelio a los
judíos y a los gentiles que vivían fuera de Israel (Hech 11:19-20).
a. Los judíos creyentes habían sido esparcidos a causa de la (Hech 11:19) ______________
___________________________________________________________.
b. Al principio los judíos creyentes sólo hablaban de Cristo a los (Hech 11:19) __________
en _____________, ______________ y _______________, pero después, unos
hombres de Chipre y de Cirene, al llegar a (entrar en) (Hech 11:20) ______________,
hablaban también a los ______________ (es decir a los no judíos que hablaban griego).

Dibujo #32

2. Al oír del gran número de conversos gentiles en Antioquía, los líderes de la iglesia de Jerusalén
enviaron a Bernabé para investigar la situación (Hech 11:21-26).
a. ¿Por qué creyeron tantos gentiles (griegos) y se dieron la vuelta hacia Jesús? (Hech
11:21) Y la _____________________ estaba con ellos (con los de Chipre y de Cirene).
Ésta fue la primera vez que creyentes comunes y corrientes predicaron y comenzaron una
obra nueva. Al escapar de la persecución en Jerusalén, tal vez escogieron ir a Antioquía
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porque tuvieron familiares que vivían allá o porque habían formado amistades allá cuando
habían viajado por asuntos de negocios.
Antioquía, con 500,000 habitantes, era la capital de Siria y era la tercera ciudad más
grande en el imperio romano después de Roma y Alejandría (Egipto). Este establecimiento
de la primera iglesia de gentiles en Antioquía fue el comienzo para dejar a Jerusalén, y a
Pedro, como el centro de operaciones. Dentro de poco, Antioquía llegaría a ser la base
de la misión de Pablo hacia los no judíos.
b. Al llegar a Antioquía y al ver la obra de Cristo en los nuevos creyentes, ¿cómo respondió
Bernabé? (Hech 11:23-26)
1) Se (Hech 11:23) _______________ y _______________ a todos.
2) La nueva obra se vio animada, en parte por su enseñanza, pero aún más porque él era
un hombre (Hech 11:24) ___________, y lleno del __________________ y de _____.
El que está lleno del Espíritu no es como un místico que se aparta en una capilla para
meditar largas horas. Más bien, es como Bernabé quien consuela y anima a otros (Hech
4:36), es generoso (Hech 4:37), fomenta armonía (Hech 9:26-27) y con humildad incluye
a su lado a otros líderes más dotados que él mismo (Hech 11:25-26). Debido a la
presencia de estas cualidades en Bernabé, la obra en Antioquía prosperó.
3) Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a (Hech 11:25) __________, y después de
traerlo a Antioquía, ellos se reunieron con la iglesia (Hech 11:26) _______________,
y _________________________________________.
Antes de llegar a Antioquía, Saulo había estado trabajando por cinco o seis años en
Siria y en Tarso de Cicilia (Hech 9:30; Gál 1:18-21).
c. A los discípulos se les llamó (Hech 11:26) _________________ por primera vez.
La designación “cristianos” se compone de dos palabras: “Cristo” e “(i)anos” que
significa “unos que pertenecen a Cristo”. De modo parecido, los mexic-anos son personas
que pertenecen a Mexico. Sólo se encuentra la designación “cristiano” tres veces en todo
el Nuevo Testamento (Hech 11:26; 26:28; 1Ped 4:16).
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Dibujo #33

3. Los creyentes gentiles en Antioquía expresaron sus lazos en Cristo con los hermanos judíos
en Judea, al mandar una ofrenda (Hech 11:27-30).
a. ¿Qué problema iba a suceder en Judea? (Hech 11:28) Habría (vendría) _____________.
b. ¿Cómo supieron de la escasez que llegaría a partes del imperio romano durante el reinado
del César Claudio? (Hech 11:27-28)
Un profeta de Jerusalén, llamado __________, daba a entender por el _____________.
Los profetas de la iglesia aparentemente eran predicadores del evangelio, e igual que los
profetas del Antiguo Testamento, estos predecían eventos del futuro (Hech 21:10-11).
c. ¿Cómo respondieron los discípulos de Antioquía a esta profecía? (Hech 11:29-30)
1) Los discípulos, conforme a lo que _______________________, determinaron enviar
___________________________________________________________________.
El modo de juntar el dinero para esta ofrenda era el mismo modo que Pablo describió
en 1 Corintios 16:1-2 y 2 Corintios 9:7: “Guarde según haya prosperado” y “Cada uno
dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación.” El deseo de dar
con generosidad es una prueba de que el creyente realmente está siguiendo a Cristo de
todo corazón (2Cor 8:9; 9:10-13).
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2) Mandaron la ofrenda a los _____________ por mano de ___________ y de _______.
Los líderes de las iglesias tenían la designación de “ancianos”, la cual señalaba hacia
su madurez y hacia sus años de experiencia en seguir a Cristo y en servir a otros. En
esta segunda visita de Pablo a Jerusalén, él tuvo que informar a los ancianos de falsos
hermanos que querían imponer la ley de Moisés sobre los nuevos creyentes (Gál 2:1-10).
E. HERODES AGRIPA I PERSIGUIÓ A LOS APÓSTOLES PERO SUFRIÓ EL FRACASO
Y NO PUDO DETENER EL AVANCE DEL MENSAJE (Hech 12)
1. El rey Herodes intentó destruir al liderazgo de la iglesia en Jerusalén (Hech 12:1-4).
a. ¿A quién mató Herodes? (Hech 12:2) Al apóstol _______, el hermano del apóstol ____.
Jacobo y su hermano Juan, junto con su padre Zebedeo, eran socios de Pedro y su hermano
Andrés en la pesca (Mat 4:21-22; Mar 1:16-20; Luc 5:7-10). Ellos fueron llamados
“Boanerges” que significa “hijos del trueno”, “los irascibles” o “los gritones” (Mar
3:17). Tal vez mostraron algo de esa naturaleza cuando pidieron permiso para hacer
descender fuego del cielo sobre un pueblo que rechazó a Jesús (Luc 9:51-54).
Este Herodes es el rey Agripa I. Él era un nieto de Herodes el grande (el que buscó matar
al bebé Jesús en Belén) y era hermano de Herodías, la que pidió la cabeza de Juan el
bautista. En Hechos 24-26 se encuentran tres de los cuatro hijos de Herodes Agripa I:
Herodes Agripa II, Berenice y Drusila.
LA FAMILIA DE LOS HERODES EN EL NUEVO TESTAMENTO
Herodes
Herodes
Herodes
Herodes

el grande
Felipe I
Felipe II
Ántipas

Herodes Arquelao
Herodes Agripa I
Herodes Agripa II
Herodías
Salom é
Berenice
Drusila

Rey (37-4 a.C.) (Mat 2:1-19) Mató a los bebés de Belén.
[No tuvo un puesto] (Mar 6:17) Su esposa Herodías, y su hija Salomé fueron con Ántipas.
Tetrarca (4 a.C.-34 d.C.) (Luc 3:1) Se casó con Salomé, su sobrina.
Tetrarca (4 a.C.-39 d.C.) (Hech 4:27) Se casó con Herodías, la esposa de su hermano
Felipe. Participó en la muerte de Juan el bautista y la de Cristo.
Etnarca (4 a.C.-6 d.C.) (Mat 2:22) Tomó la esposa de su hermano Alejandro.
Rey (37-44 d.C.) (Hech 12:1) Hizo que Ántipas perdiera su puesto como tetrarca.
Rey/Tetrarca (50-70 d.C.) (Hech 25:13) Era hijo de Agripa I y amante de su hermana Berenice.
(Mar 6:17) Era una nieta de Herodes el grande y la esposa de Felipe I y de Ántipas. Pidió la
cabeza de Juan el bautista por medio de su hija, Salomé.
(Mar 6:22) Era la hija de Herodías y Felipe I, y era la esposa de su tío Felipe II. Bailó para
manipular a su padrastro Ántipas.
(Hech 25:13,23; 26:30) Era la hija de Agripa I y su amante era su hermano Agripa II.
(Hech 24:24) Era la hija de Agripa I y la esposa de Félix, el gobernador de Judea.
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Juan el bautista, Jesús, los apóstoles y sus seguidores, todos tuvieron que sufrir las
injusticias y caprichos de estos violentos e inmorales de la familia de Herodes. Pero los
Herodes desaparecieron en vergüenza y los de Cristo siguen recibiendo honor. Los
obreros no usaron su energía para cambiar la situación política ni para corregir las
injusticias. Mantuvieron el enfoque de extender el mensaje de vida eterna en Cristo.
b. ¿Por qué Herodes también arrestó a Pedro con el plan de matarlo? (Hech 12:3)
Y viendo que _______________________________________.
No era aceptable entre los judíos ejecutar a alguien durante la fiesta de Pascua, ni durante
los siguientes siete días de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, Herodes tenía
que esperar unos días. Y para asegurar que Pedro no se escaparía, puso a cuatro grupos
de cuatro soldados (16 en total) para custodiarlo en turnos.
2. Dios respondió a las oraciones de la iglesia, y por medio de un ángel, liberó a Pedro de la
cárcel y de la muerte (Hech 12:5-11).
a. ¿Cuál era la situación de Pedro cuando el ángel se le apareció? (Hech 12:5-6)
1) Mientras que la iglesia oraba, Pedro estaba (Hech 12:6) ________________.
2) Mientras que unos custodiaban la puerta, Pedro estaba con cadenas entre _________.
b. ¿Qué hizo el ángel para liberar a Pedro? (Hech 12:7-10)
1) El ángel (Hech 12:7) ___________ a Pedro en el costado, y lo _____________.
2) Al decirle, “Levántate”, el ángel hizo que las cadenas (Hech 12:7) _______________.
3) El ángel les hizo dormir a los soldados o los puso en un trance, porque él y Pedro
pudieron pasar la (Hech 12:10) _______________ y la ______________ guardia.
4) Después de que ellos llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, el ángel
hizo que esa puerta (Hech 12:10) ______________________ por sí misma.
c. ¿Cuándo se dio cuenta Pedro de que lo que hacía el ángel era de verdad? (Hech 12:9-11)
_______________________________________________________________________
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Dibujo #34

3. Al ver a Pedro liberado, la iglesia casi no podía creer que Dios había respondido a sus
oraciones (Hech 12:12-17).
a. ¿En dónde habían estado orando algunos miembros de la iglesia? (Hech 12:12)
En la _________ de María, la madre de Juan Marcos.
Debido a la hospitalidad de María, su hijo, Marcos, pudo conocer a muchos hombres de
Dios, oír sus conversaciones espirituales, y formar amistades de toda la vida con ellos.
Marcos era el primo de Bernabé y llegó a ser ayudante cercano de Pablo, Pedro y Bernabé
(Hech 12:25;13:5,13; 15:37,39; Col 4:10; 2Tim 4:11; Filem 24; 1Ped 5:13). También
Marcos escribió el Evangelio según Marcos. En este caso vemos la buena influencia que
podemos traer a nuestros hijos cuando abrimos la casa a las actividades de la iglesia y a
la visita de los obreros de Jesucristo.
En los primeros treinta años de la iglesia, los cristianos tenían sus reuniones normales y
evangelísticas en casas (Hech 2:46; 5:42; 8:3; 12:12; 16:40; 18:6-7; 20:20), en escuelas
(Hech 19:9-10), en sinagogas (Hech 9:2; 19:8) y en el complejo del templo, tal vez bajo el
pórtico de Salomón (Hech 2:46; 3:11-12; 5:42). Por casi 200 años los cristianos no
tuvieron edificios construidos específicamente para sus reuniones.
b. ¿Cómo respondieron Rode (es decir Rosita), la sirvienta, y los creyentes en la casa cuando
oyeron a Pedro en la puerta? (Hech 12:13-16)
1) Rode tenía alegría pero no (Hech 12:14) __________ la puerta, sino que __________
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adentro y ____________________________________________________.
2) Cuando los demás oyeron el comentario de Rode, ellos le dijeron: “Estás _________”
y “Es su __________”.
3) Por fin, cuando ellos abrieron la puerta, lo vieron y se (Hech 12:16) ______________.
Los creyentes respondieron con incredulidad, pensando que lo de Rode era algo
irracional o que ella había visto al espíritu de Pedro o a su ángel guardián que quería
comunicarles algo de su situación. Nos preguntamos: “¿Por qué no consideraron el
reporte de Rode como la respuesta a sus oraciones? ¿No estaban orando con fe por la
liberación de Pedro?” Pues, a lo mejor no estaban pidiendo una liberación milagrosa.
Quizás sólo oraban para que el juez le permitiera salir con un castigo leve. De todos
modos, Dios actuó, aun cuando los creyentes aparentemente no tenían “mucha fe”. Es
notable que Dios dejó morir a Jacobo pero salvó a Pedro de la muerte, y la fe o falta de
fe no tenían nada que ver con los dos resultados diferentes. Además no se describe a
Pedro como si fuera un “santo” muy espiritual que esperaba presenciar un milagro.
Más bien, Pedro estaba durmiendo y aún después de despertarse, él tardó mucho en
reconocer que un milagro había ocurrido. Todos estos detalles pintan un cuadro de
personas imperfectas, pero sinceras, a quienes Dios amaba y utilizaba.
c. ¿Qué hizo Pedro cuando por fin le abrieron la puerta? (Hech 12:17)
1) Les contó ____________________________________________________________.
2) Les pidió informar (hacer saber) __________________________________________.
Obviamente no toda la iglesia estaba reunida en la casa de María porque ni Jacobo (uno
de los líderes mayores) ni los hermanos (quizás los ancianos) estaban presentes.
a) Este Jacobo era medio hermano de (Mat 13:55; Mar 6:3; Gál 1:19) ____________.
b) Jesús resucitado se (1Cor 15:3-7) _____________ a este Jacobo.
c) Este Jacobo llegó a ser apóstol (Gál 1:19), y junto con Pedro y Juan, era
considerado como (Gál 2:9) ________________ de la iglesia (Hech 15:13; 21:18).
d) Este Jacobo escribió la carta de (Sant 1:1) _______________, siervo de Dios.
En el griego original de Santiago 1:1, el nombre del autor es Jacobo como se nota
en el margen de la Biblia de las Américas. Pero en la traducción a Español, por
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razones que no son muy claras, se cambió el nombre a Santiago. Tal vez viene de
unir “santo” e “Iakobo” (Jacobo en griego).
4. Herodes quiso callar a los apóstoles, pero al último Dios lo calló a él (Hech 12:18-23).
a. Cuando Herodes no pudo imaginar que Dios mismo había frustrado sus planes, ¿a quiénes
culpó por haber dejado escapar a Pedro? (Hech 12:18-19)
Herodes interrogó a _______________ y ordenó que los _________________________.
b. Después de regresar a su casa en Cesarea, ¿con quiénes estaba enojado Herodes y qué fue
lo que pasó para aplacar su enojo? (Hech 12:20)
1) Estaba muy enojado con los pueblos vecinos de __________ y de ___________.
2) Usando su palanca con Blasto, ellos pedían ______ para evitar el embargo de abastos.
c. Debido a su contentamiento por haber logrado este pacto favorable, ¿qué hizo Herodes?
(Hech 12:21) Vestido con ropa elegante, se sentó en su trono y les _________________.
d. Al oír los elogios exagerados y lisonjeros, ¿qué error cometió Herodes?
(Hech 12:22-23) No dio ______________________.
El hombre débil y no sabio cree en los elogios falsos y no se da cuenta de que él está siendo
manipulado (Prov 27:5-6,21). Vemos la reacción correcta de parte de Pedro, Pablo y
Bernabé cuando ellos recibieron la veneración que sólo Dios merece: “Nosotros somos
hombres (imperfectos) como ustedes” (Hech 10:25-26; 14:11-15).

