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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-II 

 
LECCIÓN 1 

 
Parte 1 
 
 
ENSEÑANZA: En Hechos 9:31 aprendemos que la iglesia desde Judea al sur hasta Galilea en el 
norte disfrutó un tiempo de paz. Durante este tiempo de paz la iglesia ____________________ 
_____________________________. E ____________________________________________ 
por el Espíritu Santo. 
Se nos dice que la iglesia __________________________ en ______________________pues 
vivía en el temor ( reverencial) del Señor. 
 
El capítulo concluye con dos historias acerca de Pedro. La primera (versículos 32-35) es acerca 
de Eneas, un paralítico que fue sanado y la segunda es acerca de Dorcas (Tabita), una discípula 
que siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres (versículos 36-42). Ella murió. 
Cuando los demás creyentes escucharon que había muerto, enviaron a llamar a Pedro. Pedro se 
puso en oración al Señor Quien le dio vida nuevamente. 
 
Pedro había experimentado circunstancias similares con Jesús. En Lucas 8: 51-56 Jesús toma 
consigo a Pedro, Jacobo y a Juan cuando resucita a la hija de Jairo de la muerte. Suponiendo que 
Sus discípulos estaban con él, Marcos narra la historia de Jesús sanando al paralítico cuyos 
amigos lo trajeron a Jesús (Marcos 2:1-12). Observa la semejanza en la forma en que Jesús dio 
instrucciones al paralítico (versículo 11) y el mandato de Pedro a Eneas. Lo que Pedro observó 
que Jesús hizo, él ahora lo hizo como Jesús, como Su testigo. 
 
INTRODUCCIÓN: Hechos 10 registra otra historia interesante acerca de Pedro. La historia 
tiene lugar en Cesarea donde Cornelio vivía y Jope ubicada a 50 kilómetros al sur donde Pedro 
estaba hospedado. Cesarea era llamada así en honor de César Augusto y era el cuartel general 
para las fuerzas romanas. Cornelio era un gentil. 
 
TAREA: Lee Hechos 10:1-7. 
 
EJERCICIO: Visón #1 

   1. ¿Qué aprendemos acerca de Cornelio en los versículos 1-2? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   2. ¿Qué le pasó un día (versículo 3)? ______________________________________________ 

   3. El ángel lo llamó. ¿Cuáles fueron las dos cosas que dijo el ángel (versículos 4b-5)? 

        a. ____________________________________________________________________ 
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         b. ______________________________________________________________________ 

   4. ¿Qué se nos dice que hizo Cornelio (versículos 7-8)? _______________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 10:9-23. 

 

EJERCICIO: Visión #2 

1. ¿Qué sucedió al día siguiente cuando los hombres que Cornelio 
envió se acercaban a la ciudad (versículos 9b-10)? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

2. Describe la visión de Pedro (versículos 11-15): _______________ 
______________________________________________________ 

3. En la visión Pedro vio animales que tenía que matar y comer. Las 
leyes levíticas dictaban que ciertos alimentos eran detestables e 
impuros para comer. Ve Levítico 11. Este mandamiento de matar y 
comer era contrario a lo que se le había enseñado a Pedro y a lo 
que había practicado. En el versículo 15, sin embargo, ¿qué le dice 
la voz? _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
¿Qué aspectos dan las siguientes referencias al versículo 15? 
a. Mateo 15:11, 18-20 __________________________________ 

__________________________________________________ 
b. Juan 15:3 __________________________________________ 
c. Romanos 14:17 _____________________________________ 

4. Pedro estaba todavía tratando de explicarse la visión y su 
significado cuando alguien llega a la puerta (versículo 17): ______ 
______________________________________________________ 

5. ¿A quién buscaban ellos (versículo 18)? 
______________________________________________________ 

6. La voz de la visión es revelada. Es el ______________________ (versículo 19). ¿Qué le 
dijo el Espíritu a Pedro (versículos 19-20)? 
a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 
c. ______________________________________________porque Yo los he enviado. 

7. Pedro bajó, saludó a los hombres y les preguntó la razón de su visita. ¿Qué le dijeron a 
Pedro (versículo 22)? 
a. ¿A quién representaban? ________________________________________________ 
b. ¿Cómo lo describieron? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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c. ¿Por qué fueron enviados? ____________________________________________ 
8. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro (versículo 23a)? ______________________________ 

 

 Parte 2 

 

REFLEXIÓN PERSONAL: 

• Conforme reflexionas sobre la historia hasta este punto, ¿cuáles son algunos de tus 
pensamientos? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 10:23b-48. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿A quiénes tenía Cornelio en su casa esperando a Pedro (versículo 24)? ______________ 
________________________________________________________________________ 

2. Describe su encuentro. _____________________________________________________ 
3. Pedro entra y encuentra no sólo a Cornelio sino a un gran grupo de personas (versículo 

27). ¿Qué prohibía la ley judía (versículo 28a)? _________________________________ 
4. Pero para Pedro, ¿qué invalidaba la ley (versículo 28)? ___________________________ 
5. ¿Cuál fue su lección de parte de Dios? ________________________________________ 
6. ¿Qué le preguntó Pedro a Cornelio (versículo 29)?_______________________________ 
7. Cornelio le dice a Pedro por qué lo mandó traer. Primero, le dice la historia de la visión. 

