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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER 

 
 

EMPEZANDO 

 
Conforme procedes con tu Estudio Bíblico, El Espíritu de Dios, Nuestro Poder, 

continuarás la aventura que está diseñada para dar forma al resto de tu vida. Tu jornada será 
única para ti y estará determinada en parte por tu ansia y pasión entusiasta por crecer en tu 
conocimiento de la Biblia y apreciación de varios nuevos personajes y verdades bíblicas. Tu 
compromiso con el estudio promete enriquecer tu vida conforme Dios te habla a través de Su 
Palabra. 
 

Te animamos a tener cinco elementos a la mano. Estos elementos serán mencionados a través 
de todo el estudio. Los usarás en el estudio de cada día para enriquecer tu experiencia de 
aprendizaje: 

1. Este estudio bíblico: El Espíritu de Dios, Nuestro Poder 

2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás haciendo una 
nueva compra, busca una Biblia que tenga: 

a. un índice con cada uno de los libros de la Biblia enumerados 

b. una columna de referencia cruzada, preferentemente en el centro de cada página, 

c. una concordancia en la parte posterior de la Biblia, y 

d. algunos mapas básicos también localizados en la parte posterior 

3. Pluma o lápiz y un resaltador de textos 

4. Cuaderno o tableta 

5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6 

Con los cuatro objetos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu estudio y 
listo para navegar con éxito a través de las Escrituras. Cuando compres tu Biblia, no dudes en 
pedir la ayuda del vendedor para hacer tu selección. Pide ayuda especialmente cuando estés 
buscando el tipo de referencia cruzada señalado. 
  

Algo que necesitas saber: Las diferentes traducciones de la Biblia están disponibles en las 
librerías cristianas en todo el país.  La traducción sugerida para este estudio es la Nueva Versión 
Internacional, también conocida como NVI. Las referencias del estudio bíblico son de la 
traducción de la NVI. Esta versión es traducida del texto original, y los estudiosos están de 
acuerdo en que esta traducción es excepcionalmente exacta y usa el lenguaje actual. También 
hay disponibles muchas otras buenas traducciones y algunas veces ayudan a  aclarar y a 
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comprender un pasaje particular de la Biblia. Además de las diferentes traducciones, algunas 
Biblias se ofrecen por los editores como “Biblias de Estudio” o “Biblias de Estudio Inductivo” o 
“Biblias de Aplicación a la Vida.” Estas Biblias ofrecen notas extensas y otros temas extendidos. 
  

No dudes en escribir en tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluyen una pluma y un 
marcador de textos. Es tu Biblia de estudio. ¡Hazla tuya con tus notas, tu subrayado, tu resaltado, 
tus círculos y tus flechas! Te animamos para que uses tu cuaderno o tableta para anotar tus 
pensamientos, preguntas y lleves un registro de tu viaje a través del estudio.   
  

Cada lección está dividida en partes. Estos segmentos sólo son guías para ayudarte a 
moverte a través del estudio en un tiempo estructurado. El paso o ritmo para el estudio depende 
de ti. Algunas veces la lección puede demandar más tiempo del que tienes y requerirá que 
completes la lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar la parte de una 
lección y decidir continuar a la siguiente. 
  

Si este es tu primer intento  por estudiar la Biblia, te animamos a que empieces con el estudio 
titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que provee herramientas de navegación para 
facilitar tu aprendizaje y te capacita para que en una forma competente te muevas alrededor de la 
Biblia. Haciendo Tuya la Biblia puede bajarse sin costo en www.FullValue.org. Estas unidades 
adicionales también están disponibles para que las descargues sin costo: 

• El Plan de Dios, Nuestra Elección es un estudio de los primeros once capítulos de 
Génesis. 

• La Promesa de Dios, Nuestra Bendición es la historia de Abraham encontrada en Génesis 
12-25. 

• La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza es la historia de Isaac y Jacob escrita en 
Génesis 25-36. 

• El Perdón de Dios, Nuestra Libertad, en Génesis  37-50 es la historia de José y sus 
hermanos. 

• El Llamado de Dios, Nuestra Liberación-Partes I y II incluyen el Libro de Éxodo 
• La Presencia de Dios, Nuestra Victoria es un estudio de las narraciones de los Libros de 

Josué y Jueces . 
• La Voluntad de Dios, Nuestro Camino incluye las historias de Rut, Samuel y Saúl. 
• La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación incluye historias de David y Salomón, Elías 

y Eliseo. 
• La Redención de Dios, Nuestra Justicia, ve las historias de Jonás, Esdras y Nehemías 
• El Hijo de Dios, Nuestro Salvador incluye historias de los escritores del Evangelio, 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
• La Búsqueda de Dios, Nuestra Misión revela el amor de Dios por los perdidos conforme 

Jesús se encuentra con diferentes individuos a través de su ministerio. 
• El Amor de Dios, Nuestra Vida-Secciones I y II nos ayudan a descubrir el amor de Dios 

por toda la gente y reconocen la vida que Él ofrece a través del sufrimiento, muerte y 
resurrección de Jesús. 

 
Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para el éxito de estudiar las unidades 
dieciséis y diecisiete que son tituladas  El Espíritu de Dios, Nuestro Poder. 
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Finalmente, necesitas entender que este  estudio está escrito para que  aprendas por ti 
mismo. Está diseñado para ser  de uso-amable. Con un grado de propia disciplina cubrirás el 
material con poca o nada de dificultad. Al mismo tiempo, el estudio será emocionante. 
Adquirirás nueva información. Querrás compartir el nuevo aprendizaje y la nueva visión con los 
demás. Y, harás preguntas desafiantes que buscarán respuestas. 
  

Anticipando esta respuesta te animamos para que consideres seriamente invitar a un par 
de amigos para que estudien contigo. La disciplina de trabajar fuera en un gimnasio, por ejemplo, 
es mucho más fácil en asociación con otra persona. Juntos se mantienen motivados. Tal vez tú y 
tu esposa quieran pedir a una o dos o  parejas que se les unan. Tal vez vivas en un condominio y 
tengas un amigo a quien te gustaría invitar para que estudie contigo. Tal vez a alguien en el 
trabajo le gustaría ser invitado para aprender lo que Dios dice en la Biblia. Tal vez pertenezcas a 
una iglesia o conozcas una iglesia donde se ofrece una clase que permite a los estudiantes 
dialogar acerca de cosas que aprendieron durante la semana. Cualquiera que pueda ser tu 
situación, crea un ambiente seguro para reunirte con un pequeño grupo una vez a la semana para 
compartir tu visión y para crecer juntos como amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Las 
personas en tu grupo de estudio, ya sean muchas o pocas, ayudarán a enriquecer tu estudio al 
mismo tiempo que les ayudas a enriquecer el suyo! 
  
 ¡Es tiempo de empezar! ¡Es tiempo de aprender el resto de la historia! 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Amor de Dios, Nuestra Vida, concluyó con la comisión de los discípulos de Jesús en Mateo 
28:18-20. Él dijo, “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que 
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del  mundo.” El Libro de Hechos es la narración  de la 
iglesia Cristiana primitiva como está establecida para ir y hacer discípulos por el bautismo y la 
enseñanza. Todo esto lo hicieron en obediencia Al que los mandó. Hechos fue el segundo libro 
escrito por el escritor del Evangelio Lucas quien le escribió a Teófilo a fin de que conociera con 
certeza las cosas que se le habían enseñado (Lucas 1:4). Lucas, el médico, le escribió 
nuevamente a Teófilo. Esta vez Lucas le dijo todo lo que estaba cumplido por el Espíritu Santo 
de Dios que estaba en acción en las vidas de los que eran seguidores de Jesús.  

La Biblia se refiere al trabajo primario de Dios el Padre como el que creó todas las cosas en el 
cielo y en la tierra. El trabajo primario de Dios el Hijo, Jesús, es el de redimir al mundo del 
pecado, de la muerte del diablo, derramando Su sangre en la cruz por nosotros. Y, el trabajo 
primario de Dios el Espíritu Santo es abrir nuestros corazones y mentes tanto para creer como 
para recibir por fe lo que Dios nos revela a través de Su Palabra. Tenemos un Dios que quiere 
una relación íntima con nosotros. La Escritura nos enseña que Dios elige vivir dentro de nosotros 
por Su Espíritu y que este mismo Espíritu está activo en nuestras vidas purificándonos y 
haciéndonos más como Dios. Nosotros llamamos a este trabajo santificación. Él nos santifica, 
haciéndonos santos ante Dios. Se nos enseña que con Él viviendo dentro de nosotros Él nos 
capacita para llevar mucho fruto, pero que sin Él no podemos hacer nada. San Pablo en su carta a 
los Gálatas nos dice que el fruto que da el Espíritu dentro de nosotros son cosas tales como gozo, 
amor, paciencia, y paz. Él también nos da poder para ser amables entre nosotros, tener auto 
control, bondadosos y buenos (Gálatas 5:22-23.) 

Conforme inicias tus estudios sobre la iglesia primitiva, observa las semejanzas entre Jesús que 
sufre y el sufrimiento de la iglesia perseguida. Se esperaban dificultades y sufrimientos. Le 
sucedieron a Jesús, y Sus seguidores esperaban lo mismo. Ve cómo Sus seguidores fueron 
arrestados, acusados falsamente, puestos en prisión, y entregados de un grupo a otro, justo como 
Jesús. Nadie sabía qué hacer con Jesús y nadie sabía qué hacer con Sus seguidores. Observa 
cómo Dios protegió a Su pueblo, los liberó de la prisión, y los rescató de aquellos que trataban de 
matarlos. Disfruta el ver a Dios hablando a Su pueblo a través de visiones, de otra gente, y 
penalidades en tierra y en el mar. Escucha conforme Él habla abrazando tanto a judíos y gentiles. 
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Todo el que escuchó reaccionó ya sea con credulidad y se convirtieron en parte de la iglesia 
creciente  o se opusieron a creer porque sus corazones encallecidos carecían de  comprensión. 

Lucas quería que su lector supiera que la salvación de Dios era para toda la gente y no hizo 
diferencia si la persona era judía o gentil, esclava o libre, hombre o mujer porque todos son 
hechos uno en Cristo Jesús. ¡La invitación de Dios a unirse a Él en Su misión se da a todos! Por 
lo tanto, ¡vayan y hagan discípulos a todas las naciones! 

Disfruta el ver crecer a la iglesia. Empieza tu estudio leyendo los siguientes versículos: 

a. Hechos 2:41 _____________________________________________________________ 
b. Hechos 2:47 _____________________________________________________________ 
c. Hechos 4:4 ______________________________________________________________ 
d. Hechos 5:14 _____________________________________________________________ 
e. Hechos 6:7 ______________________________________________________________ 
f. Hechos 9:31 _____________________________________________________________ 
g. Hechos 11:21 ____________________________________________________________ 
h. Hechos 13:52 ____________________________________________________________ 
i. Hechos 14:27 ____________________________________________________________ 

¡Ahora empecemos y veamos las formas en las que Dios encendió a Su Iglesia otorgándole poder 
a Su pueblo a través del interior de Su Espíritu Santo! 
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 EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 1 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: En la unidad de estudio titulada El Amor de Dios, Nuestra Vida aprendimos 

que antes de ascender al cielo Jesús dejó a Sus discípulos con el mandato y la responsabilidad de 

llevar Su ministerio al mundo. Sus palabras fueron, “Como el Padre me envió a mí, así yo los 

envío a ustedes (Juan 20:21).” También dijo, “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones 

(Mateo 28:19).” 

 

TAREA: Lee Hechos 1:4-8 

 

EJERCICIO: Llena estos espacios usando las palabras de Hechos 1:18 

 
 

 

1. Para los discípulos, ¿dónde tenía que empezar su testimonio? 

_____________________________________________________ 

¿Hasta dónde se extendería por último?_____________________ 

2. El dar testimonio no es una opción para los discípulos de Jesús. 

a. La promesa de Dios en el versículo 5: ustedes serán ________________________ 

________________	  

________________	  

________________	  

________________	  
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b. La promesa de Dios en el versículo 8a: recibirán __________________________ 

c. La promesa de Dios en el versículo 8b:  serán ____________________________ 

3. ¿Con qué propósito iban a recibir poder dado por el Espíritu 

Santo? ________________________________________________ 

Los discípulos fueron enviados a enseñar y a predicar. Sin embargo, Jesús les dijo muy 

explícitamente que tenían que regresar a Jerusalén y esperar ahí por el regalo del Espíritu Santo a 

quien Su Padre había prometido (Hechos 1:4). Con estas palabras Jesús dejó a Sus discípulos. 

Fue llevado a las alturas y una nube lo ocultó de su vista (Hechos 1:9). 