Dibujo #35
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e. Debido a su antagonismo hacia la verdad y su prepotencia, ¿qué le pasó a Herodes?
(Hech 12:23) Un ángel del Señor ___________ y murió (expiró) __________________.
Los gusanos, que comen desde el interior del cuerpo, ilustran bien como el orgullo
corrompe y destruye la vida desde adentro (Prov 11:2; 16:5,18).
5. La palabra de Herodes se extinguió, pero la palabra del Señor se extendió (Hech 12:24-25).
a. ¿Por qué la palabra del Señor podía crecer y multiplicarse? (1Ped 1:23) Han nacido de
nuevo . . . mediante la palabra de Dios que _________ y _________________.
La palabra viva entra al hombre como una semilla y florece con nueva vida. Por su nueva
conducta y su nueva conversación, este nuevo creyente automáticamente comienza a
plantar la palabra viva en otros que están escuchándolo y observándolo.
b. Ya que la oposición de los judíos estaba cerrando la puerta en Jerusalén, ¿por medio de
quiénes extendería el Señor su palabra entre los no judíos en otras naciones?
(Hech 12:25) ______________________________________.
Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía después de haber cumplido su servicio o su misión
de entregar una ofrenda de los creyentes de Antioquía a los hermanos pobres en Jerusalén
(Hech 11:28-30; Gál 2:1). Ahora Lucas disminuirá el enfoque en Pedro y en la iglesia de
Jerusalén, y dará la mayor parte de su atención a la iglesia en Antioquía y a la extensión
del mensaje a los gentiles por medio de Saulo (Pablo).
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V. EL ÉXITO DE PABLO Y BERNABÉ EN EL PRIMER VIAJE
MISIONERO A CHIPRE Y A GALACIA LLEVÓ A LOS
JUDÍOS A ACEPTAR A LOS GENTILES COMO SUS
IGUALES EN CRISTO (Hech 13-15)
A. PABLO Y BERNABÉ FUERON COMISIONADOS POR LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA
PARA PREDICAR A LOS GENTILES (Hech 13:1-3)
1. ¿Quiénes eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía? (Hech 13:1)
a. ____________ de la isla de Chipre en el Mar Mediterráneo.
b. ____________ llamado _________ (que en Latín significa “negro”) de África.
c. ____________ de Cirene en el norte de África.
d. ____________ de Israel y se había criado con ____________ (Ántipas).
e. ____________ de Tarso en Cilicia (Turquía).
Esta iglesia de gentiles y judíos tenía maestros con trasfondos muy diversos. Los maestros
explicaron, aplicaron y exhortaron en base a lo que ya había sido revelado. Los profetas
expusieron los pensamientos de ciertas personas (Luc 7:39; Jn 4:17-19), predijeron el
futuro (Hech 11:27-28) y revelaron la voluntad de Dios (1Cor 14:34-37). Pablo y Bernabé
eran maestros (Hech 11:25-26), pero Pablo también era profeta, porque pudo exponer lo
que había en el corazón de Elimas y predijo su castigo (Hech 13:9-11). Parece que el don
de profeta, junto con el don de apóstol, terminó después de establecerse el fundamento de
la iglesia (Ef 2:20).
2. ¿Cómo supieron los líderes de la iglesia en Antioquía que ya era tiempo para enviar a Bernabé
y a Pablo a predicar entre los gentiles de otros países? (Hech 13:2)
El _______________ dijo: Apártenme a Bernabé y a Saulo para ______________________.
Tal vez el Espíritu les habló por medio de uno de los profetas o es posible que Él les dio a
todos cierta convicción de lo que era su voluntad. Anteriormente Dios había llamado a Pablo
para llevar el mensaje a los gentiles (Hech 9:15; 26:16-20). Entonces en este momento, el
Espíritu sólo reveló que la hora había llegado para que Pablo comenzara a fundar iglesias
entre los gentiles.
3. ¿Qué estaban haciendo cuando el Espíritu les habló? (Hech 13:2) ____________________
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La palabra “ministrar” significa “servir” con la idea de adorar. En esta situación parece que
estaban adorando por medio de la oración (Hech 13:3), buscando el plan de Dios para ellos.
El ayuno en el Antiguo Testamento comunicaba lamentación, arrepentimiento, adoración en
el día de expiación y seriedad en sus peticiones de socorro durante una escasez o una guerra.
En el Nuevo Testamento se encuentra la palabra “ayuno” veintisiete veces, pero en realidad
sólo se encuentra en siete situaciones diferentes.
_____________________________________________________________________
AYUNAR EN EL NUEVO TESTAMENTO
A. Cuatro situaciones en los Evangelios
1. Los discípulos de Juan ayunan pero los de Jesús no (Mat 9:14-15; Mar 2:18-20; Luc 5:33-35).
2. Jesús explica cómo se debe ayunar con motivos correctos (Mat 6:16-18).
3. Jesús habla de un fariseo que ayuna con orgullo (Luc 18:12).
4. El ayuno continuo de Ana es evidencia de su devoción a Dios (Luc 2:36-38).
B. Tres situaciones en los Hechos
1. Los líderes de Antioquía buscan la voluntad de Dios para los misioneros (Hech 13:2-3).
2. Pablo y Bernabé buscan discernimiento para designar ancianos en Asia (Hech 14:23).
3. Se habla del ayuno judío en el día de expiación (Hech 27:9).

_____________________________________________________________________
Cinco veces el ayuno se refiere al hecho de no comer por la falta de alimentos y no porque la
persona eligiera no comer. Por ejemplo, es probable que Jesús no comió en el desierto, no
porque quería orar y meditar, sino porque no hubo nada para comer allí (Mat 4:2; 15:32;
Mar 8:3; 2Cor 6:5; 11:27). En ciertas versiones, sin el mejor apoyo en los manuscritos
originales, se agrega el ayuno a tres casos de oración (Mat 17:21; Mar 9:29; Hech 10:30).
Aunque hay beneficios en el ayuno, debemos reconocer que ni Jesús ni los apóstoles
promovieron el ayuno como algo importante en la vida espiritual. Tampoco se encuentra
algún mandato para ayunar en el Nuevo Testamento. Además de los tres casos en Hechos no
hay ninguna mención del ayuno en el resto del Nuevo Testamento.

4. Después de discernir la voluntad de Dios por medio de la oración y el ayuno, ¿qué hicieron
los líderes de Antioquía? (Hech 13:3) Impusieron ____________________ y los ________.
Anteriormente la extensión del mensaje entre los no judíos fue iniciada por la persecución.
Ésta es la primera vez que los líderes tomaron la iniciativa para enviar a unos misioneros con
su pleno apoyo para evangelizar a los gentiles en otros países. Y esta iglesia, que llevaba
siete años de existencia, mandó a unos de sus líderes más dotados y más responsables por el
crecimiento de su congregación. No era egoísta, mas bien pensó en los más allá de su propio
grupo y de sus propias necesidades.
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B. EL ESPÍRITU GUIÓ A PABLO Y A BERNABÉ A PREDICAR ENTRE LOS JUDÍOS Y
NO JUDÍOS EN CHIPRE Y ASIA (Hech 13:4-12)
1. ¿Cuál fue la ruta que tomaron para llegar a dar el mensaje a un procónsul? (Hech 13:4-6)
a. De Antioquía descendieron 25 km al puerto de ________________.
b. Se embarcaron (navegaron) para la isla de ___________ que quedaba a 220 km de allí.
c. Llegaron a ___________ (en Chipre) y después recorrían toda la isla hasta __________ (150
km de Salamina).
Era la estrategia de Pablo ir primero a las sinagogas de los judíos porque Jesús era el
Mesías-Rey prometido a Israel para bendecir o salvarlos. En aquel entonces, la oferta de
restaurar a un Israel arrepentido todavía estaba en pie (Hech 2:38-39; 3:19-21,25-26;
26:6-7; 28:20; Rom 1:16). Pero también Pablo iba primero a las sinagogas porque podía
tener contacto con los gentiles que asistían allí. Cuando comenzó a tener más contacto con
los no judíos, el apóstol también comenzó a dejar a un lado su nombre judío (Saulo), y
empezó a usar más su nombre romano (Pablo)(Hech 13:9).

Dibujo #36

2. ¿Quién era el ayudante de Pablo y Bernabé? (Hech 13:5) __________, el primo de Bernabé.
3. ¿Qué gentil en Pafos deseaba oír la palabra de Dios? (Hech 13:7) El procónsul _________.
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4. ¿Quién aparentemente tenía temor de perder su influencia sobre Sergio Paulo y por eso se
oponía a Pablo y Bernabé? (Hech 13:6-10)
a. Un judío llamado (Hech 13:6) _______________ o (Hech 13:8) _____________.
Su nombre Barjesús significa “hijo de Josué o Jesús”, pero en realidad era hijo del diablo
(Hech 13:10). Su segundo nombre, Elimas, significa “sabio” o “intérprete de sueños”,
pero en realidad era un fraude que robó dinero de sus clientes.
b. ¿Cómo se describe Barjesús?
1) Era un (Hech 13:6) ____________ (astrólogo), un falso _____________.
2) Trató (procuró) (Hech 13:8) _____________________________________________.
3) Era hijo del (Hech 13:10) _________, lleno de ______________ y ______________,
enemigo ________________ y torcía o trastornaba ___________________________.
Contrario al Antiguo Testamento (Deut 18:9-11; Isa 47:12-13), Barjesús buscaba
señales en las estrellas para aconsejar a sus clientes. Él mezcló su conocimiento de la
Biblia con la astrología y la magia (como un curandero) para aconsejar a Sergio Paulo
en sus decisiones como procónsul. Un mago, como Barjesús, quiere ayudar a sus
clientes a conocer el futuro, maldecir a sus enemigos, evitar las consecuencias de sus
malas acciones, pero sin tener que vivir una vida recta y sin tener motivos justos. Por
medio de conjuros y amuletos el mago quiere manipular a los santos o a los dioses para
obtener poder y ventaja. Con el poder del Dios del universo, Pedro y Pablo mostraron
que los horóscopos y la magia son un fraude y que sólo Jesucristo revela el futuro y
controla el corazón y el destino del hombre (Isa 46:9-10; Dan 2:27-28; Hech 8:9-13;
13:11; 16:16-21; 19:13-20).

Dibujo #37
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5. ¿Qué hizo Jesucristo para mostrar que Pablo tenía la única y verdadera comunicación de Dios
y que Barjesús era un fraude? (Hech 13:9,11-12)
a. Pablo fue lleno del (Hech 13:9) ______________________ (para enfrentar al mago).
b. Jesús le dio a Pablo discernimiento para exponer los motivos lucrativos de Barjesús, y le dio
poder para predecir su castigo y también para imponerlo (Hech 13:11):
Te quedarás (serás) _________ y no verás _________________________ . Al instante
(inmediatamente) ________________________________________________________.
El astrólogo ya no podía ver las estrellas para aconsejar a Sergio Paulo. El que declaró
que podía ver el futuro, ahora no podía ver ni el presente. Ésta es la cuarta vez en Hechos
que se encuentra un milagro de juicio (Hech 5:4-10; 9:8-9; 12:22-23; 13:11). En este caso,
el juicio fue temporal, dando la esperanza de que Barjesús pronto abriría los ojos a la
verdad, como sucedió en el caso de Pablo quien estuvo ciego temporalmente y después
creyó.
6. ¿Cómo respondió Sergio Paulo a este encuentro entre el verdadero hijo de Jesús y Barjesús,
el impostor? (Hech 13:12) _____________, maravillado de la _______________________.
El milagro mostró quién era más fuerte y confiable, pero la enseñanza le convenció que
Jesucristo podía salvarlo de sus pecados. Vio que la magia y la astrología de Elimas eran un
engaño que él utilizó para sus propios intereses. Y se dio cuenta de que Pablo buscó su bien
eterno sin motivos lucrativos.
C. AL LLEGAR A LA SINAGOGA EN ANTIOQUÍA DE PISIDIA, PABLO EXPLICÓ QUE
JESÚS ES EL SALVADOR/REY PROMETIDO A ISRAEL (Hech 13:13-41)
1. Pablo y Bernabé fueron invitados a dirigir unas palabras a los de la sinagoga en Antioquía de
Pisidia (Hech 13:13-15).
a. Cuando Pablo, Bernabé y Juan Marcos llegaron a Perge de Panfilia, ¿qué hizo Juan?
(Hech 13:13) ____________________________________________________________
Dos años después de este incidente, Pablo discutió con Bernabé porque Bernabé quería
llevar a su primo, Juan, con ellos para visitar de nuevo las obras que ellos habían
comenzado en el área de Antioquía de Pisidia. Para Pablo, Juan Marcos “los había
desertado” (Hech 15:36-40) en Panfilia y por eso no era apto para la obra de Cristo (Luc
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9:62; 2Tim 2:2-5). La falta de perseverancia de parte de Juan nos hace ver que aun Pablo,
que había escogido a Juan con bastante cuidado, no pudo garantizar la lealtad de su
colaborador en el futuro. No podemos culpar a Pablo por no haber hecho una mejor
evaluación de su carácter antes de haberlo escogido.
b. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, ¿a dónde fueron en el día de
reposo? (Hech 13:14) ________________________________
c. ¿Quiénes les pidieron a Pablo y a Bernabé dar una palabra de exhortación a los reunidos
en la sinagoga? (Hech 13:15) _______________________________________
Era la costumbre en la reunión de los judíos leer un pasaje de los primeros cinco libros de
la Biblia (la ley) y otro pasaje del resto de la Biblia (los profetas). Después de las lecturas
bíblicas, un varón podía dar unas palabras de exhortación o un corto mensaje. Ya que las
sinagogas no tenían un “predicador profesional”, el oficial podía dar permiso, aun a un
varón que se encontrara de visita, para que diera una exhortación bíblica. Por esta razón,
Jesús pudo dar la lectura y una exposición de Isaías en la sinagoga de Nazaret (Luc 4:1621). Los cristianos siguieron esta costumbre en donde permitían a cualquier varón
participar espontáneamente en la reunión de la iglesia (1Cor 14:26).