Luego le dice (versículo 33b) “Ahora estamos todos aquí__________________________ 
________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es lo primero que menciona Pedro cuando empieza a hablar (versículos 34-35)? 
_______________________________________________________________________ 

9. Pedro empezó con las palabras “ustedes saben.” ¿Qué sabían ellos (versículo 36)? _____ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué más sabían (versículos 37-38)? _________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué dijo Pedro que él y los que estaban con él también sabían (versículos 39-41)? _____ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué se les ordenó hacer a los que eran testigos presenciales (versículo 42? 
a. _____________________________________________________________________ 
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b. _________________________________________________________________ 
13. ¿Cuál tenía que ser su mensaje (versículo 43)? ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
14. Mientras Pedro estaba hablando, ¿qué sucedió? 

a. Versículo 44: _______________________________________________________ 
b. Versículo 45: _______________________________________________________ 
c. Versículo 46: _______________________________________________________ 

15. ¿Qué ordenó Pedro en los versículos 47-48? __________________________________ 

 

ENSEÑANZA: La visión de Pedro y su visita son acontecimientos significativos porque como 
Pedro dijo en los versículos 34 y 35: “Ahora comprendo __________________________sino 
que ____________________________ él ve _____________________ a los que _________ 

_______________y __________________con ____________________.” Alguno que lea estas 
palabras dirá, “Bueno, por supuesto, Dios acepta a todos,” pero para un judío devoto como 
Pedro, esto no era así. Era contra la ley. Todo lo que sucedió era contra la ley. Pedro se asoció 
con un gentil. Invitó a sus visitas a su casa y él fue huésped en un hogar gentil. Todas etas cosas 
violaban la ley judía. Pedro, como otros judíos, veía a los gentiles como impuros. Ahora el 
significado de la visión que tuvo se hizo claro para él. Dios no llama impuros a los gentiles. Él 
los acepta. Así que Pedro y la iglesia tienen que dejar de considerar a los no judíos, a los gentiles, 
como impuros. Ellos, también, son invitados al Reino de Dios y a Su misión. Dios alcanzó a 
Pedro y Pedro creyó que había sido enviado por el Santo Espíritu de Dios a la casa de Cornelio. 
El mandamiento de Dios había sido predicar y testificar que “todo el que cree en Él recibe el 
perdón de los pecados a través de Su nombre (versículo 43).” Lo que sucedió después de esto fue 
Dios en acción. Se nos dice que el don del Espíritu Santo vino sobre todos los que oyeron el 
mensaje. Los que habían viajado con Pedro estaban asombrados de que el don del Espíritu Santo 
había sido derramado en los gentiles. Pedro no vio razón del porqué no podían ser bautizados en 
el nombre de Jesucristo. 

 

TAREA: Lee Hechos 11:1-18. El cambio, sin embargo, causa una reacción. 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuál es la primera cosa que aprendemos en el versículo 1? ¿Qué noticias se habían 
extendido a través de Judea? 
_______________________________________________________________________ 

2. Así que ¿qué le pasó a Pedro cuando regresó a Jerusalén (versículo 2)? ______________ 
________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué estos creyentes circuncidados  estaban molestos (versículo 3)? ______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. Resume los versículos 4-17. ¿Qué les dijo Pedro? _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
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5. Ahora  ¿cuál fue la reacción de los que oyeron lo que Pedro compartió (versículo 18)? 
Al oír esto _______________________ y _____________________a Dios, diciendo, 
¡Así que ____________________________ les _________________________ el __ 
________________________ para _________________!” 

 

Parte 3 

 

REFLEXIÓN: 

• Considera cuál habría sido el resultado si Pedro hubiera rehusado aceptar la invitación de 
Cornelio para venir a su hogar: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 

1. ¿Cuál es una creencia o práctica que abrigo que tal vez necesite desafiar? ____________ 
________________________________________________________________________ 

2. El perdón es para todo el que cree en Jesús. ¿Hay algunas personas en mi vida a quienes 
niego el perdón? __________________________________________________________ 

3. El perdón borra el temor. El temor de Dios me lleva más cerca de Él. Me trae a una 
relación más íntima con Él. ¿Qué sucedería si yo perdonara a los demás como Dios me ha 
perdonado a mí? __________________________________________________________ 
¿Cómo el perdón te llevaría a una relación restaurada con aquellos a los que perdonas? 
________________________________________________________________________ 

 

MEMORIZACIÓN: En la historia de Pedro y Cornelio se nos recuerda que en el bautismo 
todos somos revestidos en la justicia de Jesús y todos somos hechos uno. Nadie es excluido de la 
familia de Dios por ninguna razón. Esto está establecido claramente en Gálatas 3:26-28. Este es 
otro excelente pasaje que nos mantiene atentos a que todos somos uno en Cristo Jesús nuestro 
Señor. Escribe estos versículos en una tarjeta de índice y trabaja para memorizarlos. Está alerta 
observando las incidencias cuando se te recuerda que eres uno con todo el pueblo de Dios por 
Jesús. “ya no hay _________________ ni _________________ (gentil) _______________ ni 

__________________________ o ______________________, sino que _________________ 

__________________________ en _____________ _________________________.” 
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ORACIÓN: Oh mi Dios, con mucha frecuencia encuentro prejuicios apoderándose y tomando 
mis decisiones por mí. Debo confesarte las muchas veces en que me he considerado a mí mismo 
mejor que los demás. He determinado mis propios criterios para amar a los demás. En lugar de 
acercarme, escojo juzgar. Me has ordenado que comparta Tus Buenas Nuevas de salvación con 
los demás y me has hecho para ser Tu testigo. Limpia mi corazón y restaura dentro de mí el gozo 
de Tu salvación. Capacítame para abrazar a los demás con una vida que testifique Tu gran amor 
por toda la humanidad. Gracias por Tu gracia que abunda y continúa llevándome más cerca de 
Ti. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

ENSEÑANZA: La persecución de la iglesia primitiva esparció a la gente hacia el norte a lugares 
tales como Fenicia, Chipre y Antioquía. Muchos compartieron el mensaje sólo con los judíos. 
Otros empezaron a hablar a los griegos (gentiles) también diciéndoles las Buenas Nuevas acerca 
de Jesús. Se nos dice en Hechos 11:21 que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número 
de personas creyeron y se volvieron al Señor. Cuando las noticias llegaron a la iglesia en 
Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó vio la evidencia de la gracia de Dios 
actuando entre la gente y se alegró y los animó a permanecer fieles al Señor. ¿Cómo se describe 
a Bernabé en el versículo 24? 

a. ________________________________________________________________________ 
b. _______________________________________ y _______________________________ 

¿Qué estaba pasando en Antioquía (versículo 29b)? ____________________________________ 

Bernabé trajo a Saulo a Antioquía donde enseñaron a un gran número de personas durante un año 
completo. Algo importante sucedió en Antioquía más o menos en ese tiempo. ¿Qué se nos dice 
en Hechos 11:26b? ______________________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN: La persecución no se detiene. En Hechos 12 leeremos otra historia 
milagrosa que habla de la mano protectora de Dios descansando en Su pueblo, Su Iglesia. Es otra 
historia acerca de Pedro y su arresto. Es una historia de la iglesia en oración y las sorpresas de 
Dios. Es una historia de la intervención de Dios en las vidas de aquéllos que son hechos blanco, 
arrestados, puestos en prisión, perseguidos e incluso asesinados. Es una historia de la iglesia en 
una oración diligente a Dios a favor de los que sufren. 