 

 

REFLEXIÓN: Se nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que Jesús dijo a Sus discípulos y 

de empezar a considerar lo que Sus Palabras significan para nosotros. ¡Es importante conforme 

empezamos a estudiar las historias de Hechos que nos demos cuenta que Dios ha estado en una 

misión desde el principio de los tiempos y que ahora somos invitados a unirnos a Él en Su 

misión!  

• En Juan 8:31 Jesús había dicho, “Si se mantienen firmes a ________________________ 

serán realmente mis ________________________. Si tú y yo nos adherimos a las 

enseñanzas de Jesús, ¿esto significa que somos Sus discípulos? Si somos Sus discípulos, 

¿nos invita Jesús a participar en Su plan de ministerio de alcanzar al mundo? Lo que Él 

dijo a Sus discípulos antes de dejarlos hace muchos años, ¿se aplica a mí que vivo en el 

Siglo XXI? Tus reflexiones: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: Conforme empezamos a reflexionar, pedimos que el Espíritu de Dios actúe en 

nosotros como lo hizo en los discípulos, dándonos la imaginación, la energía, el poder y el ánimo 

para el trabajo que Él ha preparado para que nosotros hagamos (Efesios 2:10). Juntos pedimos 

que Él nos fortalezca en nuestra fe y en Su promesa que dondequiera que estemos trabajando en 

Su misión Él siempre estará con nosotros (Mateo 28:20). 

• Jesús tenía un plan para los que serían Sus testigos, Sus discípulos. Su plan para ellos 

empezó justamente donde estaban, principalmente en Jerusalén. Él hizo que Su 

testimonio se extendiera conforme los movía por diversos medios fuera de Jerusalén 
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hacia Judea y luego fuera de Judea hacia Samaria y, finalmente, a todo el mundo. Si Jesús 

nos llama a ti y a mí Sus discípulos, ¿dónde está mi Jerusalén? ¿Mi Judea? ¿Mi Samaria? 

 

 
 

 

• Tus observaciones y reflexiones: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Parte 2 

 

INTRODUCCIÓN: Los discípulos regresaron a Jerusalén donde se les dijo que esperaran. El 

esperar es una experiencia interesante. Pocos de nosotros disfrutamos los momentos en los que 

necesitamos esperar. El esperar que lleguen las noticias ya sean buenas o malas es difícil. El 

tiempo parece llegar a detenerse. Muchas veces no sabemos cómo vivir en la “sala de espera.” 

Sabemos que los discípulos tuvieron que esperar diez días para que se les diera el Espíritu; sin 

embargo ellos no tenían idea de cuánto tiempo sería. Pasaban uno y otro día y ellos seguían 

esperando. En Hechos 1:13-14 se nos dice que todos los Once estaban reunidos en el aposento 

alto junto con las mujeres que habían seguido a Jesús a lo largo de Su ministerio. ¿Quién más se 

había reunido con ellos? __________________________________________________________ 

¿Qué se nos dice que estaban haciendo? ¿Cómo estaban ocupando su tiempo de espera? _______ 

______________________________________________________________________________ 

________________	  

________________	  

________________	  

________________	  
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TAREA: Lee Hechos 2:1-13. 

 

EJERCICIO: 

1.¿Qué día era (versículo 1)? ______________________________________________________ 

2. No se nos dice exactamente dónde estaba cada uno, pero se nos dice lo que pasó. ¿Qué 

está escrito acerca del ruido en el versículo 2? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué se nos dice acerca de lo que parecían “lenguas de fuego” en el versículo 3? ______ 

________________________________________________________________________ 

4. Todos ellos fueron ______________ del _____________________y empezaron a ____ 

___________________ en diferentes __________________ según el________________ 

les _________________________________ (versículo 4). 

5. Como era Pentecostés Temor-de Dios, los judíos de cada nación se reunían en Jerusalén 

(versículo 5) ¿Cuál fue la reacción de la multitud? _______________________________ 

6. ¿Qué causó tanta agitación (versículo 6b)?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué hizo esto tan poco común (versículos 7-8)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Es interesante que Lucas el escritor del Libro de Hechos mencione meticulosamente cada 

uno de  los países mostrando la diversidad de los que estaban representados (versículos 9-

11a). 

a. __________________________      i. ___________________________ 

b. __________________________      j. ___________________________ 

c. __________________________      k. ___________________________ 

d. ___________________________    l. ___________________________ 

e. ___________________________     m. __________________________ 

f. ___________________________     n. ___________________________ 

g. __________________________       o. ___________________________ 

h. ___________________________ 
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9. Ni siquiera la lengua separaría a esta gente ni les evitaría escuchar a los apóstoles 

declarar el 

______________________________________________________________________ 

Observa el número de veces  que la frase “en su propia lengua” es usada en estos pocos 

versículos. 

10. Palabras tales como desconcertados, sorprendidos y perplejos son usadas para describir a 

estos visitantes a Jerusalén cuando escucharon las maravillas de Dios siendo proclamadas 

en su propia lengua. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron uno al otro (versículo 12)? ___ 

________________________________________________________________________ 

11. Por supuesto, siempre hay algunos que se burlan de ellos (versículo 13). ¿Cuál fue su 

comentario? _____________________________________________________________ 

 

 

Parte 3 

 

ENSEÑANZA: El Día de Pentecostés fue establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Se 

celebraba cincuenta días después de la Pascua. Este era el día de rituales y ceremonias cuando se 

dedicaban los primeros frutos. En algunas iglesias Pentecostés es señalado como Domingo de la 

Cosecha, el décimo quinto día después del Domingo de Resurrección. Dios estableció este día de 

fiesta cuando le dio las leyes a Moisés después de que Israel salió de Egipto. Se ha dicho que los 

eventos registrados en Hechos 2 transformaron lo que una vez fue un día de fiesta judío en un día 

de fiesta cristiano. Para la Iglesia Cristiana la Navidad, la Pascua de Resurrección y Pentecostés 

son las tres principales festividades del año de la iglesia. 

 

Aprendemos que todos los que estaban reunidos en un lugar para Pentecostés fueron llenos del 

Espíritu Santo y que el Espíritu manifestó Su presencia hacia ellos conforme empezaron a hablar 

en otras lenguas conforme el Espíritu les concedía (versículo 4). Su discurso fue escuchado y 

reconocido  por los de otros países que estaban visitando para Pentecostés. ¡Su discurso fue 

comprendido por los visitantes maravillados conforme escuchaban a esta gente hablando de las 

maravillas de Dios en su propia lengua! El Espíritu de Dios trajo unidad. En la Carta de Pablo a 

los Romanos (15:5-6) nos dice: “Que el Dios  que infunde _________________ y ___________ 
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__________________ les conceda ___________________ en ___________________conforme 

___________________ de Cristo Jesús, para que con _______________________ y _________ 

___________________________________ al Dios y Padre de nuestro ____________________ 

__________________________.” 

 

A través de la muerte y resurrección de Jesús todo lo que quebrantaba la relación entre Dios y la 

humanidad fue destruido. Jesús declaró victoria sobre el pecado y la muerte y sobre Satanás 

mismo. La última pieza que separaba a la humanidad y necesitaba ser destruida era la confusión 

de lenguas que el pecado trajo sobre la raza humana y que Dios usó para evitar que la humanidad 

se destruyera a sí misma. La gente fue esparcida sobre la faz de la tierra. Vuelve a Génesis 11:1-

9 y refresca tu memoria conforme vuelves a leer la historia. 

 

INTRODUCCIÓN: Regresemos a nuestra historia en Hechos 2. Con las extraordinarias señales 

de sonido y la aparición de las lenguas de fuego  que se posaron sobre cada uno de ellos vino  la 

llenura del Espíritu Santo conforme la gente hablaba en otras lenguas. Uno no puede sino 

maravillarse por el extraordinario cambio que tuvo lugar porque recibieron el poder del Espíritu 

Santo. Estos hombres que sólo unas semanas antes cobardemente se escondían detrás de las 

puertas cerradas ahora hablaban atrevidamente enfrente de miles y, como veremos,  encararían la 

cárcel, el ser apedreados e incluso la muerte por el bien de llevar el Evangelio al mundo. Sólo 

podemos maravillarnos por el valor que Dios quiere dar a Su pueblo, incluyéndonos a ti y a mí. 

Ahora los discípulos estaban fortalecidos con el poder de Dios y no por su propio poder. Estaban 

liberados para ser Sus testigos. Empecemos un breve enfoque sobre el mensaje de Pedro a la 

multitud. 

 

EJERCICIO: 

1. El mensaje de Pedro empezó dirigiéndose a los comentarios de 

aquellos que pensaban que esta gente estaba borracha. Lee los 

versículos 14-21. 

a. ¿Por qué los hombres no podían estar borrachos según 

Pedro (versículos 14-15)? __________________________ 

_______________________________________________ 
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b. ¿Qué dijo en particular el profeta Joel en relación con el 

derramamiento de Su Espíritu (versículo 17)? __________ 

c. ¿Cómo se manifestaría Su Espíritu (versículo 17b)? ______ 

________________________________________________ 

d. Dios dijo que derramaría Su Espíritu sobre mis _________________y _________ 

_____________________ y _________________ (versículo 18). 

e. ¿Cuáles serían las respuestas de la naturaleza (versículos 19-20) ¿ ____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f. Pero sobre todo, ¿qué promesa de Dios revela el Espíritu Santo (versículo 21)? 

_________________________________________________________________ 

2. El mensaje de Pedro continúa conforme repasa hechos históricos, incluyendo lo 

que se había hecho a Jesús a quien Dios el Padre había entregado en manos de 

hombres malvados a fin de que Su plan establecido de redención se completara.  

Escanea a través de los versículos 22-36 y escribe algunos de los eventos que 

Pedro reitera en su mensaje a la gente. 

a. _____________________________________________(versículo 23) 

b. _____________________________________________ (versículo 24) 

c. ______________________________________________ (versículo 33) 

d. ______________________________________________ (versículo 36) 

3. El mensaje de Pedro tocó los corazones de la gente (versículo 37). 

¿Qué preguntaron ellos? _________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro (versículo 38)? 

a. ___________________________________________________ 

b. ___________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la promesa de Pedro ofrecida en el nombre del Señor 

(versículo 38)? 

a. ___________________________________________________ 

b. ___________________________________________________ 

6. Y, lo último que leemos en el versículo 41… “los que _____ 
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___________________ su ___________________ fueron _______ 

__________________________ y aquel _____________________ 

unas ______________________________________.” ¡La gente 

respondió al Espíritu de Dios conforme Él convenció los corazones 

de la gente conforme hablaba a través de Pedro! Sólo el Espíritu de 

Dios podía conmover a los que lo escuchaban para responder con 

fe. (I don´t know what happened on pages 14 to 16, but I could not 

put them in the correct line.)  

 

Parte 4 

 

REFLEXIÓN: 

Después de leer esta historia uno no puede sino hacerse muchas preguntas: 

• ¿Realmente sucedió esto? 

• ¿Cómo era escuchar un sonido que llenaba toda la casa? ¿Era como una alarma de fuego 

que se apaga en la casa de uno? 

• ¿Lenguas de fuego? ¿La gente vio lo que parecía lenguas de fuego descansando sobre 

ellos? Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? 

• Luego, por encima de todo, ¿todos ellos empezaron a hablar en otras lenguas conforme el 

Espíritu les concedía? No podemos sino hacer la misma pregunta que se hicieron entre sí, 

“¿Qué significa esto?” 

• Tal vez también nos preguntemos si este evento fue lo que los discípulos estaban 

esperando conforme esperaban en Jerusalén que les fuera dado el regalo del Espíritu 

Santo. 

¿Qué piensas que podrían haber esperado? _____________________________________ 

___________________________________________________ ¿Qué habrías esperado 

tú? _____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

• Otras preguntas que puedas tener: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Luego Pedro se levanta y da un sermón que corta hasta el corazón de la gente. Los que 

aceptaron su mensaje fueron bautizados y se agregaron 3,000. ¡Ese es un crecimiento 

exponencial! 

• Se arrepintieron 

• Fueron bautizados 

• Fueron perdonados 

• Recibieron el don del Espíritu Santo. 

Pedro compartió los eventos que estaban teniendo lugar (versículos 14-21). Luego les dijo acerca 

de la salvación a través de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Concluyó su mensaje con la 

ascensión de Jesús al cielo donde gobierna y derrama Su Espíritu Santo (versículos 22-36). 

Luego Pedro extiende la invitación a que se arrepientan y sean bautizados porque en el bautismo 

sus pecados fueron perdonados y recibieron el don del Espíritu Santo. 

• En el bautismo nuestros pecados son lavados, limpiados por completo, si tú quieres. Esto 

nos trae la obra redentora de Cristo personalmente. Luego el Espíritu Santo llena el alma 

vacía con Él mismo, con Su presencia. Él empieza Su obra de santificación que es Su 

continuo acto de hacernos santos, haciéndonos más como Él. 