Dibujo #38
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2. Pablo explicó que Dios escogió a Israel y prometió darle un Salvador/Rey del linaje del Rey
David (Hech 13:16-26).
a. ¿A quiénes dirigió Pablo sus palabras? (Hech 13:16)
1) Hombres (varones) ______________ (los judíos).
2) Ustedes que ___________________ (los gentiles que siguieron al Dios de Israel).
b. ¿Cómo mostró Dios que había escogido a Israel y que había determinado prosperarlo?
1) Escogió a (Hech 13:17) _________________________.
2) Hizo que el pueblo se multiplicara mucho (lo engrandeció o lo enalteció) durante 400
años de su estancia en (Hech 13:17) ___________________________.
3) Con brazo levantado (muchos milagros) los (Hech 13:17) _____________________.
4) A pesar de 40 años de rebeldía de parte de los israelitas, Dios los guió con paciencia y
los (Hech 13:18) _______________ en el desierto.
5) Dios les ayudó a destruir (Hech 13:19) _____________________________________
para que pudieran tomar posesión de su herencia.
6) Dios les dio (Hech 13:20) _____________ (líderes militares) hasta el profeta Samuel
y después les dio su primer rey (Hech 13:21) ____________.
7) Después de quitar a Saúl, Dios les levantó por rey a (Hech 13:22) ___________.
Dios le prometió a David que siempre proveería a un rey de su descendencia sobre
Israel (2Sam 7:11-16; Sal 89:29,36-37; 132:11-12; Isa 9:6-7). Pero también esta
promesa implicaría que de la descendencia de David llegaría un Rey especial para
salvar y gobernar a todo el mundo por medio de Israel.
c. ¿Qué hizo el profeta Juan para confirmar que Jesús era el Salvador prometido?
1) Para hacerles ver la necesidad de tener perdón de sus pecados por medio de Jesús,
Juan predicó un (Hech 13:24) _________________________________ a _______ el
pueblo de Israel.
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2) Para hacerles ver que este Salvador era mucho más que un simple profeta como Juan
mismo, él dijo: Yo no soy digno de (Hech 13:25) ____________________________.
d. ¿A quiénes fue enviado este mensaje de salvación en Jesús? (Hech 13:26)
1) A los hijos del linaje de ________________ (los judíos como Pablo y Bernabé).
2) A los que entre ustedes ________________ (los no judíos que asistían a la sinagoga).
3. Los judíos rechazaron a su Salvador, pero Dios les mostró su gran error cuando Él lo resucitó
y les ofreció perdón de sus pecados por medio de Él (Hech 13:27-39).
a. ¿Por qué condenaron a Jesús los judíos de Jerusalén y sus gobernantes? (Hech 13:27)
No reconocieron (conocieron) _________ ni ________________________________, es
decir no entendieron las profecías de su venida, las cuales leían todos los días de reposo.
b. Sin saberlo, ellos cumplieron las profecías de las Escrituras cuando:
1) Pidieron a Pilato (Hech 13:28) ________________________________.
2) Le bajaron (quitaron) (Hech 13:29) ____________ y le pusieron ________________.
Los judíos cumplieron las profecías en cuanto a la muerte injusta de Jesús cuando
“desecharon la piedra principal del ángulo” (Sal 118:22), le retaron a salvarse a sí
mismo y repartieron sus vestidos (Sal 22:6-8,17-18) y lo maldijeron como criminal en
un árbol o en la cruz (Deut 21:22-23; Sal 69:9,21; Isa 53:3).
c. Pero al deshacer lo que los judíos hicieron, Dios cumplió las profecías de proveer a un hijo
de David para ser el Rey/Salvador prometido a Israel (Hech 13:30-35).
1) ¿Cómo cumplió Dios su promesa a Israel?
a) Dios le (Hech 13:30) _________________________________.
b) Por muchos días Jesús (Hech 13:31) _________________ a los que habían subido con
Él de Galilea a Jerusalén.
c) Los testigos de su resurrección anuncian (Hech 13:32) ____________________ (el
perdón de los pecados por medio de Jesús resucitado).
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2) ¿Cuáles promesas de las Escrituras cumplió Dios por medio de Jesús?
a) Hijo mío (Hech 13:33) ________________________________________ (Sal 2:7).
b) Les daré (Hech 13:34) _______________________________________ (Isa 55:3).
c) No permitirás que (Hech 13:35) _______________________________(Sal 16:10).
En el Salmo 2:7-9 David fue coronado como el rey que iba a dominar a todos sus
enemigos. Como rey, David era el representante terrenal del Padre celestial y así
recibió el título de “hijo”. Dios hizo un pacto con David de que un día llegaría un
descendiente que sería el Hijo Eterno, el Rey Santo, para reinar por siempre sobre
Israel y el mundo (Sal 89:29,36-37). Este Rey, enviado a Israel, fue crucificado, pero
Dios no dejó que su cuerpo se pudriera en el sepulcro. Al resucitar a Jesús, Dios hizo
evidente que Jesús era el Hijo/Rey del linaje de David y lo sentó a su derecha en el
cielo. Pero un día regresará para dominar a sus enemigos y para ser el Rey de Israel
en su reino terrenal de 1,000 años.
d. ¿Por qué sabemos que estas Escrituras hablan en parte del rey David, pero mayormente
hablan de su descendiente, el Rey Jesús? (Hech 13:36-37)
David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, ________
___________________________________________________________. Pero aquel a
quien Dios resucitó (levantó) ________________________.

Dibujo #39
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e. ¿Cuál es el beneficio prometido que el Hijo consiguió con su muerte y resurrección?
1) Por medio de Él les es anunciado (Hech 13:38) ______________________________.
2) Por medio de (en) Él (Hech 13:39), _______________________________________.
La ley de Moisés no pudo proveer el perdón de los pecados ni pudo declarar justo o
aceptable a nadie delante de Dios. La ley da el conocimiento del pecado (Rom 3:19-20),
en parte porque despierta en el hombre la rebeldía contra la ley (Rom 5:20; 7:7-13).
La ley expone la presencia del pecado pero no lo puede quitar. Condena el pecado y
señala hacia la necesidad de rescate, pero en sí no salva porque nadie puede cumplirla
(Rom 8:1-8).
4. Pablo les advirtió a los de la sinagoga a no burlarse del mensaje de Cristo como los
antepasados que se burlaron del mensaje de Dios por medio de Habacuc (Hech 13:40-41).
Yo hago una obra en sus días, una obra que nunca ____________ aunque alguno (si alguien)
se la describiera.
Los judíos de los tiempos de Habacuc no creyeron que Dios los castigaría por medio de los
horribles idólatras de Babilonia. Asimismo los judíos de los tiempos de Pablo estaban en
peligro de no creer que Jesús era el Salvador prometido y de no creer que Dios incluiría a los
gentiles en la salvación ofrecida a Israel.
D. DEBIDO A LA OPOSICIÓN DE LOS JUDÍOS, PABLO SE DIRIGIÓ MÁS A LOS NO
JUDÍOS (Hech 13:42-52)
1. Al principio, ¿cuál fue la respuesta de los de la sinagoga y de otros en el pueblo al mensaje de
Pablo y de Bernabé? (Hech 13:42-44)
a. La gente les rogaba que el siguiente día de reposo (Hech 13:42) ___________________.
b. Muchos de los judíos y de los prosélitos (conversos gentiles) temerosos de Dios (piadosos)
(Hech 13:43) ___________________________________________.
c. Al siguiente día de reposo (Hech 13:44) ______________________________________
________________________________________________.
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2. ¿Cómo respondieron los líderes judíos cuando vieron el gran interés de la muchedumbre?
(Hech 13:45) ______________________________________________________________
3. Debido a la respuesta negativa de parte de los líderes judíos hacia Pablo y Bernabé, ¿cuál sería
el enfoque o el ajuste en su predicación? (Hech 13:46-47)
a. Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada (Hech 13:46) _______________
a ustedes (los judíos).
A pesar del endurecimiento parcial de los judíos (Rom 11:25), Pablo no cambió esta parte
de su estrategia de llegar primeramente con los judíos en la sinagoga (Rom 1:16; 2:9-10).
Dio prioridad a los judíos en Iconio (Hech 14:1), en Tesalónica (Hech 17:1-2), en Berea
(Hech 17:10), en Atenas (Hech 17:16-17), en Corinto (Hech 18:1-4) y en Éfeso (Hech
19:1,8). Pues, Jesús era judío, fue enviado a salvar a los judíos como había sido
profetizado en las Escrituras de los judíos y su mensaje iba a extenderse por medio de los
apóstoles judíos (Jn 4:22; Hech 1:8; 13:26,31-33).

Dibujo #40

b. Pero ya que los judíos rechazaron la palabra de Dios (la vida eterna en Jesús), Pablo y
Bernabé dijeron: Nos (Hech 13:46) ________________________________.
Pablo y Bernabé cumplieron con su deber de ofrecer a los judíos el mensaje. Pero si ellos
no respondían, Pablo y Bernabé dejarían a los judíos de ese pueblo y se volverían a los
gentiles que no habían oído el mensaje de vida eterna en Jesucristo.
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c. Al proseguir con esta estrategia, Pablo y Bernabé estaban continuando el plan de Cristo de
salvar a los no judíos: (Hech 13:47)
1) Te he puesto como (para) _________________________________.
2) A fin de que lleves (seas para) la salvación hasta _____________________________.
En realidad estas palabras fueron dirigidas a Jesús (Isa 49:6; Luc 2:32) y ahora Él las
está llevando a cabo por medio de sus mensajeros (Hech 1:8; 26:16-18).
4. ¿Cómo respondieron las dos razas a las palabras de Pablo y Bernabé? (Hech 13:48-50)
a. Al oír este mensaje, los gentiles (Hech 13:48) ___________________ y _____________
_______________________ y _____________ cuantos estaban ordenados a vida eterna.
Es cierto que el hombre mismo tiene que creer, pero también es claro que Dios ha escogido
a quienes creerán (Rom 8:29-30; Ef 1:3-5; 2Tes 2:13) y Él obra en sus corazones para que
puedan creer (Jn 6:44,65; Hech 16:14).
b. Al oír este mensaje, los judíos: (Hech 13:50)
1) __________________ a las mujeres piadosas y distinguidas, y a los hombres más
prominentes (principales) de la ciudad.
2) Provocaron (levantaron) una _________________ contra Pablo y Bernabé.
3) Los _________________ de su comarca (límites).
5. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé para expresar que se estaban desasociando de los “burladores”
(Hech 13:41), aquellos que sufrirían el castigo de Dios? (Hech 13:51)
_________________________________________________________________________
6. ¿Qué caracteriza a los nuevos creyentes aun en medio de la oposición? (Hech 13:52)
Llenos (controlados) de _________ y del ____________________.
Uno que realmente ha sido perdonado de sus pecados y ha recibido vida eterna, pronto
expresará su nueva libertad por medio del gozo y hablará de su Salvador a causa del ánimo
y de la influencia del Espíritu Santo que mora en él. Y la oposición, aun de los familiares, no
lo detendrá.
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E. A PESAR DE LA OPOSICIÓN JUDÍA, MUCHOS JUDÍOS Y GENTILES EN ICONIO,
LISTRA Y DERBE CREYERON Y FORMARON IGLESIAS (Hech 14)
1. En Iconio muchos creyeron, pero los judíos incrédulos incitaron al pueblo contra Pablo y
Bernabé (Hech 14:1-7).
a. Al oír el mensaje de Pablo y Bernabé, ¿cómo respondieron las dos razas reunidas en la
sinagoga de Iconio? (Hech 14:1) Creyó una ___________________________________.
b. ¿Qué hicieron los judíos que no respondieron al mensaje acerca de Cristo? (Hech 14:2)
_______________________________________________________________________
La frase “los que no creyeron” literalmente significa “los que desobedecieron”. Alguien
que no cree en Jesucristo, está desobedeciendo lo que Dios le ha pedido hacer: creer en su
Hijo para tener el perdón de los pecados y la vida eterna (Jn 3:36; Hech 19:9; 1Jn 3:23).
c. ¿Cómo confirmaba o daba testimonio el Señor a la palabra de su gracia? (Hech 14:3)
El Señor concedió que ____________________________________________________.
La palabra (el mensaje) de Pablo se centró en la gracia del Señor. Esto significa que
ningún pecador puede merecer la vida eterna. Su rescate de la condenación que merece
se recibe gratuitamente al creer en Jesucristo (Hech 13:38-39). Para confirmar que este
mensaje de gracia provenía del Dios poderoso, su Hijo hacía sanidades gratuitamente por
medio de sus mensajeros. Y estos milagros siempre quitaron el daño que era parte del
castigo que la raza caída merecía. Entonces, la sanidad que el pecador no merecía era una
señal de que Jesús ofrecía la salvación gratuita que el pecador tampoco merecía.
d. ¿Cómo respondió la gente a los mensajes tan diferentes de los judíos incrédulos y de los
apóstoles? (Hech 14:4)
La multitud de la ciudad __________________________________________________.
Lucas describe a Pablo y a Bernabé como “apóstoles”. Sólo Pablo fue comisionado
directamente por Jesucristo resucitado. Por eso, era “apóstol de Jesucristo”, con la misma
autoridad de los doce apóstoles originales. Pero Bernabé era “apóstol o mensajero de las
iglesias” y no fue comisionado para tener la misma autoridad que Pablo tenía. Los dos,
Pablo y Bernabé, eran apóstoles pero de categorías diferentes.
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e. Cuando los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, prepararon un atentado para
maltratar y apedrear a los apóstoles, ¿qué decidieron hacer los apóstoles? (Hech 14:6-7)
1) Huyeron a las ciudades de la provincia de Licaonia, es decir a _________ y _______, y
sus alrededores.
2) Y allí ________________________________________________.
La oposición al mensaje no los calló, más bien sólo cambió el lugar en dónde ellos
darían el mensaje. Los apóstoles soportaban la oposición hasta que surgieran planes
para matarlos. No aceptaron el martirio mientras hubiera un escape.
2. En Listra Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentar las ideas idólatras de los gentiles
(Hech 14:8-20).
a. Pablo sanó a un hombre cojo (Hech 14:8-10).
1) ¿Cuál era la condición del cojo? (Hech 14:8)
a) Imposibilitado de ______________.
b) Cojo desde ___________________________.
c) Nunca (jamás) _____________________.
La condición física del cojo ilustra la condición espiritual del pecador: 1) Su vida
torcida es triste porque él no puede cambiar este daño causado por su pecado y
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porque su pecado afecta a todos los que están cerca de él; 2) Su pecado le ha
esclavizado desde el principio de su vida; 3) Por su propia cuenta nunca podrá
caminar con rectitud tal como fue diseñado por Dios.
2) ¿Qué escuchaba hablar el cojo a Pablo? (Hech 14:7,9) _________________________
3) Al fijar la mirada en el cojo, ¿qué fue lo que vio Pablo? (Hech 14:9) ______________
___________________________________
En el griego se usa la misma palabra para decir “ser sanado” y para decir “ser salvo”.
Casi son sinónimos. Después de sanar al cojo en Hechos 3:1-10, Pedro describió esa
sanidad corporal (Hech 4:9) con la misma palabra griega que él usó para describir la
sanidad o la salvación del alma (Hech 4:12). Esto es porque el pecado de Adán resultó
en la contaminación espiritual y a la vez en la contaminación corporal. Por lo tanto, la
justicia de Cristo en la cruz resultó en la salvación del alma pecaminosa y a la vez en
la sanidad del cuerpo corrupto. Tal como la caída afectó el alma y el cuerpo, también
el rescate de Cristo afecta el alma y el cuerpo. El alma se salva en el momento de creer
y esto garantiza que el cuerpo sanará en el momento de la resurrección (Rom 8:23;
2Cor 4:16-5:5). Pero en este caso del cojo, Cristo decidió mostrar un anticipo de la
salvación completa que tendría lugar en el cielo, y salvó/sanó el alma y el cuerpo al
mismo tiempo.
Así que, el cojo estaba respondiendo al evangelio con fe. Él creyó que Jesús era el
Salvador que podría dar vida a su alma y también a su cuerpo. En su misericordia,
Jesús lo salvó/sanó espiritualmente y a la vez físicamente para mostrar que Él era
poderoso para borrar todos los efectos horribles de la caída de la raza humana.
4) ¿Cómo respondió el cojo a la orden de Pablo? (Hech 14:10) Y él _______________ y
_____________.
b. Al ver el milagro, los gentiles creyeron que los apóstoles eran dioses (Hech 14:11-13).
1) ¿Cómo interpretó la multitud el poder de Pablo para sanar? (Hech 14:11)
a) Los dioses _________________________________________________.
b) Han _____________________________________.