 

TAREA: Lee Hechos 12:1-19. 
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EJERCICIO: 

1. ¿Quién era el rey (versículo 1)? ________________________¿Qué estaba haciendo 
(versículo 1)? ____________________________________________________________ 

2.  ¿Qué había hecho con Jacobo (versículo 2)? ___________________________________ 
3. ¿Cuál fue la reacción de los judíos a esto (versículo 3)? ___________________________ 
4. Así que ¿qué le hizo el Rey Herodes a Pedro (versículos 3-4)? _____________________ 

________________________________________________________________________ 
5. Versículo 5: Pero mientras mantenían a Pedro ___________________ la iglesia oraba 

constante __________________________________________________.” 
6. ¿Qué pasó la noche antes de que fuera llevado a juicio (versículo 6)? ________________ 

________________________________________________________________________ 
7. Describe en tus propias palabras lo que sucedió a continuación (versículos 7-10). ______ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. ¿De qué se dio cuenta Pedro en el versículo 11? ¿De qué lo había rescatado el Señor? 
a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 

9. ¿A dónde fue (versículo 12)? ________________________________________________ 
10. ¿Quiénes eran los otros que estaban en su casa y qué estaban haciendo? ______________ 

________________________________________________________________________ 
11. ¿Cuál fue el incidente que sucedió cuando llegó a la puerta de la calle (versículos 13-15)? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

12. Cuando finalmente abrieron la puerta, ¿cuál fue su reacción al ver a Pedro (versículo 16)? 
_______________________________________________________________________ 

13. ¿Qué dijo e hizo Pedro (versículo 17)? ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles fueron sus instrucciones antes de salir (versículo 17b)? ____________________ 
________________________________________________________________________ 
Nota: Jacobo es el hermano de Jesús, un líder, uno de los pilares de la iglesia en 
Jerusalén. 

15. Mientras tanto, de vuelta a la prisión…¿Qué estaba sucediendo (versículo 18)? ________ 
________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué hizo Herodes? ¿Cuál fue su orden (versículo 19a)? __________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Parte 5 

 

REFLEXIÓN: 
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• Uno no puede leer esta historia sin sonreír. ¡Primero, Pedro era considerado  un personaje  
tan  escurridizo que Herodes lo había puesto bajo la vigilancia de dieciséis guardias, 
cuatro guardias por cada una de los cuatro turnos de la noche! Luego, a pesar de todos los 
guardias, una luz apareció en su celda y un ángel del Señor da unas palmadas a Pedro, 
que estaba durmiendo entre dos soldados. Le ordenó levantarse y las dos cadenas que lo 
ataban cayeron. El ángel le do a Pedro tiempo suficiente para vestirse-ropa, sandalias y 
capa-y luego sacó a Pedro de la prisión. Pasaron los guardias y la puerta de hierro se 
abrió para ellos. Caminaron por la calle y el ángel desapareció. Así que, si tú fueras 
Pedro, ¿qué acababa de suceder? ¿Cuál sería tu pensamiento acerca de eso ahora? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
De acuerdo al versículo 11 ¿qué concluyó Pedro de esta experiencia? _______________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál fue el primer lugar al que fue Pedro? El hogar de María la madre de Juan Marcos 
era una de las iglesias hogar o un lugar para que los seguidores se reunieran y  oraran. 
Podemos imaginarlo, era media noche y aún así se nos dice que los que estaban reunidos 
estaban orando. Sus oraciones fueron contestadas. Pedro se paró en la puerta de la 
entrada. Rode, una sierva, escuchó la voz de Pedro y se emocionó tanto que no lo dejó 
entrar. En lugar de eso, corrió a decirles a todos, pero ellos rehusaron creerle. Ella siguió 
insistiendo en que Pedro estaba tocando. Finalmente, abrieron la puerta y se quedaron 
asombrados al verle. Si tú hubieras estado en el hogar de María con los amigos reunidos 
para orar, orando diligentemente a Dios por Pedro, ¿cómo crees que habrías respondido a 
este tocar la puerta? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

• Pedro estaba en prisión esperando su juicio. En lo que tocaba a Herodes, Pedro era ya un 
hombre muerto. Había agradado a los judíos al matar al hermano de Juan, Jacobo, y 
decidió capturar también a Pedro. La celda esa noche era como una tumba hasta que el 
ángel del Señor apareció y una luz brilló en la celda. Él fue traído de la muerte a la vida y 
apareció caminando en la calle libre y sin cadenas. Fue y les dijo a los que estaban orando 
por él cómo el Señor lo había sacado de su celda. Antes de irse Pedro les dijo que fueran 
y le dijeran a Jacobo y a todos los hermanos en Jerusalén. ¿Qué semejanzas, si hay 
alguna, ves entre la resurrección de Jesús y la liberación de Pedro? __________________ 
________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: 