• En el bautismo Dios nos pide que seamos de Él y Su Espíritu Santo nos asegura que 

nuestra relación con el Padre ha sido restablecida por Jesús. ¡Somos de Él y Él es 

nuestro! 

• Tus reflexiones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

No podemos pasar por alto el regalo del Espíritu Santo y Su poder en acción en aquellos que 

aceptaron el mensaje de Pedro y fueron bautizados. El acto de convertir los corazones de la 

humanidad para creer que Dios hizo a Jesús tanto Señor como Cristo (versículo 36) es la obra de 

Dios, la obra de la fe que Su Espíritu Santo crea en cada uno de nosotros. Recuerda Efesios 2:8-

9. 

• Tus pensamientos: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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MEMORIZACIÓN: El versículo fundamental de Hechos 2 es el versículo 38. Escribe este 

pasaje en una tarjeta de índice; observa las palabras arrepentir, bautizado, perdón y Espíritu 

Santo. Conserva estas palabras en tu mente conforme memorizas el versículo. Ahora busca las 

oportunidades en las que eres capaz de compartir con otros la invitación de Dios para recibir el 

regalo del perdón  a través de Jesús y el llamado a vivir  una vida generada y habilitada por Su 

Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN: Pasa un tiempo en oración pidiéndole al Espíritu Santo que te dirija a una vida de 

arrepentimiento y gratitud conforme recibes Su perdón y el regalo de la vida eterna. __________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 2 

 

Parte 1 

 

ENSEÑANZA: Mientras Jesús vivió aquí en la tierra enseñó a Sus seguidores una nueva forma 

de vida. Él instiló en ellos nuevas conductas, diferentes formas de responder a la vida a la gente y 

a las situaciones. Mateo 5-7 contiene el Sermón del Monte de Jesús. En Su enseñanza compartió 

muchos nuevos hábitos personales y sociales para vivir que Él quería para Sus seguidores. Por 

ejemplo, les enseñó hábitos espirituales conforme lo observaban apartarse a lugares solitarios y 

tranquilos para descanso, reflexión y oración y les enseñó nuevos hábitos de relación cuando iba 

a comer con los pecadores, visitaba a aquellos de carácter moral cuestionable, se reunía 

secretamente con los líderes de la iglesia, y reconocía a los que estaban físicamente ciegos y 

poseídos emocionalmente. Estas conductas o disciplinas  eran contrarias a la cultura que se les 

había enseñado en la Ley por sus rabinos judíos. 

 

Pero, ¿qué pasaría con estos seguidores una vez que Él los dejara? ¿Regresarían a sus viejos 

hábitos, a su conducta anterior, o regresarían a los confines de la Ley? Jesús hizo algo que los 

impulsó hacia delante y plantó estos hábitos en lo más profundo de sus ser. Les dio una nueva 

identidad. Antes les había dicho, “Síganme.” Ahora, poco antes de que subiera al cielo, les dijo, 

“Serán Mis testigos.” Ellos habían seguido a Jesús y aprendieron Sus hábitos y ahora ellos serían 

un reflejo de Él en el mundo. Ahora ellos serían aquello para lo que habían sido creados, un 

reflejo de la imagen de Dios para el mundo (Génesis 1:27). Ahora estaban llenos del Espíritu 

quien los capacitó para dar testimonio  de todo lo que habían visto y oído. 

 

En Hechos 2 aprendemos cómo se veían algunas de estas conductas. ¿Cómo vivieron Sus 

seguidores después de que Jesús ascendió y después de que se les había dado el don del Espíritu 

Santo? 
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TAREA: Lee Hechos 2:42-47. Observarás conforme lees que palabras como ellos, cada uno y 

todos son usadas a lo largo de esta sección. Estos versículos describen a la iglesia primitiva y 

cómo este grupo de creyentes vivieron juntos en comunidad. ¿Cuáles son algunas de las 

conductas o hábitos que establecieron entre sí? 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuáles cuatro hábitos sociales observas en el versículo 42 que los alínean como 

hermandad? 

a. _____________________________________________________________________ 

b.    ___________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la reacción de la hermandad conforme el Santo Espíritu de Dios los hizo 

muchos (versículo 43) _____________________________________________ y ___ 

________________________ que ____________________ los apóstoles. 

3. Los creyentes vivían en comunidad. Compartían generosamente entre sí y hacían todo lo 

que podían para ayudar en la necesidad de cada uno (versículos 44, 45). Se asían poco a 

sus posesiones y con gusto daban sus bienes si otros los necesitaban. ¿Qué observas 

acerca de su estilo de vida de acuerdo a estos versículos? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Los versículos 46-47a hablan de los hábitos de adoración de los creyentes. Participaban 

tanto en una adoración formal dentro del templo y en una adoración privada dentro de sus 

hogares donde también comían juntos con _________________ y _________________. 

5. Y el versículo 47a nos dice que ellos __________________ a Dios y ________________ 

___________________________ del ___________________. ¿Cuál crees tú que sería el 

resultado anticipado de los hechos de que “ellos disfrutaban del favor del pueblo?” 

________________________________________________________________________ 

6. El versículo 47b revela el resultado. Y __________________________________ los que 

____________________________.  ¡El evangelismo, el compartir su fe, era uno de sus 

hábitos diarios! 
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Parte 2 

 

REFLEXIÓN: La iglesia primitiva tenía cuatro hábitos básicos: 

• La vida estaba centrada en la Palabra de Dios con enseñanza, estudio, oración y 

sacramentos 

• La vida era experimentada en amistad, el gusto de la presencia de uno y otro y la 

generosidad para proveer a los que tenían necesidad 

• La vida era adoración tanto en forma extensa (formal) como íntima (informal) 

• La vida era el crecimiento esperado y anticipado de la comunidad 

 

APLICACIÓN: 

1. ¿Cuál es tu reacción a como la iglesia primitiva se conducía con su nueva identidad como 

testigos de Él? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hábitos te intrigan en particular? ________________________________________ 

            ________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué hábitos podrían causarte alguna incomodidad? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son tus observaciones  en relación con los hábitos de conducta y sociales (de 

relación) de la iglesia contemporánea? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Habiéndosete dado esta nueva identidad como Su testigo, ¿ves a tus hábitos en conflicto 

con esta nueva identidad? Explica: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué podría hacerse para ayudar a encauzar tus hábitos con los del Señor Jesucristo y con 

Su cuadro de la iglesia auténtica (Hechos 2:42-47)? ¿Qué cambios mejorarían tu 

habilidad para reflejar con más exactitud la imagen de Dios al mundo? ______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ORACIÓN: Oh Señor, por Tu Santo Espíritu continúas enseñándome. Se me recuerda todos los 

días que te siga y al seguirte aprendo tu voluntad y las formas de vivir. No solamente quieres que 

Te siga sino me recuerdas que estoy en una misión contigo en cualquier lugar en que me 

encuentre. Tú me has lavado de todo mi pecado en la sangre del Cordero y me has llenado del 

Espíritu Santo en el bautismo. Capacítame para ser un auténtico testigo de quien eres. Perdóname 

y anímame para ser fiel a esta nueva identidad, a este nuevo llamado, y cuando falle te pido que 

me restaures, que me fortalezcas y me sostengas por Tu Espíritu para vivir un testimonio fuerte 

de Tu gracias y misericordia para los demás.__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3    

 

INTRODUCCIÓN: Los seguidores de Jesús observan lo que Jesús hace y aprenden de Él. Los 

testigos de Jesús son la personificación de Jesús y hacen lo que Jesús hizo. En Mateo 28:12 Jesús 

dijo que  toda autoridad le había sido dada y por Su autoridad facultó a Sus seguidores para ser 

Sus testigos, haciendo discípulos. En Marcos 16:17-18 se nos dice que señales acompañarían a 

los que creyeran, incluyendo algunos dones de sanidad, expulsar demonios y hablar en nuevas 

lenguas. Necesitamos recordar que es Jesús el que sana y ahora nos usa como Sus agentes para 

sanar a otros. En Hechos 3 y 4 aprendemos la historia del mendigo lisiado que fue sanado. 

 

TAREA: Lee Hechos 3:1-10. 

• ¿Quiénes son los personajes en la historia? 

• ¿Qué tuvo lugar? 

• ¿Cuál fue la respuesta de la gente? 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Quiénes son los dos discípulos (versículo 1)? ____________________ y ____________ 

2. ¿A dónde iban? __________________________________________________________ 

3. ¿Por qué iban? ___________________________________________________________ 
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4. ¿Qué hora del día era? ____________________________________________________ 

5. Se nos dicen algunas cosas muy específicas en el versículo 2: 

a. ¿Qué se nos dice acerca de este hombre? ___________________________________ 

b. ¿A dónde era llevado? __________________________________________________ 

c. ¿Cuál era el nombre de la puerta? _________________________________________ 

Si tienes un mapa, localiza la puerta y dónde está en relación con los atrios de las 

mujeres y de los gentiles en el lado oriental del templo. La puerta se abría hacia el 

Atrio de las Mujeres y aparentemente era la entrada principal al templo. Las puertas 

eran impresionantes, hechas de bronce corintio y se levantaban a una altura 

impresionante. 

d. Podemos suponer que él era traído diariamente a la puerta por su familia y sus 

amigos. ¿Por qué se le ponía allí? _________________________________________ 

6. Vimos a Pedro y a Juan. ¿Qué les pidió él (versículo 3)? __________________________ 

7. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan (versículo 4)? _____________________________ 

8. Y luego, ¿qué le dijo Pedro? ________________________________________________ 

9. ¿Qué hizo el hombre (versículo 5)? ________________________________¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

10. En lugar de eso, ¿qué le dijo Pedro (versículo 6)? ________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Pedro tomó su mano derecha y lo ayudó a levantarse y “ ______________________ y 

______________________ del hombre _______________________________.” 

12. ¿Qué se nos dice que hizo el hombre en el versículo 8a? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

¿Cómo entró a los atrios del templo con Pedro y Juan (versículo 8b)? ________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Cuando toda la gente lo vio… 

a. ¿Qué estaba haciendo él (versículo 9)? _____________________________________ 

b. Versículo 10: lo ___________________________________ 

c. ¿Cómo lo conocían? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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d. Y se llenaron de _______________________ y _______________________ por 

lo que _____________________________________. 

 

Parte 4 

 

REFLEXIÓN: 

• Pedro y Juan ciertamente no eran extranjeros en el templo y la Puerta la Hermosa, puesto 

que ésta era la entrada principal al atrio. Muy probablemente  se habían encontrado antes 

con este lisiado, puesto que era llevado todos los días para que mendigara a los que iban a 

los atrios del templo. Pero, hoy era diferente. Se nos dice que cuando él les pidió dinero, 

Pedro lo miró fijamente. Pedro y Juan no pasaron de largo como si fuera sólo otro 

mendigo en la puerta. En lugar de eso se detuvieron  y se nos dice que lo miraron 

fijamente. Podemos suponer que el mendigo estaba mirando al siguiente que pasaba, 

dando poca o nada de atención a Pedro y a Juan. Los caballeros incluso podrían haber 

estado un poco molestos por estos dos extraños que lo bloqueaban  de la vista de los 

demás. Pero, Pedro y Juan se detuvieron, lo miraron fijamente y dijeron, “¡Míranos!” Es 

como si Pedro estuviera diciendo, “¡Date cuenta de nosotros! Nos hemos detenido. Tú 

eres alguien. Tú no eres sólo parte de la decoración de la entrada. Tú eres un hombre.” 

Así que el hombre deja de escanear a la multitud que pasa. Les da su atención. 

• Se nos dice que el hombre esperaba obtener algo de ellos. ¿Qué debe haber pasado por la 

mente del hombre cunado las primeras palabras de boca de Pedro fueron, “¡No tengo 

plata ni oro…! ¿El hombre pensó algo como: “Está bien; sólo sigan caminando…Es sólo 

la  naturaleza de mi trabajo. Algunos tienen  dinero para darme  y otros no. Yo sólo sigo 

pidiendo.” 

• Pedro continúa diciendo, “…Pero lo que tengo te doy.” ¿Eso reanimó el interés del 

hombre? ¿Qué tenía Pedro para darle? “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate 

y anda! ¡No acaban de salir las palabras de la boca de Pedro y está ayudando al hombre a 

levantarse! Instantáneamente las fuerzas vienen a los pies y tobillos del hombre lisiado. 

¡Salta y camina! ¡Pedro sólo tenía el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús era todo 

lo que el hombre necesitaba! Facultado por el Espíritu Santo, Pedro actuó. Por la fe en el 
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nombre de Jesús Pedro tomó la mano del hombre lisiado y lo ayudó a levantarse. El 

poder que el Espíritu Santo le había dado a Pedro, Pedro lo usó y el hombre fue sanado. 