112

2) ¿Cómo llamaba la multitud a Bernabé y a Pablo? (Hech 14:12)
Para la multitud, Bernabé era _____________ y Pablo era _______________.
Júpiter en latín equivale a Zeus en griego y Mercurio en latín equivale a Hermes en
griego. Zeus era el rey de los dioses, el dios de los truenos y la lluvia, la fuente de la
vida y patrocinador de los agricultores. Hermes, el hijo de Zeus, era el mensajero de
los dioses y la fuente de la buena fortuna. La multitud pensaba que Pablo era Hermes
porque parecía que él hablaba como el mensajero o el portavoz de Bernabé.
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3) ¿Qué quería hacer el sacerdote del templo de Júpiter (Zeus) para venerar a los apóstoles?
(Hech 14:13)
_____________________________________________________________________
c. Pablo y Bernabé persuadieron a la multitud de que sería un error grave el venerarlos como
a dioses (Hech 14:14-18).
1) Al darse cuenta que la multitud iba a venerarlos como a hombres divinos, ¿qué hicieron
Pablo y Bernabé con su ropa para expresar que su plan sería una blasfemia
(acto de ofensa contra Dios)? (Hech 14:14) _____________________________
Nos llama la atención el hecho de que los apóstoles no se aprovecharon de su fama ni
de la credulidad de la multitud para animarles más fácilmente a creer en Jesús.
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2) Para persuadir a la gente de que no eran dioses, ¿cómo se describieron a sí mismos?
(Hech 14:15) Nosotros también somos _____________________________________.
Literalmente ellos dijeron que eran hombres de iguales pasiones. Eran hombres con los
mismos deseos y tentaciones para pecar. Aunque Cristo les había hecho caminar con
rectitud, no eran hombres medio divinos ni perfectos. No eran “santos” que merecían
recibir la veneración que sólo Dios debe recibir.
3) ¿Cuál es el evangelio o el mensaje que Pablo y Bernabé les querían comunicar?
a) Les anunciamos . . . que se vuelvan (se conviertan) de (Hech 14:15) ____________
________________ a _________________.
Anteriormente Pablo y Bernabé les habían hablado de cómo obtener el perdón de sus
pecados en Jesucristo (Hech 14:7,9). Ahora aclararon que el creer en Jesucristo
implicaba dejar de creer en cosas vanas (vacías, no fructíferas, inútiles, impotentes),
es decir dejar de confiar en imágenes talladas o en los diositos que ni se mueven ni
hablan porque no son dioses vivos. Debían dejar de creer en un concilio de dioses
en donde cada diosito ofrece ayuda en su área especial (la salud, la cosecha, la
fertilidad, la guerra, la lluvia, etc.). Debían creer en el único Dios que realmente
existe. Él ha creado todo lo que existe y controla todas las áreas de necesidad
humana.
b) El Dios vivo es la fuente de toda la creación, es decir Él hizo el (Hech 14:15)
________, la __________, el _______, y todo ____________________________.
c) Este Dios vivo no había enfrentado a las generaciones anteriores con su ley escrita,
más bien permitió (ha dejado) (Hech 14:16) ______________________________.
d) Pero en la naturaleza o en la creación, Dios había dejado evidencia o testimonio de sí
mismo (Hech 14:17).
(1) Haciendo ____________.
(2) Dándoles _______________________ y _______________________.
(3) Llenando sus corazones de _____________ y de ____________.
Según lo que Pablo escribió en Romanos 1:18-32, los no judíos restringieron la
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verdad y no reconocieron la evidencia que Dios les había comunicado en su
creación y en la conciencia de cada hombre. Ellos se hicieron vanos en sus
razonamientos y no honraron a Dios, sino que honraron a la creación y a las
imágenes talladas. Así que, Dios castigó su rebelión, dejándolos seguir su propio
camino errante de idolatría y de inmoralidad.
e) ¿Qué lograron los apóstoles con sus palabras de explicación? (Hech 14:18)
Apenas (difícilmente) ________________________________________________.
Es difícil creer que este mismo Pablo, ahora en el cielo, estuviera de acuerdo con los
que hoy en día quieren encenderle velas a una imagen de él mismo, y pedirle favores
en su área de especialidad, como si fuera un ser medio divino en el concilio de Dios.
Al contrario de Herodes Agripa I (Hech 12:20-23), Pablo y Bernabé no aceptaron ni
una porción de la gloria que sólo Dios merece recibir. No hay un peor error que el
que un maestro de la Biblia comience a creerse los elogios de sus “discípulos”
inmaduros.
d. Al sobrevivir Pablo un apedreamiento instigado por los judíos de otros pueblos, los
apóstoles partieron de Listra para Derbe (Hech 14:19-20).
1) ¿De dónde vinieron los judíos que se opusieron a Pablo? (Hech 14:19)
De ______________ (de Pisidia) y de _____________.
Es curioso como la multitud de Listra pudo cambiar radicalmente su opinión de Pablo
y de Bernabé. Al hombre no le gusta que sus creencias sean expuestas como vanas e
ilógicas. Él quiere combinar las enseñanzas de Cristo con las tradiciones de su pueblo.
Prefiere creer la mentira (Rom 1:25), porque así puede ganarse el favor de sus imágenes
o de sus santos, y a la vez seguir sus deseos oscuros.
2) Aunque pensaron que Pablo estaba muerto, ¿qué pasó con él? (Hech 14:20)
Él se ___________ y _________ en la cuidad y . . . partió con Bernabé a _________.
3. Después de fortalecer a los creyentes y designar a los líderes en cada iglesia, Pablo y Bernabé
regresaron a la iglesia en Antioquía (Hech 14:21-28).
a. Después de evangelizar en Derbe, ¿a cuáles ciudades regresaron Pablo y Bernabé para
animar a los nuevos creyentes? (Hech 14:21) A _______, a_________ y a___________.
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b. ¿Qué hicieron en cada iglesia recién formada? (Hech 14:22-23)
1) Fortalecían (confirmaban) _________________________________________.
2) Les exhortaban _______________________________________.
3) Les decían: __________________________________________________________.
Pablo y Bernabé dedicaron dos meses para visitar de nuevo a las iglesias en donde la
gente incrédula los había maltratado. Usando su propia experiencia, los apóstoles
enseñaron que los verdaderos creyentes, que hablaban abiertamente de Jesucristo,
recibirían el mismo trato que Jesús había experimentado. La sociedad, orgullosa de su
nobleza, se ofende cuando la luz de Cristo expone su vana manera de vivir (Jn 3:19-20;
15:18-20; Fil 1:27-30). Si alguien realmente vive por Cristo, experimentará el constante
rechazo de parte de la cultura hasta que llegue a su hogar celestial.
4) Les designaron (constituyeron) _______________________________.
5) Los encomendaron __________________________________________.
Pablo y Bernabé no escogieron a un solo líder para pastorear a los nuevos creyentes,
sino que escogieron a un grupo de líderes para cada iglesia. No eran varones de otro
lado que hubieran estudiado en un seminario. Más bien, eran hombres, con trabajos
comunes, que creyeron el mensaje de los apóstoles y que mostraron más madurez y
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más afán para cuidar a los demás. Los líderes fueron llamados “ancianos” (por su
madurez) o “supervisores” (por su supervisión). Muchas versiones usan la
designación “obispo” que es latín para “supervisor”. En Los Hechos, Pablo nunca
usó la designación “pastor”, pero sí utilizó el verbo “pastorear” para describir la
función de los ancianos (Hech 20:17,28).
En menos de un año y medio Pablo evangelizó, formó varias iglesias y nombró
liderazgo en cada una. ¿Cómo logró tanto en tan poco tiempo y sin contradecir su
propio consejo de no usar a un recién convertido en el liderazgo (1Tim 3:6)? Pues,
no podemos contestar la pregunta con certeza. Es posible que los líderes fueran
judíos que, antes de oír el evangelio, siguieron al Dios de Israel, teniendo una buena
reputación y conociendo bien el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando creyeron en
Cristo, ya tenían una preparación especial para servir como ancianos. Además, los
apóstoles tuvieron una capacidad única para extender el mensaje lo más rápido
posible.
c. ¿Por dónde pasaron Pablo y Bernabé para terminar su primer viaje entre los gentiles?
(Hech 14:24-26)
1) Pasaron por las provincias de (Hech 14:24) ___________ y de ____________.
2) Predicaron la palabra en (Hech 14:25) ___________ y descendieron a ____________.
3) De Atalia se embarcaron para (navegaron a) (Hech 14:26) _____________ (de Siria).
Al llegar a Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé cumplieron en un año y medio su misión
de extender el mensaje entre los no judíos que vivían en lo que hoy en día es Turquía.
Aunque sufrieron bastante maltrato, regresaron sabiendo que Dios los favoreció con su
cuidado, su guía y su poder.
d. ¿De qué hablaron Pablo y Bernabé en su reporte delante de la iglesia de Antioquía?
(Hech 14:27)
1) Informaron (refirieron) _________________________________________________.
2) Explicaron cómo Dios había abierto _______________________________________.
Pablo y Bernabé eran fieles en predicar de Jesús, pero era necesario que Dios
sobrenaturalmente abriera el corazón de los gentiles para que pudieran dejar sus
creencias de siglos. El éxito de los apóstoles dependía de esta obra interna de parte del
Señor (Luc 24:45; Hech 13:48; 16:14).
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F. LOS APÓSTOLES DE JERUSALÉN ENFRENTARON A LOS QUE QUERÍAN
FORZAR A LOS GENTILES A OBEDECER LA LEY DE MOISÉS PARA TENER
UNA SALVACIÓN COMPLETA (Hech 15:1-35)
1. Después de una discusión en Antioquía sobre la obediencia a la ley de Moisés, Pablo y Bernabé
fueron enviados a Jerusalén para resolver la controversia (Hech 15:1-5).
a. ¿Qué enseñaban en Antioquía unos judíos de la iglesia de Jerusalén? (Hech 15:1)
_______________________________________________________________________
La circuncisión simbolizaba un compromiso para separarse (purificarse) de las costumbres
y las creencias de las naciones paganas y ser fiel a la nación de los judíos, manteniéndose
apartados (puros) a Dios por medio de su obediencia a la ley de Moisés. Para estos judíos
de Jerusalén, el creer en Jesucristo no era suficiente para purificar a los gentiles de su
pasado muy contaminado. Para ser completamente salvos y puros, los gentiles tenían que
creer en Cristo y guardar la ley de Moisés.