1. Pedro fue mantenido en prisión, pero la iglesia estaba orando a Dios fervientemente por 
él (versículo 5). ¿Te has reunido con otros para orar por alguien? ¿Le pediste a Dios por 
lo imposible? ¿Cuál era el milagro por el que estabas pidiendo? ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
La fe es ____________________ de lo que _____________________ y la ___________ 
________________________de lo que no _________________ (Hebreos 11:1). La fe 
nos capacita para creer que sólo Dios puede llevarlo a cabo. 
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2. Dios promete escuchar nuestras oraciones cuando clamamos a Él. ¿Es el propósito de la 
oración decirle lo que queremos y cómo tiene que responder Él? ¡Por supuesto no! La 
oración nos mantiene atentos a Dios y a quien Él es. La oración nos recuerda darle 
gracias y alabanza por Su fidelidad para escuchar las oraciones de nuestros corazones y 
para contestarlas de acuerdo a Su buena y graciosa voluntad. ¿Qué podría hacer difícil 
para ti orar creyendo que Él te escucha? _______________________________________ 
¿Qué podría hacer difícil para ti orar creyendo que Él contestará de acuerdo a Su buena y 
graciosa voluntad? ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. Aparentemente los que oraban en la casa de María no estaban preparados para que el 
Señor contestara su oración, de librarles a Pedro. “Estás loca.” “Debe ser su ángel.” 
¡Rode estaba tan contenta que no abrió la puerta! Los demás estaban confundidos en su 
incredulidad y no abrirían la puerta. 

 

ORACIÓN: Estamos invitados a venir osadamente ante el Señor en oración. Se nos anima a orar 
con la confianza de un niño pidiéndole a su padre por lo que haya en el corazón y mente del 
niño. Estamos reconociendo el amor del Padre por nosotros, Sus hijos. _____________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-II 

 

 
LECCIÓN 2 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: Muchas historias son contadas en el Libro de los Hechos pero sólo unas 

cuantas pueden ser estudiadas en estas lecciones. Varias de las historias anteriores relataron 

acontecimientos que ocurrieron en la vida de Pedro. Se nos presenta a Saulo, también llamado 

Pablo (Hechos 13:9), en el capítulo 9. En Hechos 13 Pablo se convierte en una figura 

predominante en la iglesia primitiva como misionero. Hechos registra estos viajes misioneros 

que Pablo hizo llevando las Buenas Nuevas de Jesús a cualquier lugar que fue. Hechos 13 y 14 

son acerca de su primer viaje. Resaltaremos este viaje para desarrollar un concepto de cómo fue 

su vida en el camino. 

 

TAREA: Lee Hechos 13 y 14. No te preocupes por detalles sino más bien observa este primer 

viaje misionero. 

 

EJERCICIO: Hechos 13 

1. Se enumeran profetas y maestros (versículo 1). ¿Cuáles dos nombres te son familiares? 

________________________________ y __________________________________ 

2. ¿Cuál fue la instrucción del Espíritu Santo (versículo 2)? ______________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Se nos dice que adoraban al Señor, ayunaban y oraban. ¿Qué hicieron a continuación 

(versículo 3)? ____________________________________________________________ 

Estos hombres, Pablo y Bernabé, fueron apartados por la iglesia de Antioquía con la 

imposición de las manos a fin de pudieran ser enviados a hacer el trabajo para el cual 

Dios los había llamado. ¡Fueron apartados y enviados! 

Nota: ¡La imposición de las manos era un acto de bendición para aquéllos que eran 

separados para la obra que habían sido llamados a hacer. ¡Pablo y Bernabé eran una 
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extensión del ministerio de la iglesia de Antioquía hacia el mundo al que fueron 

enviados!  

4. Fueron a la ciudad costera de _______________________ y se embarcaron hacia la isla 

de  ______________________ y llegaron __________________________. ¿Qué 

hicieron cuando llegaron (versículo 5)? ________________________________________ 

5.  ¿Quién fue su compañero y ayudante (versículo 5b)? ____________________________ 

Ve la referencia-cruzada para Juan en Hechos 12:12. 

6. Se nos dice que viajaron a Pafos. ¿Qué sucedió en Pafos? ¿Con quién se encontraron? 

Vuelve a leer 6-12 y vuelve a decir la historia en tus propias palabras. _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Pablo y sus acompañantes salieron de Pafos y navegaron a ____________________en 

___________________________________ (versículo 13). ¿Qué pequeño hecho se nos 

dice al final del versículo 13? _______________________________________________ 

8. Luego viajaron hacia el norte a ____________________________________. En el 

Sabbath Pablo fue invitado a hablar en la sinagoga (versículos 14-15). Con cuidado 

vuelve a leer el mensaje de Pablo a los que estaban reunidos (versículos 16-41). ¿Cuál es 

la esencia del mensaje de Pablo de acuerdo a los versículos 38b-39? “ …por medio ____ 

__________________ se les ____________________________________. Ustedes no 

pudieron ________________________________________________ pero____________ 

_________________________ por ________________________________.” 

9. ¿Cuál fue la respuesta de la gente cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga 

(versículos 42-43)? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué sucedió el siguiente Sabbath (versículo 44)? _______________________________ 

11. ¿Cuál fue la reacción de los judíos a las multitudes (versículo 45)? __________________ 

________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé (versículos 46-47)? _____________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuál fue la respuesta de los gentiles (versículo 48)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nota: La palabra “designados” es un término militar que significa el siguiente en orden. 

Primero Pablo y Bernabé llegaron a los judíos y ahora a los gentiles. Ve también 

Romanos 1:16-17: “A la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es ___________ 

de Dios ____________________________ de todos los ___________________: de los 

________________________ primeramente, pero _________________________ 

(versículo 16). 

14. En Hechos 13:49 se nos dice que la palabra del Señor ______________________por toda 

la región. ¿Qué sucedió con Pablo y Bernabé en los versículos 50-51? _______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. Versículo 52: “ Y los ______________________ quedaron ________________________ 

y del ____________________________________________.”  