• La respuesta del hombre fue adorar y alabar a Dios. Por primera vez él caminó en los 

patios del templo. Caminó con Pedro y con Juan dando alabanzas a Dios. Nunca antes 

había podido ir sin ser llevado. Esta vez su vida fue un testimonio del poder de Dios en 

acción  a través de las vidas de Sus testigos Pedro y Juan. 

• La gente lo reconoció como el hombre que pedía limosna en la puerta. Ahora estaba 

caminando y saltando y alabando a Dios. Se nos dice que estaban maravillados y llenos 

de preguntas sobre lo que le había pasado. Considerando su vida de cautiverio como 

lisiado, ¿qué acababa de pasar? Tus pensamientos: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 3:11-20. Pedro se da cuenta de que una multitud está corriendo hacia él y 

hacia Juan. La gente estaba maravillada por lo que había sucedido y Pedro vio esto como una 

oportunidad de hablar de Jesús, el que sanó a este hombre lisiado. 

 

EJERCICIO:  

1. Pedro empieza haciendo dos preguntas (versículo 12): 

a. _____________________________________________________________________ 

b.  ____________________________________________________________________ 

2. El hombre fue sanado en el nombre de Jesús. ¿Quién dice Pedro que glorificó a Jesús 

(versículo 13)?___________________________________________________________ 

3. ¿Qué le dice Pedro a la gente que ellos (la gente) había hecho (versículos 13b-15a)? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué le dijo Pedro a la gente que Dios había hecho (versículo 15b)? _________________ 

________________________________________________________________________ 

Luego Pedro dice, “y de eso ________________________________.” 
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5. Pedro continúa explicando más en el versículo 16: “Por ________________ en el ____ 

     ____________________ de _________________él ha _________________________ 

     este hombre a quien _____________________ y _____________________Esta _____ 

    _____________________ por medio de ___________________ le _______________ 

    ____________________ por completo _____________________________________.” 

6. Pedro continúa su exhortación a estos hombres de Israel haciendo referencia a los 

profetas que predijeron la venida de Cristo, el que sufriría y moriría. Luego en el 

versículo 19 Pedro los llama al ______________________ y ______________________  

 _______________ a fin de que _____________________________________________. 

7. En el versículo 25 Pedro les recuerda que ellos son herederos del pacto prometido a sus 

padres así como Dios lo había prometido a Abraham, “todos los ________________ 

___________________  serán ________________________ por medio ___________ 

______________________________.” 

8.  Luego Pedro habló de Jesús, el que Dios ___________________. Lo envió primero a 

Israel para darles la bendición _______________________ (arrepienta) de sus maldades 

(versículo 26). 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 3 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: En este mensaje Pedro usó las profecías de Moisés, Samuel y Abraham 

para predecir la venida de Cristo, el Mesías, y para predecir que Dios Lo resucitaría de la muerte. 

El mensaje de Pedro  iba bastante bien hasta que habló de la resurrección del Mesías de la 

muerte. Los saduceos eran una secta judía que no creía en la resurrección de los muertos. 

 

TAREA: Lee Hechos 4:1-22 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Quiénes se acercaron a Pedro y a Juan mientras estaban hablando (versículo 1)? 

a. ______________________________________________ 

b. ______________________________________________ 

c. ______________________________________________ 

2. ¿Por qué estaban muy disgustados (versículo 2)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué les hicieron a Pedro y a Juan (versículo 3)? ________________________________ 

4. A pesar de su arresto, ¿qué sucedió (versículo 4)? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Ante quiénes se presentaron Pedro y Juan  al día siguiente (versículos 5-6)? __________ 

________________________________________________________________________ 

¿Algunos de estos nombres suenan familiares del juicio de Jesús? 

6. ¿Qué querían saber estos hombres (versículo 7)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Pedro es lleno del ________________________ (versículo 8) y dice que si quieren saber 

por qué la bondad fue mostrada a un lisiado y están preguntando cómo fue sanado, 
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entonces sepan esto…¿Qué les declaró él a los que los acusaban (versículo 10)? Es por el 

___________________ de ________________________ de Nazaret a quien __________ 

________________ pero a quien ____________________ de entre ________________, 

que este hombre _______________________ ante ustedes _______________________. 

8. En el versículo 12 Pedro declara que  ¡___________________________  en ningún otro! 

¿Qué continúa diciendo? ___________________________________________________ 

 

9. ¿Qué vieron los gobernantes en Pedro y Juan (versículo 13)? ______________________ 

10.   ¿Qué los asombró acerca de estos dos hombres? ________________________________ 

11. ¿De qué más se dieron cuenta? ______________________________________________ 

12. El hombre lisiado que fue sanado estaba de pie con Pedro y Juan. ¿Qué podían decir? Así 

que les ordenaron que se retiraran del consejo (Sanedrín) y se ______________________ 

_________ entre sí (versículo 15). 

13. ¿Cuál era su preocupación (versículo 16)? _____________________________________ 

14. ¿Cuál era el problema?  

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál fue su solución (versículo 17)? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

16. Llamaron de vuelta a Pedro y  Juan a la sala. ¿Qué les ordenaron (versículo 18)? ______ 

________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué respondieron Pedro y Juan a su orden (especialmente el versículo 20)? __________ 

________________________________________________________________________ 

18. El Concejo los amenazó nuevamente y ____________________________ (versículo 21). 

19. ¿Qué no hallaban qué hacer? ________________________________________________ 

20. ¿Qué les estaba causando un problema? _______________________________________ 

21. ¿Qué se nos dice acerca del lisiado que fue sanado (versículo 22)? __________________ 

 

MEMORIZACIÓN: Hechos 4:12 es un versículo que habla profundamente a la sociedad 

moderna. La gente ha creado incontables formas en las que creen que serán salvados. Creen que 

es a través de buenas obras. Algunos creen así a causa de la fe de sus ancestros. Otros creen que 
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son salvados por su propia bondad. Sin importar lo que puedan pensar algunos acerca de cómo 

serán salvados, Hechos 4:12 declara la verdad de acuerdo con lo que Dios dice, 

“____________________________ en quien ___________________________ porque no hay 

_______________________ otro _________________ dado a los hombres mediante el _______ 

___________________________________.”¡Somos salvados sólo por el nombre de Jesús! 

Escribe ente pasaje en otra tarjeta de índice. Anota en la parte posterior de la tarjeta  las 

diferentes cosas que observas acerca de la gente que te dice la forma en que creen que serán 

salvos. Recuerda, ¡la salvación viene sólo a través de Jesús! 

 

Parte 2 

 

REFLEXIÓN:     

• Esto es muchísimo más que una historia interesante cuando consideramos que sólo unas 

pocas semanas antes Jesús había sido crucificado por los mismos líderes religiosos que 

habían arrestado a Pedro y a Juan. Pedro predicó valientemente a los que se habían 

reunido y estaban maravillados de lo que acababa de suceder conforme la multitud 

entraba al templo esa tarde. ¡El hombre lisiado estaba sanado! No sólo estaba sano sino 

estaba caminando, saltando alrededor y alabando a Dios haciendo un espectáculo de sí 

mismo. Pedro y Juan no trataron de aquietarlo sino más bien hallaron la oportunidad una 

vez más para hablar acerca de Jesús de Nazaret, al que sus líderes habían entregado, 

repudiado y asesinado pero el que Dios resucitó de la muerte. Pedro hizo hincapié en que  

era la fe que viene de Jesús y que en el nombre de Jesús este hombre había sido sanado 

completamente.  

• Todo parecía que iba bien hasta que los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo 

(Lucas 22:52) y los saduceos arrestaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué los arrestaron? Pedro 

y Juan estaban enseñando a la gente y proclamando en Jesús la resurrección de los 

muertos. Recuerda, este mismo grupo que inmediatamente después de que Jesús resucitó 

de la muerte habían sido los que pagaron a los guardias con dinero silenciador para que el 

rumor pudiera esparcirse de que los discípulos de Jesús habían tomado Su cuerpo 

mientras ellos estaban durmiendo (Mateo 28:13). También, recuerda que los saduceos no 

creían en la resurrección. 
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• La resurrección de Jesús de la muerte causó una reacción en la gente. ¿Qué estaba 

predicando Pedro y cuál fue la reacción de la gente en Hechos 2:32,37? ______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué estaba predicando Pedro en Hechos 3:15 y cuál fue la reacción en Hechos 4:2? ___ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: La Biblia nos enseña acerca de la resurrección de Jesús de 

los muertos. En Romanos 10:9 se nos dice: “que si __________________ con tu ____________ 

que_______________ es ____________________,” y ____________ en tu ______________ 

que Dios ____________________ de entre ____________________, serás 

__________________. 

1. ¿Cuál es tu reacción a esta enseñanza? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significa Su resurrección para tu vida ahora y para tu propia resurrección que ha de 

venir? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: Concedidamente, muchos en nuestro mundo no creen en la resurrección, 

ciertamente no en la resurrección de Jesús y por lo tanto no tienen esperanza para la suya propia.  

San Pablo habla acerca de lo que significaría si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos. 

Lee 1 Corintios 15:12-22. 

1. Si no hubiera resurrección, ¿qué dice acerca de Cristo (versículo 13)? _______________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dice entonces San Pablo acerca de su predicación y nuestra fe (versículo 14)? ____ 

________________________________________________________________________ 

3. Pablo intensifica el argumento. ¿Qué dice acerca de nosotros (versículo 15)? __________ 

________________________________________________________________________ 

4. Según los versículos 16 y 17 ¿qué dice acerca de nuestra fe? _______________________ 
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________________________________________________________________________ 

5. En el versículo18 Pablo habla acerca de los que ya han muerto. ¿Qué pasa con ellos? ___ 

________________________________________________________________________ 

6. Finalmente, Pablo dice que si nosotros solamente creyéramos que Cristo es sólo para esta 

vida, entonces qué pasa con nosotros (versículo 19)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. En versículo 20 empieza con una pequeña gran palabra, ¡_______________________! 

¿Cuál es la verdad que escribe Pablo? “Pero ________________________ ha sido _____ 

__________________ de entre __________________...Ya que _________________ 

vino por medio de __________________ también por medio de____________________ 

la _______________________de ____________________. Pues así como ___________ 

todos ____________________, también  en _______________________todos ________ 

___________________________.” 

 

Parte 3 

 

REFLEXIÓN (continúa): Regresemos a la sala del tribunal donde Pedro y Juan  están de pie 

mientras son acusados ante el Sanedrín. 

• El versículo 13 nos ayuda a mantener las cosas en perspectiva. Aquellos a los que 

enfrentaban Pedro y Juan eran hombres con estudios. Eran estudiosos de las Escrituras 

del Antiguo Testamento. Conocían la Ley y la habían memorizado. Incluso incluyeron 

algunas leyes por su cuenta que les daban la apariencia de ser más religiosos que los 

demás. Se enorgullecían a sí mismos de lo que eran porque se habían disciplinado a sí 

mismos y mantenían la letra de la ley. Ahora tienen de pie enfrente de ellos a dos 

hombres que demostraban un valor extraordinario, valor que era visible a los que estaban 

reunidos. En el versículo 8 y siguientes Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace afirmaciones 

valientes y profundas. No estaba intimidado por la posición de ellos, por su poder o 

conocimiento. Testificó de lo que él sabía y creía. Él era “Mi testigo” como Jesús había 

declarado que él sería (Hechos 1:8). Tal valor venía de alguna otra fuente porque estos 

acusadores se dieron cuenta de que ellos eran ___________________________________ 
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___________ (Hechos 4:13) Siendo referidos como gente sin estudios y gente común 

usaron palabras desacreditadas para describir a Pedro y a Juan. 

• La siguiente cosa que asombró a los asistentes al tribunal fue que se dieron cuenta que 

estos hombres, Pedro y Juan habían estado con _____________________ (versículo 13). 

¿Quién los reconoció? ¿Fue la mujer que acusó a Pedro cuando se estaba calentando al 

fuego en el patio cuando terminó negando a su Señor? ¿Fue Malco al que Pedro cortó la 

oreja? ¿Era la guardia del templo o los jefes de los sacerdotes o los fariseos que hicieron 

el arresto de Jesús en el Huerto cuando Pedro y Juan estaban presentes? No podemos 

saber si la mujer o Malco estaban presentes en este cuarto y no sabemos quién reconoció 

a los hombres pero sí podemos saber lo que dijeron acerca de ellos: “Estos hombres_____ 

______________________________________________________.” 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN: Una vez que la gente te haya encontrado, ¿dirían las mismas 

cosas acerca de ti que dijeron acerca de Pedro y Juan que ellos “habían estado con Jesús?” Tus 

reflexiones: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIONES (continúan): 

• Una vez más el Sanedrín y todos los que estaban reunidos no sabían qué hacer con estos 

seguidores de Jesús. “¿Qué vamos a hacer con estos hombres?” Recuerda, antes no 

sabían que hacer con Jesús tampoco así que lo entregaron una y otra vez. Fue llevado a 

Anás y Caifás, luego entregado a Pilato, luego entregado a Herodes, luego entregado de 

regreso a Pilato, y luego entregado a la multitud. ¿Era esto lo que iba a pasar con Pedro y 

Juan? ¿Cuál era el problema (versículos 14, 16)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Es casi cómico. Pensaron que podían detener la difusión de las noticias del milagro. 