Dibujo #44

b. ¿Cómo respondieron Pablo y Bernabé a la enseñanza de los judíos de Jerusalén?
(Hech 15:2) _____________________________________________________________
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c. ¿Cuál era la postura de Pablo y de Bernabé en cuanto a la ley? (Hech13:38-39) Ni los
judíos ni los gentiles pudieron ser justificados (salvos o libertados del pecado) por la ley
_______________. Pero por medio de Jesucristo, todo aquel que ______ es _________.
d. ¿Quiénes fueron enviados por la iglesia de Antioquía a Jerusalén para tratar esta cuestión
de la ley? (Hech 15:2) ____________________________________________________
e. ¿Qué relataron Pablo y Bernabé a los creyentes en su viaje de 450 km a Jerusalén?
1) En Fenicia y Samaria relataron (contaron) (Hech 15:3) ________________________.
2) En Jerusalén informaron (refirieron) (Hech 15:4) ____________________________.
Para Pablo y Bernabé, la conversión (el darse vuelta) de los gentiles era genuina,
completa y una obra iniciada por Dios.
f. Al recibir el reporte de Pablo y Bernabé, ¿cómo reaccionaron los creyentes en las ciudades
diferentes? (Hech 15:3-5)
1) En Fenicia y en Samaria causaban (Hech 15:3) ______________________________.
2) En Jerusalén algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se molestaron y
dijeron: (Hech 15:5) ___________________________________________________
____________________________________.
Los fariseos eran los que se oponían a Jesús porque Él recibía y comía con los
pecadores que buscaban perdón (Luc 15:1-2). La prioridad de los fariseos era el
apartarse de los contaminados y no era el salvarlos de su condición. Para ellos, era una
pérdida de tiempo intentar reformar a estos pecadores. El arrepentimiento no era
suficiente para obtener el perdón o la purificación.
Aún después de creer en Jesucristo, muchos de los fariseos insistían que la ley tenía un
papel en la purificación de los pecados. Pero Pablo, que también era un fariseo,
peleaba contra ellos diciendo: “Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que
cree” (Rom 10:4), y “Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante
de Él” (Rom 3:20,28).
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Dibujo #45

2. En el concilio de Jerusalén, Pedro explicó que Dios inició la purificación de los gentiles por
el solo hecho de creer en Jesucristo (Hech 15:6-11).
a. Antes del discurso de Pedro, ¿qué había sucedido primero en el concilio?
1) Pablo, Bernabé y otros de Antioquía fueron (Hech 15:4) _______________________
__________________________________.
2) Pablo y Bernabé (Hech 15:4) __________ de todo lo que Dios había hecho con ellos.
3) Los fariseos que habían creído se (Hech 15:5) _______________ para expresar su
inconformidad hacia las “conversiones” de los gentiles incircuncisos.
4) Los apóstoles y los ancianos se reunieron para (Hech 15:6) ____________________.
5) Hubo mucho (mucha) (Hech 15:7) ______________.
b. Pedro explicó lo que Dios había hecho nueve años antes en Cesarea para salvar a Cornelio
y a otros gentiles (Hech 15:7-9).
1) Dios (Hech 15:7) ____________ de entre ustedes (los apóstoles) que por mi boca los
gentiles ______________ la palabra del evangelio y ____________.
2) Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el (Hech 15:8) __________
así como también nos lo dio a nosotros.
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3) Dios no hizo ninguna (Hech 15:9) _____________________________________ (es
decir entre los judíos y los gentiles).
4) Dios (Hech 15:9) ______________ por la fe _______________________.
Pedro hizo hincapié en lo que Dios había hecho para salvar a los gentiles totalmente
aparte de la ley. Dios escogió a Pedro y le hizo predicar el evangelio en vez de la ley.
Dios vio (conoció) el corazón de los gentiles. Y por eso, Dios les dio el Espíritu en el
momento de creer. También Dios purificó los corazones de los gentiles de igual manera
como había purificado los corazones de los apóstoles judíos. Dios aceptó a los gentiles
sin que fueran circuncidados y sin que siguieran las leyes de purificación. Lógicamente
los apóstoles no pudieron rechazar lo que Dios había aceptado. Tres veces Pedro habló
extensamente de la conversión de Cornelio (Hech 10; 11:1-18; 15:7-11) porque fue la
evidencia indiscutible de que Dios había planeado y había iniciado salvar a los gentiles
por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley.
c. Para no tentar o provocar a Dios, ¿qué debían evitar los del concilio? (Hech 15:10)
No deben poner sobre el cuello (cerviz) de los discípulos un _______ (la ley de Moisés).
d. Entonces, si los hombres no se salvan por ser buenos ni por guardar la ley de Dios, ¿cómo
pueden salvarse? (Hech 15:11) Creemos más bien que [nosotros los judíos]
somos salvos por ________________________________, de la misma manera que ellos
[los gentiles] también lo son.
Por las obras de la ley, ni los gentiles ni los judíos serán salvos. Más bien por la obra de
Cristo los dos serán salvos.
3. Después de oír de Pedro, de Pablo y de Bernabé, Jacobo citó el Antiguo Testamento para
apoyar la salvación de los gentiles aparte de las leyes religiosas de Israel (Hech 15:12-18).
a. ¿Qué dijeron Pablo y Bernabé para defender a Pedro y su explicación de que Dios dio el
empuje en la salvación de los gentiles aparte de la ley? (Hech 15:12).
Ellos relataban (contaban) las señales y prodigios (maravillas) que _________________
entre los gentiles por medio de ellos.
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b. También Jacobo apoyó a Pedro con sus propias palabras y las de las Escrituras
(Hech 15:13-15).
1) Dios al principio tuvo a bien tomar de (Hech 15:14) ___________________________
_____________________________________.
En el momento en que Cornelio, su familia y sus amigos creyeron en Cristo, Dios les dio
su Espíritu, los purificó y convivió con ellos como gente de “su pueblo”. Y todo esto
ocurrió sin que ellos fueran circuncidados y sin que guardaran las reglas de dieta y de
purificación descritas en la ley de Moisés. En otras palabras, comenzaron a ser “pueblo
de Dios” sin ser parte del “pueblo escogido” de los judíos.
2) Y con esto (la salvación de los gentiles aparte de la ley) concuerdan (Hech 15:15)
_______________________________________________.
c. Según el profeta Amós y otros, ¿qué sucedería con la llegada del Mesías/Rey de Israel?
(Hech 15:16-18)
1) Primero, Dios reedificará el (Hech 15:16) __________________________________.
El “tabernáculo de David” era la casa o la nación de Israel gobernada por un rey en
la línea de David. La nación fue dividida y después fue desterrada. Se quedó sin un rey
davídico y en ruinas. Jesús es el Rey prometido para reedificar a Israel y para salvar
a todas las naciones.
2) Segundo, Dios llamará a los gentiles y obrará para que el resto de los hombres
(Hech 15:17) ________________________________.
Pedro y Pablo habían enseñado que la muerte y la resurrección de Jesucristo resultaron
en que Jesús tomó el lugar de máximo honor a la derecha de su Padre en el cielo. Esto
estableció a Jesús como el Salvador/Mesías que regresaría un día a Israel reedificado
para reinar sobre todo el mundo desde el trono de David (Hech 2:22-36; 13:22-23,2934).
Este reinado de Jesús en Israel no había comenzado en el principio de Hechos (Hech
1:6-7), pero la posibilidad de esto dependió del arrepentimiento nacional de Israel
(Hech 3:19-26). La promesa de “lo levantaré de nuevo” se refiere al reino davídico en
Israel y se cumplió parcialmente en la resurrección de Jesús y en la conversión de
muchos judíos. También, la promesa de tomar entre los gentiles un pueblo para su
nombre (sin formar parte de Israel), se cumplió parcialmente en la llegada del Espíritu
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sobre Cornelio y los suyos. Como Amós había profetizado, el beneficio del Mesías llegó
primero a Israel (Hech 3:26; 13:26,32,46), y en seguida llegó a los gentiles (Hech
13:46-49).
Estas promesas sólo se cumplieron parcialmente en el tiempo de Hechos porque Jesús
nunca llegó a estar en el trono de David en un Israel reedificado. En esta dispensación
actual, unos judíos han creído en el Mesías Jesús (Rom 11:5), pero Israel, como nación,
está endurecida (Rom 11:25). Un día la promesa se cumplirá totalmente y todo Israel
será salvado o reedificado (Rom 11:25-27) y aun más gentiles serán salvados (Rom
11:11-15).

Dibujo #46

4. Creyendo que Dios planeó salvar a los gentiles aparte de Israel y su ley, ¿qué recomendó
Jacobo para que los judíos y los gentiles pudieran aceptarse el uno al otro como cristianos
genuinos? (Hech 15:19-21)
a. Yo opino (juzgo) que (Hech 15:19) __________________________________________
_________________________________________________.
Para Jacobo, “no poner un yugo sobre el cuello de los discípulos” (Hech 15:10) significó
“no molestar” a los gentiles imponiéndoles los requisitos de la ley. Él estaba de acuerdo
con la pregunta de Pedro: ¿Por qué esclavizar a los gentiles con algo que de hecho nunca
ayudó a nosotros, los judíos, a dejar nuestra propia tendencia de pecar (Hech 13:38-39;
15:10-11)?
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b. A los gentiles creyentes les escribimos que se abstengan de: (Hech 15:20)
1) _____________________________________ (comida sacrificada a los dioses).
Esta prohibición se encuentra en 1 Corintios 10:14,20-21,28,31-32 y en Apocalipsis
2:14,20. Sería infidelidad a Dios participar en fiestas dedicadas a las imágenes talladas
o aun comer carne cuando uno sabe que primero fue sacrificada a un diosito. Este
mandamiento busca pureza en la relación con Dios y es una aplicación de los primeros
dos de los diez mandamientos (Éxod 20:3-6).
2) ____________________ (cualquier relación sexual fuera del matrimonio).
Esta prohibición se encuentra en 1 Corintios 6:9-10 y en Apocalipsis 2:20-21. Por
medio de este mandamiento, Dios busca la pureza en la relación que uno tiene con otros
humanos y es una aplicación del séptimo mandamiento (Éxod 20:14).
3) ___________________ y de ____________ (no comer la sangre ni la carne con ella).
La sangre representa la vida, la cual sólo Dios controla y regala. El hombre no tiene
el derecho de terminar la vida de otras criaturas aparte del permiso de Dios (Gén 9:36). Pero también la sangre representa el horrible costo para pagar por el pecado que
destruye la vida (Lev 17:10-14; 1Ped 1:18-19). A veces el comer la sangre forma parte
de los ritos idólatras. Así que, esta prohibición busca la pureza en la actitud hacia la
vida y también hacia el Salvador que dio su vida por el pecado. Indirectamente es una
aplicación del sexto mandamiento (Éxod 20:13). También, indirectamente se encuentra
este mandamiento en los pasajes que hablan de apreciar la sangre de Cristo que fue
derramada por los pecados (Hech 20:28; Rom 5:9; 1Cor 5:7; 10:16,20-21; 11:25; Heb
9:22-28; Apoc 1:5; 5:9). Por lo tanto, al no comer la sangre, el creyente reconoce el
valor de la vida y a la vez el costo que Cristo pagó para rescatarlo de la muerte eterna.
Estas tres prohibiciones existían antes de Moisés y después formaron parte de la ley de
Israel. Pero, para Jacobo, la ley de Moisés era para la nación de Israel y ya no era
vigente en la iglesia. Entonces, los apóstoles vieron estos mandamientos como los de
la ley de Cristo. Fueron dados a los cristianos, para que ellos pudieran expresar su
lealtad al único Dios y Salvador que dio su sangre (vida) para rescatarlos de la idolatría
(ídolos/imágenes) y de la inmoralidad (fornicación).
c. Aunque los cristianos ya no estaban bajo la ley en ninguna forma, ¿por qué Jacobo pensó
que era necesario imponer unas reglas “relacionadas” con la ley de los judíos?
(Hech 15:21) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Estas reglas eran para ayudar a los judíos ver que, aparte de la ley que fue leída en la
sinagoga toda su vida, el Dios de Israel, por medio de Jesús, purificó a los gentiles de los
pecados más notorios entre ellos: la idolatría y la inmoralidad. Lo que Dios había
limpiado con su Espíritu, ya no era inmundo (Hech 10:15). Así que, los creyentes gentiles,
que por un tiempo seguían reuniéndose en las sinagogas, podían dar testimonio a los judíos
de que Cristo (aparte de la ley) sí estaba produciendo la vida moral y pura que la ley
promovía.

Dibujo #47

5. Los apóstoles y los ancianos enviaron una carta a las iglesias explicando su postura sobre la
ley (Hech 15:22-29).
a. ¿A quiénes escogieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia para llevar la carta con Pablo
y Bernabé? (Hech 15:22)
A ________, llamado Barsabás, y a _______, hombres __________________________.
b. ¿A quiénes enviaron ellos la carta? (Hech 15:23)
A los hermanos gentiles en ______________, _________ y ___________.
c. ¿A quiénes culparon los apóstoles por haber causado las inquietudes sobre el lugar de la ley
en la salvación de los gentiles? (Hech 15:24)
1) Algunos __________________________ (los de la iglesia de Jerusalén).
2) A quienes (los cuales) _________________ (los de ideas contrarias a los apóstoles).
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3) Ellos [sin autorización] los han ___________________________________________
_______________________________.
d. ¿Qué dijeron los apóstoles para expresar su completa confianza en Pablo y Bernabé y su
postura sobre la ley? (Hech 15:25-26)
1) Nos pareció bien, habiendo llegado a (Hech 15:25) _____________________.
Todos los líderes, sin excepción, eran unánimes en su apoyo de Pablo y de Bernabé.
Reconocieron que ellos tenían toda la razón cuando enfrentaron a los maestros que
equivocadamente demandaron el cumplimiento de la ley en Antioquía (Hech 15:1-2).
2) Son hombres que (Hech 15:26) ___________________________________________
__________________________________________.
e. ¿Cuál era el propósito de enviar a Judas y a Silas con Pablo y Bernabé? (Hech 15:27)
_______________________________________________________________________
Como representantes del liderazgo de Jerusalén, su testimonio verbal iba a confirmar que
la carta fielmente expresó la decisión de los apóstoles y no era un invento de Pablo ni de
Bernabé.
f. Aunque las restricciones dadas por Jacobo pueden ser sólo sugerencias para no ofender a
los judíos y así facilitar la evangelización de ellos, ¿por qué es más probable que son
mandatos? (Hech 15:28-29)
1) Pareció bien al (Hech 15:28) ______________________, y a ___________________.
2) No imponerles mayor carga que estas cosas (Hech 15:28) ________________.
3) Si se guardan de tales cosas (Hech 15:29) _____________________.
6. Los de Antioquía recibieron bien la carta y las palabras de los cuatro (Hech 15:30-35).
a. ¿Cómo respondieron los creyentes de Antioquía a la carta y a la exhortación de Judas y
Silas? (Hech 15:31) Cuando la leyeron, se ____________________________________.
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Debido a la resolución del conflicto, los gentiles no tenían que aprender ni aplicar a sus
vidas los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Si los gentiles creyentes hubieran tenido
que seguir todos estos mandamientos, entonces tendrían que separarse de sus familiares
y paisanos “contaminados”, y hubieran eliminado casi cualquier posibilidad para convivir
con ellos o para evangelizarlos.
b. ¿Qué hicieron los cuatro después de la lectura de la carta?
1) Judas y Silas dieron un largo mensaje (Hech 15:32), y después de pasar allí algún
tiempo (Hech 15:33), __________________________________ por los hermanos de
Antioquía para volver a Jerusalén.
2) Pablo y Bernabé (Hech 15:35) _____________ en Antioquía ___________________
____________________________________________________________________.
En este momento de transición de la época de la ley en Israel a la época de la gracia en
Jesús, el asunto del lugar de la ley en la vida de los cristianos surgiría varías veces en
Hechos. Esteban tenía que contestar las acusaciones de que él, igual como Jesús, había
cambiado su actitud hacia la ley (Hech 6:8-14). Pedro luchaba para acercarse a los
gentiles para poder evangelizarlos y dejar lo que la ley decía de la separación entre el
judío y el gentil (Hech 10:9-17,28,34-35). También, en Jerusalén Pedro tuvo que
contestar las objeciones contra la salvación de Cornelio sin haberle requerido la
circuncisión (Hech 11:1-2,15-18). En Antioquía y en Jerusalén, Pablo y Bernabé
tuvieron una gran discusión con los judíos que promovieron la ley como parte del
proceso de la salvación (Hech 15:1-5). También, el conflicto sobre la ley surgió en
Corinto (Hech 18:12-15) y otra vez en Jerusalén (Hech 21:17-21). Seguramente el
asunto de la ley era un tanto confuso para los judíos cristianos, ya que la separación
definitiva entre los judíos cristianos y los judíos incrédulos todavía no había sucedido.
No era fácil saber qué pensar del templo, de los sacrificios y de la nación de Israel,
porque todas estas cosas seguían en pie por unos veinte años más después de este
concilio.
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EL CONTRASTE ENTRE LA LEY Y JESUCRISTO
La ley de Israel