 

REFLEXIÓN: 

• Cuando Pablo estaba en Pafos con Bernabé estuvo luchando con Elimas el hechicero. En 

cierto punto en los versículos 9-11 Pablo fue muy severo con Elimas y lo llamó “hijo del 

diablo y enemigo de toda justicia.” Pablo continuó diciendo que  estaba “lleno de todo 

tipo de engaño y de fraude.” El último comentario de Pablo fue la pregunta, “¿Nunca 

dejarás de torcer los caminos rectos del Señor?” Uno no puede sino preguntarse si Pablo, 

lleno del Espíritu Santo (versículo 9) recordó su propia experiencia cuando Jesús le dijo, 

“Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?” Continúa diciéndole a Elimas que “Ahora 

____________________ del ________________está ____________________(versículo 

11a).” ¿Qué le dijo Pablo en el versículo 11b? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Pablo nuevamente trató a este hombre en la misma forma en que el Señor lo trató a él. Se 

le dijo a Elimas que iba a quedar ciego. “Al instante ______________________ y _____ 

______________________ y ___________________________quien ________________ 

           ________________ de la ___________________.”  Ve también  Hechos 9:8. 
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Parte 2 

 

INTRODUCCIÓN: Podemos refrescar nuestra memoria conforme recordamos lo que el Señor 
le dijo a Ananías cuando se le dijo a Ananías que fuera con Saulo y colocara sus manos en él 
para restaurarle la vista (Hechos 9:10-12). En Hechos 9:16 el Señor dijo, “Yo le mostraré cuánto 
deberá ______________________________ por mi________________.” Este siguiente capítulo 
nos da un sentido de lo que Pablo tenía que soportar por el nombre de Jesús. 

 

TAREA: Vuelve a leer Hechos 14. 

 

EJERCICIO: 

1. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía en Pisidia y fueron a Iconio localizada a unos 120-
160 kilómetros al este de Antioquía. Fueron a la sinagoga judía como usualmente lo 
hacían. ¿Qué se nos dice acerca de la respuesta de la gente al mensaje (versículo1)? ____ 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hicieron los incrédulos judíos (versículo 2)? _______________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. Observa el compañerismo que Pablo y Bernabé tenían con el Señor (versículo 3). 
a. ¿Cuál era la responsabilidad de Pablo y Bernabé? ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
b. ¿Cuál era la responsabilidad del Señor? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4. La gente estaba dividida. ¿Cuál fue el complot que se planeó por los gentiles y los judíos 

(versículo 5)? ____________________________________________________________ 
5. El complot fue frustrado y los discípulos huyeron a las ciudades de Licaonia __________ 

______________ y _____________________. Allí continuaron a __________________. 
6. Una historia interesante tiene lugar en Listra. ¿Qué sucede en la primera parte de la 

historia (versículos 8-10)? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. A causa de que el hombre lisiado es sanado, ¿cómo responde la multitud? Describe la 
escena de los versículos 11-18. ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: La respuesta de la multitud fue hacer dioses de estos hombres y ofrecerles 
sacrificios. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Algunos de los judíos de Antioquía e Iconio 
de Pisidia, dos de los lugares anteriores en el viaje de Pablo, siguieron a los discípulos y llegaron 
a Listra a fin de influir en la multitud. Se nos dice que tuvieron éxito ganándose a la multitud y la 
siguiente cosa que hacen (versículo 19b) ellos ______________________ a Pablo y __________ 
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__________________________ fuera de la ciudad, pensando que ______________________. 

 

EJERCICIO: 

1. La multitud pensó que Pablo estaba muerto. Pero ¿qué se nos dice en el versículo 20?  
 

No sólo Pablo no está muerto, sino que después de que los discípulos se reunieron 
alrededor de él, “él se levantó y ____________________________________________.” 

2. Al día siguiente él y Bernabé salieron hacia ______________________ (versículo 20b) 
3. ¿Cuál fue la respuesta en Derbe (versículo 21)? _________________________________ 
4. ¿Por qué regresaron a Listra, Iconio y Antioquía? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo en el versículo 22b? “Es necesario _________por 

muchas _____________________ para entrar en __________________ de Dios.” 
6. Según el versículo 23 ¿qué más hicieron Pablo y Bernabé con los discípulos en estos 

lugares? ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Los discípulos regresaron a casa en Antioquía donde habían sido ___________________ 
para el  _____________________ de Dios (versículo 26) para la ___________________ 
__________________ que ya ______________________________. 

8. ¿Qué hicieron cuando llegaron a Antioquía (versículo 27)? 
a. ___________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________ y ______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

REFLEXIÓN Y APLICACIÓN: 

• Conforme leemos acerca del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé no podemos sino 
observar el valor de estos hombres de fe. El mensaje en Antioquía (en Pisidia) era que “a 
través de Jesús el perdón de los pecados les es proclamado a ustedes.” Los hombres 
fueron animados a quedarse a fin de que la gente pudiera escuchar la Palabra de Dios el 
siguiente Sabbath. Los judíos se llenaron de celos, sin embargo, y hablaron en forma 
abusiva contra lo que Pablo estaba enseñando. La persecución empezó allí y los 
discípulos fueron expulsados de la región. 

• Pregunta: ¿Eres tú uno de los que sabe que a través de Jesús el perdón de los pecados es 
tuyo? ¿Eres uno que sabe que Jesús te ha justificado y te ha hecho justo delante de Dios? 
Tus pensamientos: ________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
• Pregunta: Cuando tú hablas a otros acerca de Jesús, ¿los demás hablan abusivamente 

contra lo que dices? ¿Cuáles son las cosas que dicen y hacen? Tus pensamientos: ______ 
________________________________________________________________________ 

• No podemos pasar a lo largo de este capítulo sin reflexionar sobre la persecución física 
de Pablo. Es apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Uno no puede 
sino preguntarse lo que los judíos de Antioquía (en Pisidia) e Iconio tenían que decir que 
convenció a la multitud. ¿Qué los hizo actuar tan vehementemente contra aquéllos a 
quienes antes habían abrazado como dioses? ¿No es difícil de comprender el valor de 
estos hombres mientras iban de regreso a Listra? ¿Qué significaría su presencia para 
aquellos nuevos creyentes que vivían en Listra? La pregunta necesita ser contestada: ¿Era 
la persecución contra Pablo y Bernabé? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a Saulo 
en el camino a Damasco (Hechos 9:4)? “_________________, _______________, ¿por 
qué __________ _______________________?” 