¡Luego pensaron que podían detener la difusión del nombre de Jesús advirtiendo a estos 

hombres que ya no hablaran a nadie en este nombre! Así que les ordenaron a Pedro y a 

Juan que no hablaran o enseñaran para nada en Su nombre. Una vez más el arrojo y el 

valor de Pedro y Juan se manifestaron. ¿Qué respondieron ellos (versículo 20)? ________ 

________________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Si tú hubieras sido Pedro y Juan habrías dejado de hablar? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha contemplado la gente en algún momento qué van a hacer contigo porque necesitan 

detener esta “cosa de Jesús” para que deje de difundirse más? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué te mantendría quieto? ¿Hay algo ya que te impide hablar acerca de lo que has visto 

y oído? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

INTRODUCCIÓN: No podemos dejar esta historia sin ver lo que pasó a continuación. Los 

hombres fueron liberados porque el tribunal no podía decidir cómo castigarlos y eso era porque 

toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había sucedido (Hechos 4:21-22) Así que, ¿a 

dónde fueron Pedro y Juan? ¿Qué les pasó? 

 

TAREA: Lee Hechos 4:23-41. 

 

EJERCICIO: 

1. En el versículo 23 encontramos a Pedro y a Juan regresando a _____________________ 

Y ellos __________________todo lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. 

2. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a todo lo que ellos reportaron (versículo 24)? _______ 

________________________________________________________________________ 

3. Primero vino el reporte y luego vinieron las oraciones. 

a. Reconocieron a su Creador: ______________________________________________ 

b. Ellos sabían de su antepasado David que la persecución era contra _______________ 

___________________________________ (versículo 26 b). 

c. Recordaron lo que había sucedido por aquellos que conspiraron contra Jesús. ¿Qué 

reconocieron (versículo 28)? _____________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue su oración en los versículos 29 y 30? 

a. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Dios afirmó Su presencia en medio de ellos en una forma inusual. ¿Qué se nos dice que 

sucedió después de que oraron (versículo31)? 

a. ____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 

• ¿Qué tengo que reportar yo? ________________________________________________ 

• ¿Con quién estoy compartiendo mi reporte? ____________________________________ 

• ¿Quién está orando conmigo acerca de mi reporte? ______________________________ 

• ¿Cuál es nuestra oración por la misión de Dios conforme avanzamos? _______________ 

 

ORACIÓN: Oh Padre, Tú hiciste el cielo y la tierra y el mar, y Tú hiciste todo en ellos. Tú 

hablaste por el Espíritu Santo a través de la boca de Tus siervos, los santos escritores de toda La 

Escritura. A través de Tu Palabra, Tú has revelado que la persecución fue contra Jesús, contra el 

Señor y contra Su Ungido. La gente conspiró contra Tu santo siervo Jesús a quien ungiste; aún 

así ellos hicieron lo que Tu poder y Tu voluntad habían decidido de antemano que sucedería. 

Ahora, Señor, considera sus amenazas y capacítame a mí, Tu siervo, para que hable Tu Palabra 

con gran valor. Extiende Tu mano para sanar y realizar señales milagrosas  y maravillas a través 

del nombre de Tu santo siervo Jesús. 

 

ENSEÑANZA: Esta oración que fue escrita para ti es un ejemplo de oración en la que usamos la 

Palabra de Dios y oramos Su Palabra de vuelta a Él. Esta oración usó la oración de la iglesia 

primitiva cuando Pedro y Juan regresaron a ellos. Las mismas palabras se aplican a nuestra vida. 

Ellos reconocieron quién era Dios como su Soberano Señor y Creador de todo. Recordaron las 
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palabras dichas por el Espíritu Santo a través de la boca de su antepasado David. Él habló de la 

persecución que era contra Jesús, el Ungido, el Mesías. Recordaron la acción de aquellos que 

conspiraron contra Él y ésta era la misma gente que ahora estaba conspirando contra ellos. Su 

oración era que ellos hablaran con gran valor y pidieron que Dios extendiera Su mano para 

“sanar y realizar señales milagrosas y maravillas a través del nombre de  Jesús. 

 

Se te anima a que hagas esta tu oración diaria pidiéndole a Dios que te capacite para que hables 

con gran valor y pidas que por cualquier medio Dios extienda Su mano para “sanar” y realizar 

señales milagrosas y maravillas a través del nombre de Su santo Siervo Jesús. 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 4 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: En la lección 2, Parte 1 vimos algunos hábitos de la iglesia primitiva 

encontrados en Hechos 2:42-47. Antes de que nos movamos a más historias del Libro de Hechos, 

San Lucas comparte con nosotros algunos hábitos más que la iglesia desarrolló conforme los 

creyentes vivían juntos en comunidad como testigos del Señor resucitado y ascendido. 

 

TAREA: Lee Hechos 4:32-36. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué se nos dice acerca de los creyentes en el versículo 32a? ______________________ 

2. ¿Cómo se expresaba a sí misma   esta unidad de corazón y mente (versículo 32b)? _____ 

________________________________________________________________________ 

3. El hablar de la resurrección les causó dificultad a los líderes religiosos. Esto causó el 

arresto de Pedro y de Juan,  y se les advirtió que no hablaran o enseñaran  para nada en el 

nombre de Jesús (Hechos 4:18).  

¿Qué se nos dice en el versículo 33? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

No sólo continuaron testificando acerca de la resurrección de Jesús sino se nos dice que 

lo hicieron con ________________________________________________! 

4. ¿Qué les habían dicho a los líderes religiosos en el versículo 20? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

¡Cumplieron su palabra! 
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5. La presencia de Dios era evidente. Su ____________________ fue derramado en todos 

ellos (versículo 33b). 

6. Hemos aprendido acerca de la unidad de la iglesia primitiva y de su generosidad con sus 

posesiones. También aprendimos de su continuo testimonio conforme testificaban de la 

resurrección de Jesús de entre los muertos. La gracia de Dios estaba en todos ellos. Los 

versículos 34 y 35 nos dicen más acerca de las características y hábitos de la iglesia 

primitiva. ¿Qué se nos dice? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Luego en los versículos 36-37 se nos da un ejemplo de una persona en particular. ¿Quién 

era? ____________________________________________________________________ 

¿Qué se nos dice acerca de él? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 

• ¿Cómo debe haber sido tener unidad y un solo pensar entre todos los creyentes? La 

rivalidad y la división con demasiada frecuencia son la conducta entre el pueblo de Dios. 

La unidad es tan atractiva como la división es aborrecible. ¿Cuál ha sido tu experiencia 

con la unidad? ¿Qué has encontrado que es tan atractivo acerca de los que son uno en 

corazón y en mente? Considera la conducta que trae unidad a: 

o el matrimonio 

o la familia 

o la oficina/el lugar de trabajo 

o la iglesia 

• ¿Cómo serías un Bernabé, el que ofrece apoyo y ánimo a los demás a través de los dones 

de tus posesiones, especialmente dando a los necesitados de aquellos que pertenecen a la 

comunidad de creyentes donde vives? ________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 
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TAREA: Lee Hechos 5:1-11, la historia de Ananías y Safira. Bernabé es el ejemplo de uno que 

era uno en mente y corazón con los creyentes. Esta siguiente historia es un ejemplo de una pareja 

que escogió engañar a los creyentes.  

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué hicieron Ananías y Safira (versículo 1)? __________________________________ 

2. ¿Qué hizo Ananías con el dinero (versículo 2)? _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sabía Safira acerca de la venta de la propiedad, conservando algo del dinero y 

llevando el resto a los apóstoles (versículos 2-3)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. En el versículo 3 Pedro llama a Ananías a cuentas por lo que ha hecho. 

a. ¿Quién había llenado su corazón? _________________________________________ 

b. ¿Qué lo llevó a hacer esto? ______________________________________________ 

c. Él no sólo mintió, sino ¿qué más hizo? _____________________________________ 

5. Pedro no lo acusó por ser propietario del terreno. No lo acusó por poseer el dinero que era 

suyo cuando vendió la propiedad. ¿Cuál fue su mentira? ¿Qué le hizo decir a Pedro, 

“¿Cómo ____________________________hacer ___________? No has _____________ 

___________________________sino a _________________ (versículo 4)”? ¿Qué hizo 

Ananías? ________________________________________________________________ 

6. ¿Qué pasó con Ananías (versículo 5a)? ________________________________________ 

7. ¿Qué pasó con todos los que oyeron acerca de él (versículo 5b)? ____________________ 

8. Ananías fue llevado y sepultado (versículo 6). ¿Qué sucedió como tres horas después 

(versículo 7)? ____________________________________________________________ 

9. ¿Qué le preguntó Pedro (versículo 8)? _________________________________________ 

10. Y, ella respondió: _________________________________________________________ 

11. Entonces Pedro le preguntó por qué ella ___________________de _____________ para 

________________________ del _________________________. 

12. Luego ¿qué le dijo a ella (versículo 9b)? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. En ese momento (versículo 10b) _____________________________________________ 
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Luego los jóvenes (versículo 10b) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. ¿Qué se nos dice acerca de la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido 

(versículo 11)? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: Esta es la primera historia registrada de un pecado ofensivo que fue cometido 

dentro de la iglesia primitiva. Ananías y Safira con conocimiento y voluntad mintieron a la 

Iglesia y a Dios. Dieron la impresión de que todo el dinero que recibieron por la venta de su 

propiedad lo daban a los discípulos para distribuir entre los necesitados. La muerte puede parecer 

un castigo severo. Considera por qué era crucial que el pecado fuera atendido y fuera tratado con 

severidad: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué hacía el pecado del engaño tan catastrófico para la Iglesia? _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: Oh Señor, yo comparto la misma propensión a pecar de Ananías y Safira. Yo, 

también, quiero parecer bueno aunque sé que dentro de mi carne habita algo no bueno. Incluso 

tengo que admitir que quiero dar una buena impresión a los demás incluso si esto significa que 

tengo que mentir y aparentar una frente en alto. Señor, perdóname. Capacítame para entender y 

creer que Tú solo me haces parecer bien. Sólo Tú me limpias de todas mis faltas secretas. Tú 

solo formas en mí un corazón limpio y renuevas un espíritu justo dentro de mí. Capacítame para 

creer que Tu bondad es todo lo que necesito para presentarme con valor y confianza ante mi 

Padre Celestial. ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

ENSEÑANZA: En Hechos 5:12-16 aprendemos más acerca de los hábitos establecidos por la 

iglesia primitiva. Se nos dice en el versículo 12 que los apóstoles _________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

También se nos dice en el versículo 12 que todos los creyentes se ________________________ 

pero eran altamente respetados por la gente, como puedes imaginar, cuando los demás oyeron 

acerca de lo que había sucedido a Ananías y Safira. Sin embargo, el versículo 14 nos dice que __ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Luego leemos algo nuevo. ¿Qué se nos dice en el versículo 15? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Los enfermos y los que eran atormentados por espíritus malignos eran traídos a los apóstoles y _ 

___________________________ (versículo 16). 

¿Qué has aprendido acerca de los hábitos de la iglesia en relación con sanar a los enfermos? ___ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué estamos empezando a ver conforme leemos en el versículo 16 que las multitudes se reunían 

también de los pueblos alrededor de Jerusalén…? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN: Pero observamos en la siguiente historia que el problema está empezando a 

agitarse. Los sumos sacerdotes y todos sus asociados, los otros líderes religiosos, incluyendo a 

los saduceos se llenaron de ______________________ ¿No es interesante? En Hechos 4:8 y en 

el versículo 31, por ejemplo, leemos que Pedro y todos fueron llenos del ___________________ 

Los que estaban llenos de celos estaban haciendo arrestos a fin de silenciar a los apóstoles. ¡Los 

que estaban llenos del Espíritu Santo hablaban la Palabra de Dios con valor! 

 

TAREA: Lee Hechos 5:17-42 

 

EJERCICIO: 

1. Los apóstoles fueron arrestado y metidos en la cárcel. ¿Qué pasó durante la noche 

(versículos 19-20)? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Así que, ¿qué hicieron los apóstoles (versículo 21)? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 



WWW.CROSSCM.ORG - 41 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

3. Mientras tanto, ¿quiénes eran todos los que estaban reunidos juntos (versículo 21b)? ____ 

 

4. Mandaron por los apóstoles. ¿Qué encontraron los oficiales (versículo 22)? ___________ 

 

5. ¿Qué reportaron (versículo 23)? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos (versículo 24)? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

Desde una perspectiva humana la cárcel estaba cerrada con seguridad, con guardias  de 

pie en las puertas. Pero, cuando se abrieron las puertas no encontraron a nadie dentro 

(versículo 23). 