El Espíritu de Jesucristo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Es impotente para salvar (Rom 8:3; Gál 2:16,21)
Mata (Rom 6:23; 2Cor 3:6)
Esclaviza (Gál 4:21-5:1)
Es viejo y no vigente (Rom 7:6)
Condena (Gál 3:10)
Provoca más pecado (Rom 5:20; 7:7-13)
No se basa en la fe (Gál 3:12; Fil 3:9)
Es transitoria (Rom 10:4; 2Cor 3:9-11; Gál 3:23-26)
Se escribe sobre tablas de piedra (2Cor 3:3)

Es potente para salvar (Rom 8:2-4; Gál 2:16)
Da vida (Rom 6:23; 2Cor 3:6)
Da libertad (2Cor 3:17)
Es nuevo y vigente (Rom 7:6)
Justifica y bendice (Gál 3:11,13-14)
Anima justicia (Rom 5:19-21)
Se basa en la fe (Fil 3:9)
Es permanente (2Cor 3:11,18; Gál 3:23-26)
Se escribe sobre tablas de corazones (2Cor 3:3)

La ley fue agregada no para salvar ni para disminuir el pecado, sino para aumentar la transgresión
y mostrar el poder del pecado (Rom 5:20; 7:8,13), para dar conocimiento del pecado (Rom 3:20;
7:7), para señalar a la necesidad del Salvador para tener justicia (Rom 3:21-22; 10:3-4; Gál 3:24) y
para aclarar que el conocer el bien y el mal no es suficiente para producir rectitud (Rom 7:12,14,2223; 8:3,7-8).
En un sentido la ley ofreció la posibilidad hipotética de vida a los que la guardaron (Lev 18:5; Mat
19:16-17; Rom 7:10). Pero la realidad es que a causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, nadie
pudo obedecer la ley con perfección (Jn 7:19; Rom 3:9-10,23; Gál 3:10; 5:3) y por eso la ley era
impotente para impartir vida (Gál 3:21). La incapacidad del hombre para obedecer la ley debería
haberle forzado a ver su necesidad de la intervención de Dios y así poner su fe en la promesa de un
Salvador, la cual fue dada antes de la ley. Dios exhortó a Israel a circuncidar (quitar la dureza de)
su corazón para que pudiera obedecer la ley y vivir (Deut 10:16). Pero Dios sabía que Israel no
podría cambiar su naturaleza. La ley sólo pudo mostrarle al hombre qué tanto el pecado lo controló
y por eso él estaba bajo condenación. Por eso, Dios dijo que Él mismo tendría que circuncidar sus
corazones para que pudieran obedecer y vivir (Deut 30:6; Ezeq 36:25-27). Dios proveyó este
remedio por medio de Jesucristo. Sólo Él puede entrar en el hombre interior por el Espíritu y
cortar la dureza del corazón (purificar el corazón) para que el hombre pueda responder a los
mandamientos y vivir (Hech 11:17-18; 13:38-39; Col 2:9-14). Pero Israel, como una nación, sigue
con un endurecimiento parcial (Rom 11:25) porque ha seguido buscando la justicia por las obras y
no por la fe en Jesucristo (Rom 9:31-32; 10:3). Sin embargo, un día Dios va a intervenir
sobrenaturalmente y quitará sus pecados (Rom 11:25-27).
Algunos piensan que todavía estamos obligados a obedecer la ley “moral” de Moisés, no para la
salvación, sino para guiarnos en nuestro crecimiento espiritual. Ellos dicen que, aparte de las leyes
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civiles y ceremoniales de Israel que terminaron con la llegada de Cristo, estamos todavía bajo la ley
de Moisés porque todavía es santa, justa, buena y útil para enseñarnos a vivir separados del mundo
(Rom 7:12; 15:4; 2Tim 3:16).
Es cierto que la ley nos da sabiduría y nos muestra el carácter de Dios, pero como un sistema para
dirigir la vida del creyente, la ley se ha terminado (Rom 6:14; 10:4; Gál 2:19-21; 3:23-25; 4:1-7).
Ahora el cristiano está bajo las enseñanzas y los mandamientos de Jesucristo y de los apóstoles. En
sus discusiones de la ley, Pablo nunca promovió la ley “moral” de Moisés como la regla de conducta
para el creyente. Tampoco agregó la ley de Cristo a la ley de Moisés. Cualquier concepto moral
en la ley de Moisés que sigue en pie hoy en día fue reorganizado bajo la gracia, bajo la ley de Cristo
y bajo su ejemplo en el Nuevo Testamento (Jn 13:34; 1Cor 9:21; 2Cor 8:3-9; Gál 6:2). Pablo
siempre dice que el creyente sirve, anda, da fruto, vive o es guiado por el Espíritu y no por la ley
(Rom 7:6; 8:14-15; Gál 5:18,25). Además, Pablo aunque practicó aspectos de la ley para ganar a los
judíos, de todos modos aclaró que él no estaba bajo la ley de Moisés (1Cor 9:20). Y él podía
convivir con los gentiles que estaban sin ley, pero aclaró que él siempre estaba bajo la ley de Cristo
(1Cor 9:21). En estos pasajes podría haber dicho que no estaba bajo la ley para la salvación pero
sí estaba bajo la ley para la vida cristiana, pero no lo hizo. Así que, la ley de Moisés, como un sistema
de salvación o de conducta para el cristiano, no está en pie. La ley encuentra su cumplimiento en
Cristo y por eso se ha terminado. Antes de utilizar cualquier principio, ilustración, sabiduría o guía
en la ley de Moisés, tiene que ser adaptado o sometido a la enseñanza y el ejemplo de Cristo y sus
apóstoles.
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RESPUESTAS
Página

Sección

______________________________________________________________________________
1
A.1.
Teófilo
______________________________________________________________________________
2
2.a.
nosotros
b.
entramos (llegamos)
3.a.
colaboradores.
b.
el médico amado.
______________________________________________________________________________
3
B.1.
Pedro
2.a.
Juan
b.
Jacobo
3.a.
Esteban
b.
Felipe
c.
Bernabé
d.
Jacobo
4.
Saulo/Pablo
______________________________________________________________________________
4
C.1.
Jerusalén.
2.
Samaria.
3.
Cesarea.
4.
Antioquía
5.
Éfeso
6.
Roma
______________________________________________________________________________
5
D.1.a.
Jerusalén, los hermanos (120 personas).
b.
Jerusalén, los varones judíos y los que viven (habitan) en Jerusalén.
c.
El pórtico de Salomón, los varones israelitas.
d.
Jerusalén, los gobernantes (del pueblo) y ancianos del pueblo (de
Israel).
e.
Jerusalén, los del concilio y al sumo sacerdote.
f.
Cesarea, Cornelio, sus parientes y amigos íntimos.
g.
Jerusalén, los apóstoles y los hermanos y los de la circuncisión.
h.
Jerusalén, los apóstoles y los ancianos.
2.a.
Antioquía de Pisidia, los hombres de Israel (varones israelitas) y
los que temen a Dios.
b.
Listra, varones
c.
Atenas/Areópago, varones atenienses
d.
Mileto, los ancianos de la iglesia
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e.
f.
g.
h.
i.

Jerusalén, (varones) hermanos y padres.
Concilio, los (varones) hermanos y al sumo sacerdote.
Cesarea, Félix.
Cesarea, Festo.
Cesarea, Agripa, Berenice, comandantes (tribunos), (principales)
hombres importantes, Festo.
j.
Roma, los principales de los judíos, (varones) hermanos.
______________________________________________________________________________
6
3.
a. Esteban
b. Felipe
c. Jacobo
4.a.
Gamaliel
b.
Demetrio
c.
El secretario
d.
Tértulo
e.
Festo
______________________________________________________________________________
7
3.
a. Hermanos
f. Santos
b. Discípulos
g. Los que invocan su nombre
c. Iglesia
h. Cristianos
d. Creyentes (fieles) i. Los que le obedecen
e. Camino
j. Nazarenos
______________________________________________________________________________
8
I.A.1.
Teófilo, verdad precisa acerca de las cosas que te han sido
enseñadas (verdad de las cosas en las cuales has sido instruido).
2.
Jesús comenzó a hacer y enseñar.
______________________________________________________________________________
9
3.a.
se presentó vivo, muchas pruebas convincentes (indubitables).
b.
instrucciones (mandamientos por el Espíritu Santo)
c.
lo concerniente al reino de Dios (del reino de Dios).
d.
salieran (se fueran) de Jerusalén, esperaran la promesa del Padre.
e.
el Espíritu Santo.
______________________________________________________________________________
10
B.1.
restaurarás, reino a Israel?
2.
No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el
Padre ha fijado con su propia autoridad (No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad).
3.a.
poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes (poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo).
b.
testigos.
1)
Jerusalén.
2)
toda Judea, Samaria.
3)
los confines (lo último) de la tierra.
______________________________________________________________________________
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11

4.a.
b.

elevado (alzado), le recibió y le ocultó de sus ojos.
de la misma manera, tal como lo habían visto ir al cielo (como le
habéis visto ir al cielo).
______________________________________________________________________________
12
II.A.1.a.
Jerusalén, aposento alto, unánimes, entregados de continuo a la
oración (en oración y ruegos).
b.1)
a) Pedro
d) Andrés
g) Bartolomé j) Simón
b) Juan
e) Felipe
h) Mateo
k) Judas
c) Jacobo
f) Tomás
i) Jacobo
______________________________________________________________________________
13
2)a)
mujeres.
b)
María
c)
hermanos
2.a.1)
guía de los que prendieron a Jesús.
2)
contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio.
3)
un terreno (campo), Acéldama. habitar (morar en)
4)
se ahorcó, se reventó por el medio (la mitad).
b.
cargo (oficio), al lugar que le correspondía (a su propio lugar).
______________________________________________________________________________
14
3.a.1)
Jesús vivió (entraba y salía) entre nosotros, bautismo de Juan, fue
recibido arriba.
______________________________________________________________________________
15
2)
testigo con nosotros de su resurrección.
b.
1) José, Barsabás
2) Matías.
c.1)
Señor
2)
suertes, Matías.
______________________________________________________________________________
16
B.1.a.
Pentecostés
b.1)
ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso (estruendo como
de un viento recio que soplaba).
2)
lenguas (repartidas) como de fuego.
3)
otras lenguas.
______________________________________________________________________________
17
c.1)
galileos todos estos que están hablando?
2)
es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en
la que hemos nacido?
d.
1) Partos
9) Los de Frigia
2) Medos
10) Los de Panfilia
3) Elamitas
11) Los de Egipto
4) Los de Mesopotamia
12) Los de Libia (África, de Cirene)
5) Los de Judea
13) Los de Roma (romanos)
6) Los de Capadocia
14) Cretenses
7) Los de Ponto
15) Árabes
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8) Los de Asia
______________________________________________________________________________
18
e.1)
atónitos, perplejos.
2)
se burlaban y decían: Están borrachos (burlándose, decían: Están
llenos de mosto).
2.a.
apenas es la hora tercera del día.
b.
de mi Espíritu sobre toda carne
c.1)
Prodigios, señales
2)
El sol, tinieblas, la luna, sangre.
d.
Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo.
______________________________________________________________________________
19
3.a.1)
milagros (las maravillas), prodigios, señales.
2)
plan predeterminado (determinado consejo), previo (anticipado)
conocimiento
3)
resucitó (levantó).
b.
clavaron en una cruz (prendieron y lo mataron), le mataron (le
crucificaron).
c.1)a)
en su presencia (siempre delante de él), se alegró.
b)
en el Hades
2)
los caminos de la vida.
3)
murió, sepultado, está entre nosotros hasta el día de hoy.
______________________________________________________________________________
20
4)a)
trono, resurrección de Cristo.
b)
Jesús
d.1)
la promesa del Espíritu Santo, derramado
2)a)
a mi diestra, a tus enemigos por estrado de tus pies.
b)
Señor, Cristo.
______________________________________________________________________________
21
C.1.a.
compungidos (se compungieron) de corazón.
b.
Varones hermanos, ¿qué haremos?
2.a.
Arrepiéntanse.
______________________________________________________________________________
22
b.
sean bautizados.
______________________________________________________________________________
23
c.
salvos de esta perversa generación.
3.a.
Perdón
b.
don del Espíritu Santo.
4.a.
ustedes.
b.
sus hijos.
c.
que están lejos.
d.
llame (llamare).
______________________________________________________________________________
24
5.a.
enseñanzas (la doctrina) de los apóstoles.
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b.
comunión (unos con otros).
c.
partimiento del pan.
d.
oración.
6.a.
Sobrevino temor
b.
Hallando (teniendo) favor
7.a.
todas las cosas en común.
b.
compartían con (repartían a) todos
______________________________________________________________________________
25
c.
unánimes (cada día)
d.
Partiendo el pan
e.
Comían juntos
f.
Alabando
D.1.a.
Pedro y Juan
______________________________________________________________________________
26
b.1)
su nacimiento, 40
2)
llevarlo y ponerlo diariamente
3)
pidiera limosna.
c.
Jesucristo el Nazareno
d.1)
al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza (y al momento se le
afirmaron los pies y tobillos).
2)
puso en pie y andaba (anduvo).
3)
ellos
______________________________________________________________________________
27
4)
mismo que se sentaba, asombro y admiración (espanto) por lo que
había sucedido.
______________________________________________________________________________
28
2.a.1)
Corrió (concurrió a ellos) al pórtico llamado de Salomón.
2)
su propio poder o piedad
______________________________________________________________________________
29
3)a)
entregaron, repudiaron (negaron)
b)
repudiaron (negaron)
c)
dieron muerte (mataron)
4)a)
ha glorificado
b)
resucitó
c)
perfecta (completa) sanidad
b.1)
ignorancia
2)
arrepiéntanse, conviértanse.
______________________________________________________________________________
30
3)a)
borrados.
b)
refrigerio.
c)
Jesús, el Cristo.
d)
restauración.
c.1)
profeta, prestarán atención en todo cuanto les diga (oirás en todas
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las cosas que os hable).
2)
totalmente destruido de entre el (desarraigada del) pueblo.
3)a)
bendiga
______________________________________________________________________________
31
b)
apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades (que cada uno se
convierta de su maldad).
E.1.a.
1) Los sacerdotes
2) El capitán (jefe) de la guardia del templo
3) Los saduceos
______________________________________________________________________________
32
b.1)
en Jesús la resurrección de entre los muertos.
2)
creyeron.
2.a.1)
Gobernantes
a)
Anás.
b)
Caifás.
c)
Juan.
d)
Alejandro.
e)
del linaje (de la familia) de los sumos sacerdotes.
2)
Los ancianos
3)
Los escribas
______________________________________________________________________________
33
b.
¿Con qué poder (potestad) o en qué nombre habían hecho esto?
c.1)
beneficio hecho
2)
Jesucristo el Nazareno (de Nazaret).
3)
crucificaron, desechada (reprobada) por ustedes los constructores
(edificadores).
______________________________________________________________________________
34
4)
resucitó de entre los muertos, la piedra angular (cabeza del ángulo).
5)
salvación.
3.a.1)
la confianza (el denuedo)
______________________________________________________________________________
35
2)
al hombre que había sido sanado, 40
3)
negarlo.
4)
pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había
acontecido (hecho).
b.
no hablar ni enseñar (que en ninguna manera hablasen ni
enseñasen) en el nombre de Jesús.
c.1)
ustedes, Dios.
2)
decir lo que hemos visto y oído.
4.a.1)
hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
______________________________________________________________________________
36
2)
enfurecieron (amotinan), tramaron (piensan), el Señor, su Cristo.
b.1)
su mano, su propósito (consejo)
2)
su santo siervo (Hijo) Jesús, a quien Él ungió.
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c.1)
2)