• No sólo fueron a Listra, sino que regresaron a Antioquía y a la iglesia de donde habían 
sido enviados vía la misma ruta, visitando a los discípulos, fortaleciéndolos y 
animándolos a permanecer fieles a la fe, y señalando ancianos para cada iglesia. ¿Cómo 
hicieron eso? ¿De dónde venía su valor? ¿Qué los mantenía fuertes en la fe? En Hechos 
13:2 aprendimos que ellos fueron separados para el trabajo al que el Espíritu Santo los 
había llamado. ¿Qué aprendemos de esto? Tus pensamientos: ______________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

• Pregúntate a ti mismo: ¿Creo que puedo ser apartado por Dios quien ha sido hecho Su 
hijo en el bautismo? ¿Cómo refleja mi vida la vida de uno que ha sido apartado para los 
justos propósitos de Dios? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

PROFUNDIZANDO MÁS: En 2 Timoteo 3:10 Pablo le escribe a Timoteo y recuerda su 
experiencia en este primer viaje, específicamente a Antioquía (en Pisidia), Iconio y Listra. Pablo 
le recuerda a Timoteo que conoce bien a Pablo, incluso íntimamente. Pablo dice, tú sabes todo 
acerca de  mis____________________, mi ______________________, mi _______________, 
mi ______________, mi ______________________, mi _____________, mi ____________mis 

__________________________ y mis _____________________... de lo que sufrí ___________ 

___________________, ____________________ y __________________ y de las __________ 

________ que soporté.” Luego continúa diciendo, “Y de todas ellas______________________.” 

La palabra para rescató es rhuomai que significa enderezarse a uno mismo, enderezarse o ser 
arrebatado del peligro. Y ¿no es exactamente lo que el Señor hizo? Pablo anima a Timoteo y él 
nos anima a no sorprendernos por las persecuciones y sufrimientos. En lugar de eso él nos 
recuerda que como el Señor lo rescató arrebatándolo del peligro así también nos arrebatará del 
peligro y nos llevará a Sí mismo. 
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ORACIÓN: Dándonos cuenta de que el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será 
perseguido (2 Timoteo 3:12), permite al Señor que te lleve cada vez más cerca de Sí mismo 
conforme le elevas las preocupaciones de tu corazón. __________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte 4   

 

UNA ENSEÑANZA SIGNIFICATIVA: Hechos 15:1-35 contiene una enseñanza fundamental 
para el futuro del Cristianismo. Aunque el debate sobre la circuncisión te puede parecer extraño, 
la decisión tomada por la iglesia primitiva declaró que el Cristianismo no era una sub-secta judía 
sino una nueva religión mundial. El que la iglesia hubiera decidido que todos fueran 
circuncidados habría significado que para ser un seguidor de Jesús uno tenía que convertirse en 
judío primero, porque la circuncisión era el rito por el cual uno se hacía judío. La decisión de no 
poner barreras a la gente a fin de convertirse en seguidor de Jesús estaba basada en lo que Jesús 
dijo en  Juan 14:6, “Yo soy el camino, la verdad y la vida, Nadie llega al Padre sino por mí.” Es 
sólo a través de Jesús y no a través de la obediencia a las leyes, incluso la ley de la circuncisión, 
que nos convertimos en hijos de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN: Después de un periodo de tiempo Pablo quiso regresar con Bernabé a las 
iglesias que habían sido establecidas en su primer viaje misionero. Tuvieron un desacuerdo 
fuerte, sin embargo, queriéndolo o no, tenían que llevar a Juan Marcos que los había abandonado 
en Panfilia. Como resultado, se separaron. Se nos dice que Bernabé tomó a Juan Marcos y fue a 
Chipre. Pablo fue con Silas y viajó al norte “fortaleciendo a las iglesias (Hechos 15:36-41).” 

 

TAREA: Lee Hechos 16:1-10 

 

EJERCICIO: 

1. En los primeros versículos aprendemos que Pablo se encontró 
______________________, un joven que era discípulo en _______________________. 
Se unió a Pablo y a Silas y viajaron de iglesia en iglesia.  

2. ¿Qué estaba sucediendo a las iglesias (versículo 5)? 
a. _____________________________________________________________________ 
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b.  ____________________________________________________________________ 
3. Conforme iban viajando Pablo y sus compañeros estaban tratando de determinar a dónde 

el Espíritu de Jesús quería que fueran a continuación (versículos 6-7). Viajaron al pueblo 
de ___________________ (versículo 8). 

4. ¿Qué sucedió de acuerdo al versículo 9? _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. Salieron de Troas y se dirigieron a  _______________________________(versículo 
10a). ¿Qué había concluido el grupo (versículo 10b)? ____________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Pablo estaba ansioso por predicar a Jesús dondequiera que pudiera. Sin embargo no a 
todos los lugares  que él quería ir era a donde el Espíritu quería que fuera. No sabemos 
cómo se comunicaba el Espíritu con Pablo y sus compañeros sobre a dónde tenían que ir 
o a dónde no. Sólo sabemos que fueron impedidos, no se les permitió, entrar en estos 
lugares. Dándonos cuenta que ellos habían estado viajando principalmente a pie, uno sólo 
puede imaginar la frustración que se desarrollaba entre estos misioneros. Luego vino la 
visión del hombre de Macedonia. Sus palabras fueron sencillas, “Pasa a Macedonia y 
ayúdanos.” Aparentemente Pablo compartió la visión con los demás y estuvieron listos 
para salir inmediatamente. La conclusión fue que éste era donde Dios quería que ellos 
llevaran el Evangelio. 