7. Todos estaban perplejos y se preguntaban qué resultaría de esto. Para hacer todo más 

complicado alguien vino a reportar dónde estaban los hombres que habían sido 

arrestados. ¿Dónde estaban (versículo 25)? _____________________________________ 

8. ¿Qué estaban haciendo? ____________________________________________________ 

9. Así que el capitán y los oficiales trajeron a los apóstoles. ¿Qué se nos dice de su arresto 

en el versículo 26? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

REFLEXIÓN: 

• Este es un extraño pequeño cambio de eventos, ¿no? Parece como si estos hombres 

religiosos ahora tienen miedo de la gente. ¿Es ésta la forma en que ha sido siempre? ¿Qué 

se nos dice en las siguientes referencias: 

o Lucas 22:2 ________________________________________________________ 

o Marcos 11:18 ______________________________________________________ 

o Mateo 26:4-5 ______________________________________________________ 

• Desde un punto de vista humano, los apóstoles eran los que debían sentir miedo. Son los 

que estaban en la cárcel por orden de la misma gente que crucificó a Jesús. En lugar de 

eso, se les da la orden de “Vayan, preséntense _____________________ y den ________ 
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______________________________ (Hechos 5:20).” ¡Y ellos hacen exactamente eso! 

Una vez más vemos cómo el Espíritu les da valor. Al romper el alba están de regreso en 

los atrios del templo enseñando a la gente. ¿Cómo explicas su valor y arrojo? ¿No eran 

éstos los mismos hombres que estaban encerrados en el aposento alto “por miedo a _____ 

_________________________ (Juan 20:19)?” ¿Qué ha  sucedido con ellos? __________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

EJERCICIO: 

1. Los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín (versículo 27). ¿Cuáles eran sus 

acusaciones (versículo 28)? _________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro (versículo 29)? _________________________________ 

3. Pedro continúa y ¿qué saca a relucir nuevamente en el versículo 30? ________________ 

4. A causa de Su resurrección, ¿qué proveyó Jesús (versículo 31)? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Quién da testimonio de estas cosas (versículo 32)? ______________________________ 

y ______________________________________________________________________ 

6. Se nos dice que cuando oyeron esto ellos fueron ______________________ y querían 

________________________________________________________________________ 

7.  ¿Quién era Gamaliel? _____________________________________________________ 

8. Gamaliel razona con el Consejo. En tus propias palabras, ¿qué dice él? (versículos 35-

39)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Los que lo oyeron hablar eran _____________________________ (versículo 40). ¿Qué 

hicieron a continuación? ___________________________________________________ 

10. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles (versículo 41-42)? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 
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1. Se llenaron de gozo en su sufrimiento y nunca dejaron de enseñar y proclamar las Buenas 

Nuevas de que Jesús es el Cristo, el Mesías. ¿A qué grado estoy deseoso de sufrir como 

lo hicieron los apóstoles por el bien del Evangelio? ¿A qué grado estoy deseoso de nunca 

dejar de enseñar valientemente y de proclamar las Buenas Nuevas de Jesús, sin importar 

el riesgo? _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Creo yo que el ángel me ha librado y me ha dado el mandato de “Ir, de estar de pie ante 

el Consejo del templo y dar a la gente el mensaje completo de esta nueva vida?” ¿Cuáles 

podrían ser los Concejos del templo ante los que tengo que comparecer y compartir a 

Jesús? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: Oh Señor Jesús, gracias por habilitar a Tus apóstoles para vivir como Tus testigos 

valientes y animosos. Ellos te obedecieron a Ti en lugar de a los hombres. Fueron impulsados a 

hablar de todas las cosas que habían visto y oído. No tenían miedo de la cárcel, del sufrimiento o 

de la persecución, sino en lugar de eso te obedecieron y fuero hallados una vez más de pie en los 

atrios del templo y enseñando a la gente el mensaje completo de esta nueva vida. Que yo te sea 

fiel y me deleite en andar en Tus caminos. Que  sea valientemente obediente a Ti a fin de que mi 

vida dé testimonio de Ti y de Tu gran amor por toda la humanidad, sin importar el costo. Dame 

la fortaleza para que con valor y coraje hable de las cosas que he visto y oído. _______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 5 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: En esta siguiente historia vamos a ver a la iglesia en acción. El 

Cristianismo no es sólo un uno-a-uno con Dios. El cristiano también se convierte en parte de una 

comunidad de creyentes. El amor de Dios se derrama en nosotros, fluye a través de nosotros para 

encontrar las necesidades de los demás. Esta es la iglesia en acción como comunidad, una 

comunidad cristiana. Ve la iglesia en acción en Hechos 6. 

 

TAREA: Lee Hechos 6:1-7. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué problema había surgido de acuerdo al versículo 1? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Los Doce apóstoles reunieron a todos los discípulos y discutieron el problema: 

a. ¿Qué creían los Doce que era su responsabilidad (versículo 2)? __________________ 

_____________________________________________________________________ 

Observa el diferente trabajo o ministerio de los que eran parte de la iglesia. Los 

apóstoles estaban involucrados en el trabajo pastoral, “el ministerio de la Palabra de 

Dios.” La Palabra va de la mano con el trabajo social así que necesitaban identificar a 

aquellos que estaban involucrados en el trabajo social, el trabajo social de “atender a 

las mesas.” Ambos son significativos. Ambos son llamados. Cada uno utiliza 

diferentes dones. 

b. Se dio la responsabilidad a los discípulos para escoger ___________________ de 

entre________________________________(versículo 3). ¿Por qué debían ser 

conocidos estos hombres? 

            i. __________________________________________________________ 

      ii. _________________________________________________________ 
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c. Los apóstoles darían su atención a ____________________________________ 

y ______________________________________________________________ 

3. En el versículo 5 se nos da la lista de los escogidos. El primero mencionado que ellos 

escogieron fue ______________________ un hombre ____________________________ 

y del __________________________________________. 

4. Estos hombres fueron presentados a __________________________. Luego ¿qué se nos 

dice en el versículo 6? _____________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue el resultado de la acción que fue tomada (versículo 7)? 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN:  

• Con frecuencia minimizamos los dones que tenemos y consideramos el llamado al 

servicio sin importancia. En esta historia se hace muy claro que tanto la Palabra y el 

trabajo de preocuparse por los demás , en cualquier capacidad, son vitales para que el 

Evangelio sea difundido y para el incremento en número de los que se hacen discípulos. 

Dios quiere usar el llamado al ministerio de todos para el crecimiento y extensión de Su 

Reino en la tierra. ¡Él nos utiliza como Sus testigos! 

• Debe observarse que los apóstoles eran sensibles a la cultura. Las viudas de habla griega 

necesitaban ayuda. Los apóstoles señalaron hombres de habla griega para que fueran los 

diáconos. Ellos eran sensibles a las prácticas y cultura de aquellos a quienes servían. 

o Pregunta: ¿Qué podríamos aprender de esto en relación al hecho de que Dios nos 

usa a cada uno de nosotros con nuestro pasado para servir efectivamente a los 

demás? 

o Pregunta de aplicación: ¿Qué visión me da esto al considerar mi propio ministerio 

hacia los demás? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN ADICIONALES: 

• ¿Veo yo mi llamado al ministerio como mi trabajo? ¿Vivo proactivamente creyendo que 

soy Su testigo y que Él me usa para difundir y expandir Su Reino? Tus pensamientos: __ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• ¿Qué cambios serían necesarios para mí al considerar… 

o mi trabajo? _______________________________________________________ 

o mis actitudes? _____________________________________________________ 

o mis dones, talentos, habilidades, intereses? ______________________________ 

o mis relaciones? ____________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Reflexiona por un momento en los resultados (versículo 7) de la acción de estos primeros 

discípulos. Reflexiona sobre lo que Dios hizo a través de Esteban y los demás. Los 

líderes estaban viendo la reputación y el carácter bondadoso de los que fueron escogidos 

para el trabajo. Tenían que ser conocidos como hombres llenos del Espíritu y de 

sabiduría. Esteban, específicamente, tenía la reputación de ser un hombre lleno de fe y 

lleno del Espíritu Santo. 

 

APLICACIÓN: 

• ¿Qué sabe la gente acerca de mí? ¿Cuál es mi reputación en el vecindario, en mi oficina y 

en otros lugares que frecuento? ¿Qué dirían los demás acerca de mi carácter? ¿Dirían que 

estoy lleno de fe y lleno del Espíritu Santo? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Mi reputación refleja el carácter de Dios o son éstos algunos cambios que quiero que el 

Espíritu de Dios haga en mí? ¿Cuál sería un cambio? _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

TAREA: La historia de Esteban continúa. Lee Hechos 6:8-15. 

 

EJERCICIO: 



WWW.CROSSCM.ORG - 47 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

1. Aprendemos significativamente más acerca de Esteban en el versículo 8. ¿Qué se nos 

dice acerca de él? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. No es de sorprender que _______________________surgieron contra _______________ 

y empezaron a ________________________ con él (versículo 9). Pero, ¿qué se nos dice 

en el versículo 10? ________________________________________________________ 

3. Cuando se dieron cuenta de que sus argumentos no funcionaban, ¿qué hicieron a 

continuación (versículo 11)? ________________________________________________ 

¿Estos argumentos suenan familiares? Ve mateo 26:59-61. 

4. ¿Cuál fue el resultado de los falsos testimonios (versículo 12)? 

a. Versículo 12: _________________________________________________________ 

b. Versículo 12: _________________________________________________________ 

c. Versículo 13: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nota: El lugar santo, o el templo, y la Ley también referidas como a las costumbres 

de Moisés eran dos de las posesiones más sagradas de los judíos y de sus líderes 

religiosos. 

5. Es interesante leer lo que los que estaban presentes en el Sanedrín observaron acerca del 

rostro de Esteban (versículo 15): _____________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN: En Hechos 7:2-53 Esteban se dirige al Sanedrín que lo ha acusado de 

blasfemia y ahora el sumo sacerdote le pregunta, “¿Son ciertas estas acusaciones (versículo 1)?” 

Esteban se da cuenta que tiene una oportunidad de dar testimonio a sus acusadores en relación 

con Jesús. Da un vistazo al bosquejo de su sermón y ve a Dios en acción conforme Esteban les 

dice la historia de Israel desde Abraham hasta Jesús. Dios es un Dios en movimiento; nuestro 

Dios está fuera para buscar y salvar; nuestro Dios movió a Abraham hacia Canaán y a Moisés a 

la Tierra Prometida. Él es un Dios que envía, quien envió a los profetas y envió a Su Hijo y ahora 

nos envía a nosotros. ¡Esto será un repaso de tus unidades de estudio anteriores! 

 

TAREA: Lee Hechos 7:2-53. 
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EJERCICIO: Versículos 2-8 

1. ¿Quién es el primer personaje en esta sección? __________________________________ 

2. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios en el versículo 3? _____________________________ 

3. ¿A dónde lo envió Dios (versículo 4)? ________________________________________ 

4. ¿Qué prometió Dios (versículo 5)? ___________________________________________ 

5. ¿Qué predijo Dios (versículos 6-7)? __________________________________________ 

6. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham (versículo 8)? ______________________ 

7. Repasemos (el versículo 8). 

a. ¿Quién es su hijo? _____________________________________________________ 

b. ¿Quién es su nieto? ____________________________________________________ 

c. ¿Quiénes fueron sus bisnietos? ___________________________________________ 

 

EJERCICIO: Versículos 9-19 

1. ¿Quién es el personaje principal en esta lectura? _________________________________ 

2. ¿Cómo se manifestó Dios a Sí mismo a José (versículo 10) ________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sucedió a causa de la hambruna (versículos 11-16)? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Otro rey se convirtió en gobernante de Egipto. Este faraón no conocía a José (versículos 

18-19). ¿Qué se nos dice acerca de él? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

EJERCICIO: Versículos 20-29 

1. ¿Quién es el personaje principal (versículo 20)? _________________________________ 

2. ¿Qué se nos dice acerca de su vida como niño (versículos 20-22)? __________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la presunción incorrecta de Moisés en los versículos 23-25 y por qué huyó de 

Egipto (versículos 26-28)? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. (Versículo 29) Después de que Moisés mató a un hombre huyó a Madián donde vivió 

como __________________________________________. 
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Parte 3 

 

EJERCICIO CONTINÚA: Versículos 30-37 

1. Después de 40 años en Madián, ¿qué le pasó a Moisés mientras cuidaba sus ovejas 

(versículo 30ss.)? _________________________________________________________ 

2. Dios había visto la opresión hecha a Su pueblo y había escuchado sus quejas. ¿Qué 

pretende hacer Él (versículo 34)? ____________________________________________ 

3. ¿Qué pretende Dios que haga Moisés? ________________________________________ 

4. Moisés fue enviado para ser ____________________ de Israel y __________________ 

por ___________________________Él mismo (versículo 35b). 