sus amenazas.
hablen tu palabra con toda confianza (que con todo denuedo hablen
tu palabra).
3)
curaciones (sanidades), señales y prodigios
______________________________________________________________________________
37
d.
llenos del Espíritu Santo, hablaban (con denuedo) la palabra de
Dios con valor.
F.1.a.
corazón, alma.
b.1)
gran poder.
2)
gracia
c.
vendían, traían, distribuía (repartía)
______________________________________________________________________________
38
d.
José, Chipre, Bernabé.
2.a.
Ananías, Safira
b.1)a)
se quedó con parte del precio (sustrajo del precio).
b)
lo (la) puso a los pies de los apóstoles.
2)a)
mentir (que mintiese) al Espíritu Santo.
b)
los hombres, Dios.
c)
poner a prueba (tentar) al Espíritu de Dios.
c.1)
te pertenecía (se te quedaba a ti)?
______________________________________________________________________________
39
2)
estaba bajo (en) tu poder?
d.1)
cayeron, expiraron.
2)
dieron sepultura (sepultaron).
e.
toda la iglesia, todos.
______________________________________________________________________________
40
G.1.a.1)
muchas señales, prodigios
2)
siquiera (a lo menos) su sombra cayera sobre alguno de ellos.
3)
enfermos, atormentados por espíritus inmundos, sanados.
______________________________________________________________________________
41
b.
unánimes
c.1)
juntarse con ellos.
2)
tenía en gran estima (alababa grandemente).
3)
más y más creyentes en el Señor . . . se añadían constantemente el
número de ellos (los que creían en el Señor aumentaban más, gran
número así de hombres como de mujeres).
______________________________________________________________________________
42
2.a.
1) sumo sacerdote. 2) los saduceos.
b.1)
Abrió (abriendo de noche), los sacó (sacándolos).
2)
Vayan (Id), hablen al pueblo todo el mensaje de esta Vida
(anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida).
c.1)
concilio, el senado (los ancianos) de los hijos de Israel.
2)
los trajeran (fuesen traídos).
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3)
4)

encontraron (hallaron) en la cárcel.
se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué
terminaría aquello (dudaban en qué vendría a parar aquello).
5)
los trajo sin violencia.
______________________________________________________________________________
43
d.1)
continuar enseñando en este (enseñar en ese) nombre.
2)
sus enseñanzas (su doctrina).
3)
la sangre de este hombre.
e.1)
Dios antes que a los hombres.
2)
habían matado (mataron), en una cruz (un madero).
3)a)
resucitó (levantó) a Jesús.
b)
exaltó a su diestra (ha exaltado con su diestra), Príncipe, Salvador.
c)
arrepentimiento, perdón de pecados.
______________________________________________________________________________
44
d)
obedecen
3.a.
se sintieron profundamente ofendidos (se enfurecían), querían
matarlos.
b.1)
fariseo.
______________________________________________________________________________
45
2)
Gamaliel, maestro (doctor), educado (instruido)
3)
Respetado (venerado)
c.1)
Teudas.
2)
Judas de Galilea (el galileo).
3)
No tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz
(Apartaos de estos hombres y dejadlos).
4)a)
parecerá (se desvanecerá).
b)
podrán destruirlos (la podréis destruir), contra Dios.
d.1)
aceptaron su consejo (convinieron con él).
2)
los azotaron y les ordenaron (intimidaron) que no hablaran en el
nombre de Jesús.
3)
saltaron (pusieron en libertad).
______________________________________________________________________________
46
e.1)
que hubieran sido tenidos dignos de padecer afrenta por su
Nombre.
2)
cesaban de enseñar y predicar a Jesús (Jesucristo) como el Cristo.
H.1.a.
una queja de parte de los helenistas (murmuración de los griegos)
en, de los judíos nativos (los hebreos).
b.
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
2.a.1)
nosotros descuidemos (dejemos) la palabra de Dios para servir
mesas.
______________________________________________________________________________
47
2)
podamos encargar esta tarea (encarguemos de este trabajo).
3)
nos entregaremos a (persistiremos en) la oración, al ministerio de
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la palabra.
b.1)
siete hombres (varones).
2)a)
buena reputación (buen testimonio).
b)
Espíritu Santo, sabiduría.
______________________________________________________________________________
48
3.a.
tuvo la aprobación de (agradó a)
b.
Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás
c.
presentaron
4.
pusieron sus manos sobre ellos (les impusieron las manos).
5.a.
la palabra de Dios crecía (crecía la palabra del Señor).
b.
el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera.
c.
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
______________________________________________________________________________
49
I.1.a.
gracia, poder.
b.
prodigios y señales.
c.
sabiduría y al Espíritu con que hablaba.
d.
el rostro de un ángel
2.a.
sinagoga, los Libertos.
b.
cireneos (de Cirene), alejandrinos (de Alejandría), algunos de
Cilicia, de Asia.
c.
pueblo, ancianos, escribas, en presencia del concilio (al concilio).
3.a.
Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra
Dios.
______________________________________________________________________________
50
b.
continuamente habla (no cesa de hablar palabras blasfemas) en
contra de este lugar santo y de la ley.
c.1)
destruía este lugar.
2)
las tradiciones que Moisés legó (costumbres que nos dio Moisés).
______________________________________________________________________________
51
4.a.1)
Mesopotamia
2)
No X
3)a)
extranjeros en una tierra extraña (extranjera en tierra ajena).
b)
esclavizados y maltratados (reducidos a servidumbre y los
maltratarían)
4)
me servirán en este lugar
5)a)
circuncisión.
b)
Isaac, Jacob, patriarcas
______________________________________________________________________________
52
b.1)
envidia de José, vendieron para Egipto.
2)a)
estaba con él.
b)
rescató de todas sus aflicciones (libró de todas sus tribulaciones), y
le dio gracia y sabiduría.
c)
no hallaban alimentos.
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3)a)
a conocer a sus hermanos.
b)
mandó llamar (hizo venir) a Jacob, su padre, y a toda su parentela.
______________________________________________________________________________
53
c)
Siquem, sepulcro.
d)
crecía (creció) y se multiplicaba (multiplicó) en Egipto.
______________________________________________________________________________
54
c.1)a)
hermoso a la vista de Dios (agradable a Dios).
b)
criado por tres meses en la casa de su padre.
c)
la hija de Faraón se lo llevó (le recogió) y lo crió como su propio
hijo (a hijo suyo).
d)
un hombre poderoso en palabras y en hechos (poderoso en sus
palabras y obras).
2)a)
visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
b)
lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio (hiriendo al
egipcio, vengó al oprimido)
3)a)
entendieron (lo habían entendido así).
b)
¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?
c)
huyó y se convirtió en (vivió como) extranjero
______________________________________________________________________________
55
4)a)
apareció en el desierto del monte Sinaí.
b)(1)
al Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
(2)
la opresión (aflicción) de mi pueblo, sus gemidos.
(3)
librarlos, enviaré a Egipto.
5)a)
gobernante, libertador.
b)
haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo
y en el desierto por 40 años.
6)
“Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos.”
(“Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros
hermanos, como a mí.”)
d.1)a)
ángel
______________________________________________________________________________
56
b)
palabras de vida (que darnos) para transmitirlas a ustedes.
2)a)(1)
obedecer, repudiaron (desecharon).
(2)
regresaron (se volvieron) a Egipto.
(3)
ofrecieron sacrificio al ídolo.
b)(1)
se apartó de ellos.
(2)
Moloc, Renfán.
(3)
deportaré (transportaré pues) más allá de Babilonia.
______________________________________________________________________________
57
e.1)a)
testimonio
b)
desierto, Josué, David.
c)
modelo que había visto
______________________________________________________________________________
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58

2)a)
b)
c)
d)

casas hechas por manos de hombres (templos hechos de mano).
trono, estrado de sus pies.
me edificarán? la que hizo todas estas cosas?
al que es humilde y contrito (a aquel que es pobre y humilde) de
espíritu y que tiembla ante mi palabra.
______________________________________________________________________________
59
f.1)a)
duros de cerviz
b)
corazón y de oídos
c)
al Espíritu Santo
2)
entregadores y asesinos (matadores)
3)
guardaron.
5.a.1)
sintieron profundamente ofendidos (enfurecían en sus corazones)
2)
crujían los dientes
b.1)
Espíritu Santo, fijos (puestos) los ojos en el cielo.
2)
gloria de Dios, diestra de Dios.
______________________________________________________________________________
60
c.1)
gritaron a gran voz (dando grandes voces), y tapándose (se taparon)
los oídos arremetieron a una contra él.
2)
comenzaron a apedrearle (le apedrearon).
d.
Saulo, Pablo.
e.1)
Señor Jesús, recibe mi Espíritu.
2)
Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
______________________________________________________________________________
61
III.A.1.
Saulo
2.a.
esparcidos por las regiones (tierras) de Judea y Samaria.
b.
sepultaron (llevaron a enterrar) a Esteban, y lloraron a gran voz por
él (hicieron gran llanto sobre él).
c.
en la cárcel.
B.1.
Iban predicando la palabra (anunciando el evangelio) y a Cristo.
______________________________________________________________________________
62
2.a.
espíritus inmundos, salían de ellos gritando a gran voz (dando
grandes voces).
b.
paralíticos y cojos, sanados.
3.a.
prestaban atención (escuchaba atentamente)
b.
gran regocijo (gozo)
4.a.1)
la magia.
2)
pretendiendo ser un gran personaje (haciéndose pasar por algún
grande).
3)
el Gran Poder de Dios.
4)
artes mágicas.
______________________________________________________________________________
63
b.1)
Creyeron
2)
bautizaban
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3)
creyó, bautizó.
c.
Al ver (viendo) las señales y los grandes milagros que se hacían.
C.1.a.
A Pedro y a Juan
b.
recibieran el Espíritu Santo.
______________________________________________________________________________
64
2.a.
Dinero
b.
esta autoridad (este poder).
3.a.1)
podías obtener el don de Dios con dinero (el don de Dios se
obtiene con dinero).
______________________________________________________________________________
65
2)
recto delante de Dios.
3)
maldad
4)
amargura y en cadena de iniquidad (prisión de maldad).
b.
Ruegan ustedes al Señor por mí (rogad vosotros por mí al Señor),
no me sobrevenga nada de lo que han dicho (nada de esto que
habéis dicho venga sobre mí).
4.
testigos, Samaria.
______________________________________________________________________________
66
D.1.a.
desciende de Jerusalén a Gaza.
b.1)
eunuco etíope.
2)
alto oficial (funcionario) de Candace, reina de los etíopes, todos
sus tesoros.
3)
adorar.
4)
carruaje (carro), Isaías.
2.a.
No X
______________________________________________________________________________
67
b.1)
Jesús.
2)
Quería morir por nuestros pecados y así sanarnos y llevarnos a
Dios.
3)
Los religiosos injustos repudiaron y mataron al Santo y Justo, es
decir al Señor con nombre sobre todo nombre.
c.
esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
3.a.
El eunuco
______________________________________________________________________________
68
b.1)
cree, Él
2)
Se bautiza
c.
su camino gozoso (gozoso su camino).
______________________________________________________________________________
69
4.a.
arrebató, Azoto
b.
Cesarea
E.1.a.
Respiraba todavía amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor.
b.
cartas para las sinagogas, encontraba (hallase) algunos que
141