 

APLICACIÓN: Aunque tal vez no experimentemos visiones, aún así la enseñanza para nosotros 
es significativamente apropiada para hoy. Pablo era el hombre de Dios en el ministerio. Como 
uno bautizado y viviendo bajo el pacto de Dios, Pablo fue llamado por Dios pasa ser Suyo y Dios 
se hizo a sí mismo el Dios de Pablo. “Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo (Jeremías 32:38 y 
2 Corintios 6:16)” Ésta es también Su proclamación para ti y para mí. Se nos dice en 1 Pedro 2:9, 
“Pero ustedes son__________________________ real _______________________, nación 
_____________________, pueblo _______________________ a Dios, para que _____________ 

____________________las _________________________ de Aquel  que __________________ 

de las _______________________ a Su _______________________ admirable.” Como Pablo, 
somos llamados a declarar Sus alabanzas a fin de que la oscuridad pueda ser erradicada y la Luz 
pueda brillar intensamente en los corazones y vidas de la gente en todas partes. 

 

Así que la pregunta…Si como Pablo, soy un ministro, ¿cuál es mi ministerio? ¿Dónde me ha 
colocado Dios ahora? ¿Quiénes son las personas en mi esfera de influencia? ¿Quiénes son las 
personas a las que considero parte de mi ministerio? __________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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El ministerio de Pablo era diferente al tuyo y al mío. A cada quien se le ha dado su propio 
ministerio único. Vivimos en una relación con otras personas que a su manera están de pie y nos 
piden, “Ven a Macedonia y ayúdanos.” Y como uno en el ministerio, como Pablo, concluimos 
que Dios nos ha llamado a llevarles el Evangelio, Sus Buenas Nuevas a ellos. Él vive en nosotros 
y cuando venimos a sus vidas traemos a Jesús para que los ministre y cuide de ellos. 

 

PREGUNTA DE RETO: Como hombre o mujer en el ministerio con Jesús, ¿qué diferencia 
hace la forma en que vivo mi vida con mi esposo o mi esposa? ¿Con mis hijos, sobrinas y 
sobrinos? ¿Con mis vecinos, empleados de las tiendas, trabajadores postales y gente repartidora? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-II 

 

LECCIÓN 3 

 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: El viaje de Pablo continúa… 

 

TAREA: Lee Hechos 16:11-15 

 

EJERCICIO: 

1. Primero viajaron a ___________________________. Macedonia, como Galacia y 
Capadocia, no es un pueblo específico sino una región que incluía pueblos tales como 
Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Qué se nos dice acerca de Filipos (versículo 12)? 

 

Filipos era un pueblo donde se jubilaban muchos del ejército romano. No muchos judíos 
vivían allí. He hecho, no había suficientes judíos para establecer una sinagoga, así que el 
lugar de oración estaba establecido fuera de la ciudad, cerca del río. Era costumbre de 
Pablo y de Silas ir al río esperando encontrar creyentes reunidos allí. Nota: Se requería 
diez hombres judíos para establecer una sinagoga en un pueblo. 

2. ¿Quién era una de las mujeres que escuchaban a Pablo y a Silas (versículo 14)? ________ 
¿Qué aprendemos acerca de ella? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. El Señor abrió su corazón para responder al mensaje. ¿Cómo respondió Lidia (versículo 
15)? 
a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a su invitación? Visualizando a estos viajeros cansados, 
hambrientos y gastados, ¿crees que tomó mucho convencerlos? ____________________ 

 

TAREA: Vuelve a leer Hechos 16:16-40. 
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EJERCICIO: 

1. ¿A quién conocieron Pablo y Silas  en su camino al lugar de oración (versículos 16-17)? 
¿Qué se nos dice acerca de ella? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué sucedió en el versículo 18? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Nota: La palabra griega para “molestó” es diaponeo que significa estar cansado, 
agotarse por lo continuo de algo. 

3. El espíritu que poseía a la muchacha la dejó (versículo 18). ¡Qué cadena de eventos se 
desató! 
a. ¿Qué hicieron los dueños (versículo 19)? ___________________________________ 
b. ¿Qué les dijeron a los magistrados) ________________________________________ 
c. ¿Cómo respondió la multitud (versículo 22)? ________________________________ 
d. ¿Qué ordenaron los magistrados? _________________________________________ 
e. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? ____________________________________________ 
f. ¿Qué se le ordenó hacer al carcelero (versículo 23)? __________________________ 
g. ¿Qué hizo el carcelero? _________________________________________________ 

4. Los propietarios, los magistrados, la multitud, y el carcelero, todos jugaron su parte en el 
ataque contra Pablo y Silas. Las cosas finalmente se tranquilizaron. Una vez más, Dios 
actúa a favor de Sus siervos. Es cerca de medianoche. ¿Qué están haciendo Pablo y Silas 
(versículo 25)? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hace Dios en el versículo 26? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue la reacción del carcelero a todo (versículo 27)? _________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué gritó Pablo (versículo 28)? _____________________________________________ 
8. Ahora, ¿cuál fue la reacción del carcelero? ¿Qué les pidió a Pablo y a Silas (versículos 

29-30)? _________________________________________________________________ 
9. Y ellos respondieron, “___________________________________________________.” 
10. Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor a todos ellos. Luego, ¿qué sucedió 

(versículos 33-34a)? 
a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 

11. ¿Qué se nos dice acerca del carcelero en el versículo 34b? _________________________ 
________________________________________________________________________ 

12. Y, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál fue la orden dada por los magistrados (versículo 35)? 
________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál fue la reacción de Pablo al mensaje dado por el carcelero (versículo 37)? ________ 
________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué exigió Pablo (versículo 37b)? ___________________________________________ 
15. ¿Cuál fue la respuesta a la exigencia de Pablo (versículos 38-39)? 

a. Éstos se _____________________________________________________. 
b. Así que fueron a __________________________________ los ________________ 

desde ______________________________________________________________ 
c. Les pidieron que _____________________________________________________. 
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16. ¿A dónde fueron Pablo y Silas (versículo 40)? ________________________________ 
17. ¿Qué hicieron allí? _______________________________________________________ 

Después se fueron. 