5. Se nos dice que Moisés sacó al pueblo e hizo ______________________ y ___________ 

___________________________ señales (versículo 36). 

6. Moisés le dijo al pueblo que Dios enviaría un _______________________ como yo de 

sus propios ______________________ (versículo 37). 

 

EJERCICIO: Versículos 38-43 

1. A pesar de las “palabras vivas” que Moisés recibió para pasarlas al pueblo (versículo 38), 

¿cómo respondieron sus padres (versículos 39-42)? 

a. _________________________ a obedecer. 

b. En lugar de eso Lo ________________________. 

c. En sus corazones  ellos ____________________ a Egipto. 

2. ¿Qué adoraron (versículos 40-41)? __________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la respuesta de Dios (versículo 42)? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Dios eligió enviar al pueblo al ___________________ más allá de __________(versículo 

43). 

 

EJERCICIO: Versículos 44-50 

1. Estos versículos hablan acerca de ____________________________ que permanecieron 

con ellos en el desierto. Fue traído con ellos bajo el liderazgo ______________________. 

2. ¿Qué le pidió David a Dios (versículo 46)? _____________________________________ 
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3. ¿Quién en realidad construyó la casa, el templo (versículo 47)? _____________________ 

Nota: La implicación de las palabras de Esteban era que los líderes judíos se ligaban a sí 

mismos a un lugar, específicamente al templo, pero no a Dios. No confiaban en El que 

liberó a sus antepasados sino confiaban más bien en sus leyes como en sus prácticas 

conectadas al templo. ¡Dios ciertamente no podía ser confinado allí! Jesús dijo que los 

que verdaderamente adoraran a Dios lo adorarán en “Espíritu y en verdad (Juan 4:24).” 

Sus palabras cortaban a lo largo de los corazones de los líderes judíos y revelaban su 

idolatría. Estaban siendo llamados al arrepentimiento que ellos resentían 

vehementemente. 

 

EJERCICIO: Versículos 51-53 

1. ¿Qué dice Esteban acerca de los que lo acusan (versículos 51-53)? __________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Dijeron que veneraban la ley. Era sagrada para ellos. Aún así ¿qué se nos dice en el 

versículo 53? ____________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 7:54-8:1. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuál fue la respuesta del sumo sacerdote y de los demás a lo que Esteban había dicho 

(versículo 54)? ___________________________________________________________ 

2.  ¿Y qué acerca de Esteban? ¿Qué había captado su atención (versículos 55-56)? _______ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué se nos dice en los versículos 57-58b? _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Uno se pregunta si Esteban había estado presente en la crucifixión de Jesús. ¿Qué 

palabras dijo mientras era apedreado (versículos 59-60)? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

Recuerda las palabras de Jesús en la cruz. También lee el Salmo 31:5. _______________ 

________________________________________________________________________ 
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Parte 4 

 

REFLEXIÓN: 

• Esteban murió como el primer mártir de la fe. Era un hombre lleno de la gracia y el poder 

de Dios (Hechos 6:10). Los que se le oponían no podían hacer frente a su sabiduría o al 

Espíritu con el que él hablaba (Hechos 6:10). Sin importar todo lo que leamos acerca de 

él, él murió, apedreado hasta la muerte por aquéllos a los que declaró culpables de matar 

al Mesías, al Cristo, al Justo (Hechos 7:52). Tus pensamientos: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál era la batalla que se estaba dando? ¿Cuál era la guerra que estaba haciendo furor 

entre aquellos que eran miembros de la Sinagoga, los ancianos y los maestros de la ley y 

contra Esteban? ¿Cuál era el asunto de acuerdo a Hechos 7:51? “¡Ustedes ________ 

____________________________________________________________________!” 

Esteban, lleno del Espíritu Santo miró hacia arriba y vio _________________________ 

____________________________________________________________(Hechos 7:55). 

Una vida llena del Espíritu Santo ve a Jesús y lo reconoce como el Señor Vivo. ¡Una vida 

que se resiste al Espíritu Santo está muerta porque el Espíritu da _____________ (2 

Corintios3:6)! Lee Juan 6:63-65. Escribe el versículo 63: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 

• ¿Se diría de mí que soy obstinado y terco, con un corazón y oídos incircuncisos? ¿Se 

diría de mí que siempre me resisto al Espíritu Santo? O ¿se diría de mí que lo he aceptado 

para que viva en mí y que Él ha hecho mi corazón receptivo para dejar que Él haga 

conmigo lo que quiera? ¿Qué diría yo de mí mismo? _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• El Espíritu actúa la fe en mí y me capacita para creer en Jesús como mi Señor y Salvador. 

¿Cuándo Su Espíritu me ha habilitado para ser Su testigo hacia los demás aunque mi 

testimonio haya tenido resistencia y haya sido visto como tonto? ___________________ 



WWW.CROSSCM.ORG - 52 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN: En el primer versículo de Hechos 8 se nos dice que una gran____________ 

___________ se desató  contra la _________________________ en Jerusalén y la gente ______ 

________________________por _____________________ y ____________________. 

Recuerda las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Sus testigos ahora estaban expandiendo su alcance 

y esfera de influencia más allá de Jerusalén. En Hechos 8:4 se nos dice algo acerca de los que 

fueron esparcidos: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¡Esta gente tenía una historia que contar y la contaron en dondequiera que fueron! 

 

En esta lección nos familiarizaremos con un hombre llamado Felipe. Este Felipe no es uno de 

loas doce discípulos de Jesús, sino más bien uno de los siete diáconos (Hechos 6:5) quien servía 

a los apóstoles encargándose de las viudas en la distribución diaria de la comida (Hechos 6:1). Él 

era uno de los  que tenían la reputación de ser __________________ y ________________ 

(Hechos 6:3). 

 

TAREA: Lee Hechos 8:4-8. 

 

EJERCICIO: 

1. Uno de los que fueron dispersados fue __________________________. Él bajó a un 

pueblo en _________________________. Ubica esta región en un mapa en la parte 

posterior de tu Biblia. Tal vez recuerdes que Samaria estaba ubicada entre Galilea al 

norte en la tierra de Israel y Judea al sur. No se nos dice el nombre del pueblo en Samaria 

donde estaba Felipe. Recuerda que Jesús dijo que Sus testigos empezarían en Jerusalén y 

luego se moverían  a Samaria (Hechos 1:8). 

2. ¿Qué hizo Felipe en Samaria (versículo 5)? ____________________________________ 

En Samaria Felipe hace una proclamación pública del Evangelio. Se nos dice que estaba 

en una  ciudad y que las multitudes lo oían proclamar al Cristo, el Mesías. 

3. ¿Cuál fue la reacción de la multitud a lo que Felipe dijo e hizo (versículo 6)? ________ 



WWW.CROSSCM.ORG - 53 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron las dos señales milagrosas que hizo  (versículo 7)? 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a la Palabra y a la sanidad (versículo 8)? ___________ 

________________________________________________________________________ 

 

Parte 5 

 

ENSEÑANZA: Se nos dice en Hechos 8:9-13 acerca de un hombre llamado Simón. Simón 

practicaba la hechicería y sorprendía a toda la gente de manera que la gente creía que él era el 

“divino poder conocido como El Gran Poder.” La gente continuaba siguiéndolo porque estaban 

sorprendidos con su magia. Sin embargo, viene Felipe que predicaba las Buenas Nuevas del 

reino de Dios y el nombre de Jesucristo. La gente le creía y era bautizada. Se nos dice que 

incluso Simón creyó y fue bautizado. Estaba sorprendido por las grandes señales y los milagros 

que vio. Aprendemos más tarde en el capítulo que Simón estaba intrigado por lo que observó y 

ofreció dinero a fin de poder comprar la habilidad de dar el Espíritu Santo a aquellos sobre los 

que impusiera sus manos. Pedro y Juan habían venido de Jerusalén a Samaria. ¿Qué le dijo Pedro 

a Simón (versículos 20-23)? 

a. Versículo 20: _________________________________________________________ 

b. Versículo 21: __________________________________________________________ 

c. Versículo 22: __________________________________________________________ 

d. Versículo 23: __________________________________________________________ 

¿Cuál fue la respuesta de Simón (versículo 24)? _____________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• No nos atrevemos a avanzar sin entender lo que pasaba con Simón. Simón practicaba la 

hechicería. Usaba la hechicería y la magia para hacerse un nombre para sí mismo. Se 

jactaba de que era alguien grandioso. Medraba con los elogios de la gente que le brindaba 

su atención y exclamaba, “Este hombre es el poder divino conocido como el Gran poder.” 

Lo estaba haciendo bien hasta que Felipe vino a su ciudad predicando el Evangelio y 
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realizando muchas señales milagrosas. El intento de Simón era añadir los poderes dados a 

Felipe y a Pedro a su repertorio de trucos y le dijo a Pedro en términos no inciertos que él 

quería recibir el don a cambio de dinero. Pedro le dice a Simón vehementemente que el 

don de Dios no puede ser comprado. Pedro discernió que Simón tenía un gran problema. 

Su corazón no era recto ante Dios. Entonces lo llamó al arrepentimiento. 

• ¿Cuál ha sido tu experiencia con la hechicería y la magia? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

• ¿Fue Pedro demasiado duro con Simón? ¿Cómo veían Pedro y Juan el imponer las 

manos? _________________________________________________________________ 

• Desde la perspectiva de Simón, ¿cómo veía él la imposición de manos? ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTA DE PENSAMIENTO: ¿Qué lugar tiene la práctica de la hechicería en la vida de 

uno lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-I 

 
 

LECCIÓN 6 

 

Parte 1 

 

TAREA: Lee Hechos 8:26-40. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuál fue la siguiente asignación de Felipe (versículo 26)? ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Felipe fue enviado. ¡Le fue dicho por el ángel del Señor que fuera! Así que se puso en 

camino. Felipe obedeció. El viaje de Jerusalén a Gaza era de aproximadamente 90 

kilómetros. ¿Con quién se encontró Felipe (versículo 27)? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

Se nos da más una descripción más bien extensa de quién era este hombre. ¿Dónde había 

estado este hombre? ____________________________________ ¿Qué estaba haciendo 

cuando Felipe lo encontró? _________________________________________________ 

3. ¿Qué le dijo el Espíritu a Felipe (versículo 29)? _________________________________ 

Nuevamente, Felipe fue enviado a ese carro y _________________________________” 

4. Luego Felipe ____________________ al carro y ___________________ al hombre que 

leía _____________________el profeta. ¿Qué le preguntó Felipe (versículo 30)? ______ 

________________________________________________________________________ 

5. Y el etíope contestó (versículo 31): ___________________________________________ 

6. Así que invitó a Felipe a subir a su carro y que se sentara junto a él (versículo 31). ¿Qué 

estaba leyendo el hombre (versículos 32-33)? ¿Dónde se encontraba? Ve la referencia 

cruzada o una posible nota de pie de página. ____________________________________ 

7. Luego le preguntó a Felipe, “ ________________________________________________ 

______________________________________________________________________.” 

8. ¿Dónde empezó Felipe a enseñarle al hombre (versículo 35) acerca de Jesús? _________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Conforme viajaban llegaron a un ________________________ ¿Qué preguntó el hombre 

(versículo 37)? ___________________________________________________________ 

10. Ordenó detener el carro y él y Felipe bajaron a ____________________ y Felipe lo ____ 

____________________ (versículo 38). 

11. ¿Qué se nos dice acerca de Felipe en el versículo 39? ____________________________ 

12.  El eunuco continuó su viaje ____________________________. Recuerda la respuesta 

de la gente al ministerio de Felipe en la ciudad de Samaria (versículo 8). Hubo una gran 

_____________________. 

13. A continuación Felipe apareció en Azoto (Ashdod) un pueblo ubicado a medio camino 

entre Jope y Gaza a lo largo de la costa. Aquí, se nos dice en el versículo 40 él 

____________________________ en todos los ________________________hasta que 

llegó a ____________________________________. 

14. ¿Qué más aprendemos de Felipe el Evangelista  en Hechos 21:8-9? _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN:  

• Felipe ha sido enviado y va. Él era un evangelista. Realmente no se le dijo mucho, 

excepto que tenía que dirigirse hacia el sur en el camino que conducía de Jerusalén a 

Gaza. Así que obedientemente  emprendió el viaje (versículo 27). Luego viene una frase 

interesante, “y resulta que se encontró…” Uno no puede sino preguntarse cuántas veces 

Dios tiene asignaciones para nosotros cuando estamos en nuestro camino. Felipe vivió 

creyendo que era enviado por Dios. El creer que era enviado sin duda lo mantuvo alerta  a 

las oportunidades que Dios le había dado para dar testimonio de Jesús. 