pertenecieron al Camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera
llevar atados (los trajese presos) a Jerusalén.
c.
1) Jesús
2) Salvación
______________________________________________________________________________
70
2.a.
luz, el sol.
b.
persigues.
c.1)
ministro y testigo.
2)
abras sus ojos.
3)
la oscuridad (las tinieblas) a la luz, y del dominio (de la potestad)
de Satanás a Dios.
4)
el perdón de pecados.
______________________________________________________________________________
71
d.1)
luz, nadie
2)
voz, comprendieron (entendieron)
3)
cayeron
4)
atónitos.
e.1)
veía nada (a nadie).
2)
la mano.
3)
ver, comió, bebió.
4)
orando.
3.a.1)
ve a la calle que se llama Derecha.
2)
la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo.
3)
pon las manos sobre él (encima) para que recobre la vista.
______________________________________________________________________________
72
b.
los santos en Jerusalén, a todos los que invocan su nombre.
c.1)
su instrumento, su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes
y de los hijos de Israel.
2)
su nombre.
d.1)
manos sobre él.
______________________________________________________________________________
73
2)
recobres (recibas) la vista, lleno del Espíritu Santo.
e.1)
bautizado.
2)
con los discípulos que estaban en Damasco.
4.a.
el Hijo de Dios, el Cristo.
______________________________________________________________________________
74
b.
asombrados (atónitos)
c.
Arabia, Damasco.
d.
matarlo.
e.
la muralla (el muro), canasta.
5.a.1)
temían (tenían miedo), no creyendo que era discípulo.
______________________________________________________________________________
75
2)a)
lo presentó (trajo) a los apóstoles.
b)
Saulo había visto al Señor en el camino, hablado con valor en el
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nombre de Jesús.
b.
intentaban (procuraban) matarlo.
c.
Cesarea, Tarso
d.
paz por toda Judea, Galilea y Samaria
______________________________________________________________________________
77
IV.A.1.a.
8
b.
No X
c.
al instante (en seguida)
d.
Se convirtieron al Señor.
______________________________________________________________________________
78
2.a.1)
era rica en obras buenas (abundaba en buenas obras), de caridad
(en limosnas).
2)
túnicas, ropas (los vestidos)
b.
A Pedro
c.1)
todos.
2)
arrodilló (puso de rodillas), oró.
3)
levántate.
4)
mano, levantó.
5)
los santos, las viudas, viva.
______________________________________________________________________________
79
B.1.a.1)
Cesarea
2)
centurión
3)
piadoso, temeroso
4)
limosnas, oraba
b.
oraciones, limosnas, memorial (memoria)
c.
Jope,
______________________________________________________________________________
80
Pedro.
2.a.
orar, éxtasis.
b.1)
toda clase de cuadrúpedos (terrestres), reptiles, aves
2)
Pedro, mata y come.
c.
Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro (común).
______________________________________________________________________________
81
d.
purificando
3.a.1)
perplejo pensando en (dentro de sí sobre) lo que significaría la
visión.
2)
meditaba sobre (pensaba en) la visión.
b.
en acompañarlos (de ir con ellos), los he enviado.
______________________________________________________________________________
82
c.1)
los hospedó.
2)
fue con ellos.
4.a.
sus parientes y amigos íntimos.
b.
Postrándose a sus pies, lo adoró.
143

c.
d.1)

Ponte de pie (levántate); yo (mismo) también soy hombre.
asociarse con un extranjero o visitarlo (juntarse o acercarse a un
extranjero).
2)
a ningún hombre debo llamar impuro (llame común) o inmundo.
______________________________________________________________________________
83
e.
oír todo lo que el Señor (Dios) te ha mandado.
5.a.1)
hace acepción de personas.
2)
el que le teme y hace lo justo, le es acepto (se agrada del que le
teme y hace justicia).
______________________________________________________________________________
84
b.1)
paz
2)
todos
3)
Galilea
4)
el Espíritu Santo
5)
con Él.
6)a)
colgándole en una cruz (un madero).
b)
le resucitó (levantó)
c.1)
Juez
______________________________________________________________________________
85
2)
el que cree en Él (en Jesús) recibe el perdón de los pecados (los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre).
6.a.
Pedro aún hablaba estas palabras
______________________________________________________________________________
86
b.
hablar en lenguas (que hablaban en lenguas), exaltar a Dios (que
magnificaban a Dios).
c.1)
lo mismo que nosotros (también como nosotros).
2)
tal como lo hizo (también, como) sobre nosotros al principio.
d.
que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo (bautizarles en el
nombre del Señor Jesús).
C.1.a.
los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
______________________________________________________________________________
87
b.
en casa de incircuncisos, comiste con ellos.
2.a.
ha limpiado (limpió), no lo llames tú impuro (común).
b.
fuera con ellos sin dudar
c.
dirá (hablará) palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa.
______________________________________________________________________________
88
3.a.
descendió (cayó) sobre ellos.
b.
a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros (también el
mismo don que a nosotros).
c.
No X
d.
bautizados con el Espíritu Santo.
4.a.
se calmaron (callaron), glorificaron a Dios.
b.
ha concedido (dado) Dios el arrepentimiento que conduce a (para)
144

la vida.
______________________________________________________________________________
89
D.1.a.
persecución que sobrevino cuando (que hubo con motivo de) la
muerte de Esteban.
b.
judíos, Fenicia, Chipre, Antioquía, Antioquía, griegos
2.a.
mano del Señor
______________________________________________________________________________
90
b.1)
regocijó, animaba (exhortó)
2)
bueno, Espíritu Santo, fe.
3)
Saulo, por todo un año, enseñaban a las multitudes (mucha gente).
c.
cristianos
______________________________________________________________________________
91
3.a.
una gran hambre.
b.
Agabo, Espíritu.
c.1)
cada uno (conforme a lo que) tenía, una contribución para el
socorro de los hermanos que habitaban en Judea.
______________________________________________________________________________
92
2)
ancianos, Bernabé, Saulo.
E.1.a.
Jacobo, Juan.
______________________________________________________________________________
93
b.
esto agradaba a los judíos.
2.a.1)
durmiendo.
2)
dos soldados.
b.1)
tocó, despertó.
2)
cayeran de sus manos.
3)
primera, segunda
4)
se les abriera
c.
Cuando salió de la cárcel y estaba en la calle y el ángel lo había
dejado, Pedro volvió en sí.
______________________________________________________________________________
94
3.a.
casa
b.1)
abrió, corrió,
______________________________________________________________________________
95
anunció (dio la nueva de) que Pedro estaba a la puerta.
2)
loca, ángel.
3)
asombraron (quedaron atónitos).
c.1)
cómo el Señor lo había sacado de la cárcel.
2)
de estas cosas a Jacobo y a los hermanos.
a)
Jesús.
b)
apareció
c)
columna
d)
Santiago
______________________________________________________________________________
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96

4.a.
los guardias (guardas), llevaran para ejecutarlos (a la muerte).
b.1)
Tiro, Sidón.
2)
paz
c.
arengaba.
d.
la gloria a Dios.
______________________________________________________________________________
97
e.
lo hirió, comido de gusanos.
5.a.
vive, permanece.
b.
Bernabé, Saulo y Juan Marcos.
______________________________________________________________________________
98
V.A.1.a.
Bernabé
b.
Simón, Niger
c.
Lucio
d.
Manaén, Herodes
e.
Saulo
2.
Espíritu Santo, la obra a la que los he llamado.
3.
Ministraban al Señor y ayunaban.
______________________________________________________________________________
99
4.
las manos sobre ellos, enviaron (despidieron).
______________________________________________________________________________
100
B.1.a.
Seleucia.
b.
Chipre
c.
Salamina, Pafos
2.
Juan Marcos
3.
Sergio Paulo
______________________________________________________________________________
101
4.a.
Barjesús, Elimas.
b.1)
mago, profeta.
2)
de desviar (apartar) de la fe al procónsul.
3)
diablo, (todo) engaño, fraude (de toda maldad), de toda justicia, los
caminos rectos del Señor.
______________________________________________________________________________
102
5.a.
Espíritu Santo
b.
ciego, el sol por algún tiempo. niebla y oscuridad cayeron sobre él
(cayeron sobre él oscuridad y tinieblas).
6.
Creyó, doctrina del Señor.
C.1.a.
Se apartó de ellos y regresó (volvió) a Jerusalén.
______________________________________________________________________________
103
b.
Entraron a la sinagoga.
c.
Los oficiales (principales) de la sinagoga
______________________________________________________________________________
104
2.a.1)
de Israel (israelitas)
2)
temen a Dios
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b.1)
nuestros padres.
2)
la tierra de Egipto.
3)
sacó de ella.
4)
soportó
5)
siete naciones en la tierra de Canaán
6)
jueces, Saúl.
7)
David.
c.1)
bautismo de arrepentimiento, todo
______________________________________________________________________________
105
2)
desatar las sandalias (el calzado) de sus pies.
d.1)
Abraham
2)
temen a Dios
3.a.
a Él (a Jesús), las palabras de los profetas
b.1)
que le hiciera matar (se le matase).
2)
de la cruz (del madero), en un sepulcro.
c.1)a)
levantó de entre los muertos.
b)
se apareció
c)
la buena nueva (el evangelio)
______________________________________________________________________________
106
2)a)
eres tú; yo te he engendrado hoy
b)
las santas y fieles misericordias prometidas a David (las
misericordias fieles de David).
c)
tu Santo vea corrupción
d.
durmió y fue sepultado (reunido) con sus padres, y vio corrupción.
no vio corrupción.
______________________________________________________________________________
107
e.1)
el perdón de los pecados.
2)
todo aquel que cree es justificado (es justificado todo aquel que
cree).
4.
creerían
D.1.a.
les hablaran de estas cosas.
b.
siguieron a Pablo y a Bernabé.
c.
casi toda la ciudad se reunió (se juntó) para oír la palabra del Señor
(de Dios).
______________________________________________________________________________
108
2.
Se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía
(rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando).
3.a.
primeramente (primero)
b.
volvemos a los gentiles.
______________________________________________________________________________
109
c.1)
luz para los gentiles.
2)
los confines (lo último) de la tierra.
4.a.
se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor, creyeron
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b.1)
Instigaron
2)
persecución
3)
expulsaron
5.
Sacudieron el polvo de sus pies contra ellos.
6.
gozo, Espíritu Santo.
______________________________________________________________________________
110
E.1.a.
gran multitud, tanto judíos como griegos (de judíos, y asimismo de
griegos).
b.
Excitaron y llenaron de odio (corrompieron) los ánimos de los
gentiles contra los hermanos.
c.
se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos (se hiciesen
por las manos de ellos señales y prodigios).
d.
estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los
apóstoles.
______________________________________________________________________________
111
e.1)
Listra, Derbe
2)
continuaron anunciando (predicaban) el evangelio.
2.a.1)a)
los pies.
b)
el seno de su madre (el nacimiento).
c)
había andado.
______________________________________________________________________________
112
2)
El evangelio
3)
Vio que tenía fe para ser sanado.
4)
dio un salto (saltó), anduvo.
b.1)a)
se han hecho semejantes a hombres (bajo la semejanza de
hombres).
b)
descendido a nosotros.
______________________________________________________________________________
113
2)
Júpiter, Mercurio.
3)
Trajo toros y guirnaldas y quería ofrecer sacrificios.
c.1)
Rasgaron sus ropas.
______________________________________________________________________________
114
2)
hombres de igual naturaleza (hombres semejantes a vosotros).
3)a)
estas cosas vanas (vanidades), un Dios vivo.
b)
cielo, tierra, mar, lo que en ellos hay.
c)
que todas las naciones siguieran sus propios caminos (a todas las
gentes andar en sus propios caminos).
d)(1)
bien.
(2)
lluvias del cielo, estaciones (tiempos) fructíferas.
(3)
sustento, alegría.
______________________________________________________________________________
115
e)
pudieron (lograron) impedir que las multitudes les ofrecieran
sacrificio.
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d.1)
Antioquía, Iconio.
2)
levantó, entró, Derbe.
3.a.
Listra, Iconio, Antioquía.
______________________________________________________________________________
116
b.1)
los ánimos de los discípulos.
2)
a que perseveraran (permaneciesen) en la fe.
3)
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios.
4)
ancianos en cada iglesia.
5)
al Señor en quien habían creído.
______________________________________________________________________________
117
c.1)
Pisidia, Panfilia.
2)
Perge, Atalia.
3)
Antioquía
d.1)
de todas las cosas que Dios había hecho con ellos (cuán grandes
cosas había hecho Dios con ellos).
2)
a los gentiles la puerta de la fe.
______________________________________________________________________________
118
F.1.a.
Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser
salvos.
b.
Tuvieron gran disensión y debate con ellos (tuviesen una discusión
y contienda no pequeña con ellos).
______________________________________________________________________________
119
c.
de Moisés. cree, justificado.
d.
Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos
e.1)
detalladamente la conversión de los gentiles.
2)
de todo lo (todas las cosas) que Dios había hecho con ellos.
f.1)
gran gozo a todos los hermanos.
2)
Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de
Moisés.
______________________________________________________________________________
120
2.a.1)
recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos.
2)
informaron (refirieron)
3)
levantaron
4)
considerar (conocer de) este asunto.
5)
debate (discusión).
b.1)
escogió, oyeran, creyeran.
2)
Espíritu Santo
______________________________________________________________________________
121
3)
distinción (diferencia) entre nosotros y ellos
4)
purificó, sus corazones.
c.
yugo
d.
la gracia del Señor Jesús
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3.a.
Dios había hecho
______________________________________________________________________________
122
b.1)
entre los gentiles un pueblo para su nombre (ellos pueblo para su
nombre).
2)
las palabras de los profetas.
c.1)
tabernáculo de David que ha caído.
2)
busque al Señor.
______________________________________________________________________________
123
4.a.
no molestemos (se inquiete) a los que de entre los gentiles se
convierten a Dios.
______________________________________________________________________________
124
b.1)
Cosas contaminadas por (las contaminaciones de) los ídolos
2)
Fornicación
3)
Lo estrangulado (ahogado), sangre
c.
Porque Moisés desde generaciones (tiempos) antiguas tiene en
cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es
leído en las sinagogas (tiene en cada ciudad quien lo predique en
las sinagogas, donde es leído cada día de reposo).
______________________________________________________________________________
125
5.a.
Judas, Silas, prominentes (principales) entre los hermanos.
b.
Antioquía, Siria, Cilicia.
c.1)
de entre nosotros (que han salido de nosotros)
2)
no autorizamos (no dimos orden)
______________________________________________________________________________
126
3)
inquietado con sus palabras, perturbando sus almas.
d.1)
un común acuerdo (un acuerdo).
2)
han arriesgado (expuesto) su vida por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
e.
Ellos también les informarán las mismas cosas verbalmente (los
cuales también de palabra os harán saber lo mismo).
f.1)
Espíritu Santo, nosotros.
2)
esenciales (necesarias).
3)
bien harán.
6.a.
regocijaron por el consuelo (la consolación).
______________________________________________________________________________
127
b.1)
fueron despedidos en paz
2)
se quedaron (continuaron), enseñando y predicando con muchos
otros, la palabra del Señor (el evangelio).
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