 

APLICACIÓN: 

1. Conforme considero mi vida, ¿vivo mi vida creyendo que he sido enviado por Dios? 

¿Busco oportunidades cada día cuando puedo sentarme con alguien en su “carro” y hablo 

del gran amor de Dios por ellos en Cristo Jesús? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Permito tiempo como para estoy “en mi camino” a lo largo del día haciendo mandados, 

asistiendo a reuniones, hablando con compañeros de trabajo, con niños y miembros de 
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familia para hablar de Jesús, o está mi vida tan apresurada con  la rutina de haz-esto-y 

aquello y se ha enfrascado más en ello que nunca puedo cumplirlo en un día de ninguna 

forma? ¿Qué necesita cambiar a fin de que “en mi camino” me permita escuchar 

conforme el Espíritu dirige lo que Él inicia para mí “en mi camino”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

REFLEXIÓN: 

• En cierto punto Felipe supo que había sido enviado al carro del eunuco donde él estaba 

leyendo en voz alta como era la costumbre de la época. Se nos dice que corrió hasta el 

carro. Escuchó al hombre leyendo Isaías 53 y luego se aproximó a él con la pregunta, 

“¿Entiende usted lo que está leyendo?” Felipe estaba ansioso y entusiasmado acerca de la 

oportunidad de ayudar a conectar a este hombre con Jesús. Estaba listo para sentarse con 

el hombre en su carro. 

 

APLICACIÓN: 

1. Imagina el ansia como de niño de Felipe por compartir a Jesús con este hombre y 

ayudarle a comprender las palabras de Isaías 53 como se relacionaban con las Buenas 

Noticias acerca de Jesús. ¿Qué tan ansioso estoy yo de sentarme con alguien en su 

“carro” y hablar acerca de Jesús? Tengo las mejores noticias del mundo. ¿A quién le 

puedo decir? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Felipe preguntó, “¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?” ¡Qué gran pregunta! Le 

has preguntado a un niño que lee una historia bíblica, “¿Entiendes lo que estás leyendo?” 

¿Has preguntado a un amigo, a un compañero de trabajo, a un estudiante, “¿Entiendes lo 

que estás leyendo?” Señor, hazme ansioso, entusiasta, atrevido y disponible para traer Tu 

Espíritu a los demás para que juntos podamos crecer en la comprensión de Tu Palabra. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN: 

• Luego se nos dice en el versículo 35 que Felipe empezó con el mismo pasaje de las 

Escrituras que el hombre estaba estudiando y le dijo las Buenas Nuevas acerca de Jesús. 

Empezó donde estaba el hombre. Felipe no trató de elevarlo a una posición en la que 

pensara que el eunuco necesitaba estar, sino más bien Felipe aceptó al hombre donde 

estaba y empezó en ese punto a conectarlo con Jesús. 

 

APLICACIÓN: 

1. La gracia de Dios rompe los muros de la prisión. Su gracia libera corazones tercos que 

están clavados en experiencias y relaciones pasadas. Su gracia permea el odio, la 

amargura, la duda y los conflictos. ¿Cuáles son las formas en las que yo les comunico a 

los demás que la gracia de Dios es de ellos exactamente allí donde están? ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo traería amor a alguien hoy, aceptándolos como son y donde están en su camino? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Hacia el final de la historia leemos en el versículo 39b que el eunuco siguió alegre su 

camino.  Felipe encontró al eunuco “en su camino.” Ahora el eunuco está en “su 

camino.” Uno se pregunta a quién el Señor pudo haber traído a él conforme se dirigía a su 

hogar, de regreso a Etiopía, “en su camino” El Espíritu de Dios trajo a Felipe a su vida 

ese día. Ahora Él envía al eunuco etíope con una tarea similar. ¡También se nos dice que 

él siguió su camino alegre! Uno que está experimentando un gran gozo no puede hacer 

otra cosa sino hablar de lo que ha sido visto y escuchado (Hechos 4:20). Nota: La historia 

nos dice que el cristianismo llegó a Etiopía y que se inició una iglesia muy temprano. 

Muchos creen que eso fue por el testimonio de regreso a casa de este hombre, por lo que 

empezó la iglesia. Dios puede usar incluso a una persona para empezar cosas tremendas. 
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APLICACIÓN: Es tiempo de revisión de actitud: ¿Cómo es mi actitud de gozo? ¿Estoy 

viviendo mis días con gozo? ¡Señor, llena mi corazón con cantos de acción de gracias y 

alabanza!______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

INTRODUCCIÓN:  Una de las conversiones más dramáticas registradas en la  Biblia sucede a 

un hombre llamado Saulo. Leemos por primera vez acerca de él en Hechos 7. El versículo 58 nos 

dice que los que apedrearon a Esteban dejaron su ropa a los pies de un hombre joven llamado 

______________________. Él testificó la muerte de Esteban y Hechos 8:1 dice que Saulo estaba 

allí dando _________________________ de su muerte. Luego en Hechos 8:1, 3 aprendemos 

acerca de la gran persecución que surgió contra la iglesia. El versículo 3 dice que ____________ 

__________________ causaba ____________________. Entrando _____________ en _______ 

___________________________ ahombres y mujeres y ___________________ en la ________ 

_____________. No se nos dice nada más acerca de él hasta Hechos 9. 

 

TAREA: Lee Hechos 9:1-19a. Referencias adicionales a esta conversión están registradas en 

Hechos 22:3-16 y Hechos 26:9-18. 

 

EJERCICIO: 

1. Saulo estaba actuando intencionalmente contra _______________________de Señor. 

¿Qué se nos dice acerca de él (versículo 1)? ____________________________________ 

2. ¿Qué adquirió del sumo sacerdote (versículo 2)? ________________________________ 

Y, ¿con qué propósito? ____________________________________________________ 

3. ¿Qué sucedió conforme Saulo se acercaba a Damasco (versículo 3)? ________________ 

4. No sabemos si el caballo lo tiró, pero sí sabemos que ____________________________ 

____________________ y escuchó una ________________que le dijo. “____________ 

____________________________________________________________________?” 

5. ¿Cuál fue la respuesta de Saulo (versículo 5)? _________________________________ 
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y ¿cuál fue la respuesta? ___________________________________________________ 

6. ¿Qué se le ordenó hacer (versículo 6)? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál fue la reacción de los compañeros de viaje de Saulo (versículo 7)? _____________ 

________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál era la condición de Saulo cuando se levantó del suelo (versículo 8)? ____________ 

________________________________________________________________________ 

9. Sus compañeros “lo tomaron de la mano” y lo condujeron a _______________________ 

¿Qué se nos dice acerca de los tres días siguientes (versículo 9)?____________________ 

________________________________________________________________________ 

10. En el versículo 10 se nos presenta a un discípulo, Ananías. El Señor vino a él en una 

visión.  

¿A dónde fue enviado Ananías (versículo 11)? __________________________________ 

¿Por quién tenía que preguntar? ______________________________________________ 

¿Qué tenía que hacer? _____________________________________________________ 

11. Ananías tiene un problema con lo que el Señor le ha pedido que haga (versículos 13-14): 

_______________________________________________________________________ 

12.  ¡El Señor insiste en que vaya! ¿Qué le revela el Señor acerca de Saulo (versículos 15-

16)? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

13. Ananías obedeció y fue a donde estaba Saulo. Colocó sus manos sobre él (versículo 17). 

a. ¿Quién le dice Ananías que lo envió? ______________________________________ 

b. ¿Por qué fue enviado? 

i. __________________________________________________________________ 

ii. ____________________________________________________________________ 

14. ¿Qué sucedió a continuación (versículo 18-19)? 

a. ____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 
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• Conforme reflexionas sobre la historia de la conversión de Saulo, ¿cuáles son los 

pensamientos inmediatos que vienen a tu mente? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• Es difícil imaginar qué cambios puede hacer Dios en la vida de uno tan dispuesto a la 

muerte contra Él. La historia de Saulo es así. Él estaba respirando amenazas de muerte, 

viajando con autoridad para arrestar a aquéllos que llamaran en el nombre del Señor, y 

estaba determinado a destruir a la iglesia. Aparece extremadamente poderoso y aún así 

una luz del cielo relampaguea y él se encuentra a sí mismo en el piso. Ciego y 

escuchando una voz que simplemente pregunta. “¿Por qué, Saulo, Me persigues?” Jesús 

vino a Saulo y le dijo que cuando perseguía al pueblo de Dios, a Su Iglesia, lo estaba 

persiguiendo a Él. Y el Señor simplemente le preguntó por qué.  

• A continuación vino la orden. Se le dijo que se levantara y fuera a Damasco. ¿Quién 

estaba a cargo de la vida de Saulo ahora? En lugar de entrar en la ciudad con el poder de 

la ley, vino humildemente por la gracia de Dios. No podía ver nada. Dependía totalmente 

de aquellos que estaban de pie allí sin habla. Así lo condujeron de la mano. Estaba 

totalmente vulnerable a merced de los que lo conducían. Hummm. Pregunta: ¿Alguna vez 

me he encontrado a mí mismo así de desvalido? ¿Me he encontrado alguna vez tan 

dependiente? ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Casi al mismo tiempo había un hombre en Damasco llamado Ananías que era un 

discípulo, un seguidor de Jesús. Uno probablemente podría suponer que él estaba 

pensando en sus propios negocios, cuando se nos dice que el Señor vino a él en una 

visión. Una vez más leemos esa pequeña palabra “¡Ve!” Ananías fue enviado por Dios a 

Saulo. Desde su perspectiva eso era tan bueno como mandarlo a que lo arrestaran. Uno 

no puede culparlo por revisar si esto era lo que Dios realmente le estaba pidiendo que 

hiciera. Y Dios se lo confirmó con la palabra, “¡Ve!” Luego le dice a Ananías lo que Él 

tenía reservado para Saulo, quien era el instrumento escogido por Dios para llevar Su 

nombre  tanto a judíos como a gentiles, incluso a sus reyes. También estaba punto de 

mostrársele cuánto debería sufrir Saulo por Su nombre. Ananías fue y le dijo a Saulo que 

había sido enviado por el Señor para que pudiera ver nuevamente y ser lleno del Espíritu 

Santo. 
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APLICACIÓN: 

1. Tal vez has visto a uno o conocido a alguien que ha estado ciego espiritualmente y ha 

determinado perseguir a los que llevan el nombre de Jesús. ¿Qué puede pasar por tu 

mente cuando escuchas a Jesús decirte, “ __________________, ¿por qué me persigues?” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿A quién traería el Señor a tu vida y lo usaría para capacitarte para que veas con ojos 

espirituales las cosas de Dios? _______________________________________________ 

3. Ananías fue enviado para que Saulo fuera lleno del Espíritu Santo. El Espíritu viene a 

través de la Palabra del Señor, a través de la Palabra tanto escrita como hablada. El 

Espíritu viene y nos llena de Sí mismo. Pide al Señor que venga a ti a través de Su 

Palabra y Su pueblo para que puedas ser una persona con vista espiritual y lleno de Su 

Espíritu Santo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

PROFUNDIZANDO MÁS: Antes de que continuemos se te anima a leer  2 Corintios 11:21b-

29.   

1. Versículos 22-23a: ¿Quién dice Pablo (Saulo) que es él? 

a. ________________________________________________ 

b. ________________________________________________ 

c. ________________________________________________ 

d. ________________________________________________ 

2. Versículos 23b-25: ¿Qué nos dice Pablo que soportó por causa del Evangelio? 

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________ 

c. _____________________________________________ 

d. _____________________________________________ 
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e. _____________________________________________ 

f. _____________________________________________ 

3. Versículos 25b-29: ¿Cuáles son las otras cosas que aprendemos acerca de Pablo y de los 

peligros y sufrimientos que soportó? __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZACIÓN: El Señor le dijo a Ananías en Hechos 9:16 que Saulo sufriría mucho por 

Su nombre. En 2 Corintios 11 se nos dijeron algunos de los sufrimientos que soportó. Saulo, 

quien se llegó a conocer como Pablo, sin embargo, no le dio la espalda a Dios por lo que tenía 

que soportar sino más bien habló acerca de estas persecuciones, penalidades, e incluso una 

espina en la carne que lo atormentaba (2 Corintios 12:7ss.) como el poder de Dios que actuaba en 

él. Escribe lo que el Señor le dijo en el versículo 9: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la respuesta de Pablo (versículos 9b-10)? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Asegúrate de poner el versículo 9a en la biblioteca de tu memoria. Escribe el versículo en una 

tarjeta de índice para ayudarte a recordar que como Pablo nosotros, también, podemos 

deleitarnos en las debilidades y en las circunstancias difíciles, porque cuando somos débiles, 

¡entonces somos fuertes! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WWW.CROSSCM.ORG - 64 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