 

Parte 2 

 

REFLEXIÓN: 

• ¡Qué contraste entre la mansión de Lidia y el calabozo de la prisión! Aun así en ambos, el 
hogar de Lidia y la prisión, estos hombres hablaron de Jesús de palabra y con canto. Se 
nos dice que en la prisión oraron y estuvieron cantando himnos a Dios. Lidia escuchaba y 
los prisioneros escuchaban. Pablo y Silas usaron sus circunstancias como una 
oportunidad a través de la cual dar testimonio a Jesús. Tus pensamientos: ____________ 
________________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué pudo haber pasado por las mentes de Timoteo y Lucas cuando fueron testigos de 
que  Pablo y Silas eran arrastrados a la plaza? ¿Serían ellos los siguientes? ¿Volverían a 
ver a Pablo y a Silas? ¿Vivos? Tus pensamientos: _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

• ¿Qué pasaba por la mente de Silas  cuando él y Pablo eran atacados por la multitud, 
desnudados, golpeados, azotados y arrojados en la cárcel, colocados en la celda más 
profunda y sus pies sujetados con grilletes? Hasta donde sabemos, él nunca había 
experimentado algo así antes. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué persecución por causa del 
Evangelio! Recuerda las palabras de Pablo a los discípulos en Antioquía (Hechos 14:22) 
y sus palabras a Timoteo (2 Timoteo 3:12). Tus pensamientos: _____________________ 
________________________________________________________________________ 

• Lidia y el carcelero eran gente influyente. Se nos dice que Lidia fue bautizada y los 
miembros de su familia (Hechos 16:15). También se nos dice que  inmediatamente el 
carcelero y toda su familia fueron bautizados (Hechos 16:33). En el versículo 34 el 
carcelero se llena de gozo porque había creído en Dios-él y toda su familia. ¡Estas 
personas influyeron en las vidas de otros para la eternidad! Tus pensamientos: _________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN: Toma un tiempo para considerarte a ti mismo como un hombre o mujer de 
influencia. Tu eres influyente en otros, te des cuenta o no. Tú estás siendo observado. Otros ven 
la forma en que respondes a la vida, en la que te enfrentas a la crisis, y cómo vives tu vida como 
uno que conoce a Jesús. 

1. ¿Quiénes son las personas dentro de tu esfera de influencia? _______________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. Conforme tomas un acercamiento proactivo para vivir como una influencia en la vida de 
alguien, ¿cómo vivirías tu vida con intención deliberada? _________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. La mayoría de la gente tiene hijos en quienes pueden influir. ¿Cómo influirías en la vida 
de un niño trayéndolos a una relación íntima con Jesús? __________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: Agradece al Señor por usarte en el ministerio y pídele guía y dirección como uno 
que reconoce la responsabilidad hacia aquéllos que están en tu círculo de influencia. _________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

INTRODUCCIÓN: El resto del segundo viaje misionero de Pablo incluyó cinco ciudades más. 
Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso. Éstos nombres pueden parecerte extraños; sin 
embargo cinco de los libros del Nuevo Testamento fueron cartas escritas por Pablo a las iglesias 
de estas ciudades. Mira el Índice e identifica estos libros en la Biblia. 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 
4. _______________________________________________ 
5. _______________________________________________ 

Veamos brevemente los eventos que tuvieron lugar en cada una de estas ciudades. 

 

TAREA: Lee Hechos 17:1-9 (en Tesalónica) 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué predicó Pablo (versículos 2b-3)? ________________________________________ 
2. ¿Cuál fue el resultado de su predicación (versículo 4)? ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
3. ¿Qué persecución y sufrimiento tuvieron lugar (versículos 5-7a)? ___________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál era la acusación (versículos 6b, 7b)? _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la reacción de la gente a estas acusaciones (versículos 8-9)? _______________ 
________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 17:10-15 (en Berea) 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué aprendemos acerca de los de Berea (versículo 11)? __________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo (versículo 12)? ___________________ 
________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué persecución y sufrimiento tuvieron lugar (versículos 13-15)? __________________ 
________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 17: 16-34 (en Atenas) 

 

EJERCICIO: 

1. Pablo fue rechazado en Atenas y fue a Corinto. ¿A quiénes conoció, por qué estaban ellos 
en Corinto, y qué aprendes acerca de ellos (versículos 1-4)?________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué predicó Pablo (versículo 5)? ___________________________________________ 
3. ¿Qué persecución y sufrimiento tuvo lugar (versículo 6a)? ________________________ 
4. ¿Qué declaró Pablo en relación con su ministerio (versículo 6b)? ___________________ 

________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué encontró Pablo cuando fue a la casa de al lado (versículos 7-8)? _______________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Pablo parece estar cansado de todo el trato abusivo que había recibido. ¿Cómo lo bendijo 
Dios (versículos 9-11)? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Observa lo que sucede a Pablo cuando Galión era procónsul de Acaya. Los judíos se 
unieron para atacar a Pablo y lo llenaron al tribunal acusándolo de “persuadir a la gente 
de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley.” Galión rechazó el caso 
ordenándoles arreglar el asunto entre ellos mismos y los expulsó del tribunal. En lugar de 
atacar a Pablo, ¿qué hicieron los judíos?  ______________________________________ 
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En 1 Corintios 1:1 podemos suponer que Sóstenes se convirtió en compañero de viaje de 
Pablo, porque Pablo empieza una carta que escribió, “Pablo, llamado por ____________ 
_______________________ a ser ________________ de ________________________ 
y nuestro hermano ____________________.” Versículo 2: A la ______________de Dios 
que está en _______________________...” 

 

Parte 4 

 

ENSEÑANZA: Se desarrolló un modelo conforme Pablo viajaba. Siempre empezaba yendo a la 
sinagoga judía donde enseñaba, debatía, predicaba, y explicaba para probar que Jesús era el 
Cristo que tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Cada vez esto causaba una reacción. 
Algunos judíos creían, otros no. Algunos griegos creían, otros no. Algunos estaba celosos y otros 
causaban disturbios. Algunos recibían el mensaje y otros se burlaban y rasgaban su ropa. 
Algunos abrazaban el mensaje y otros miraban el mensaje como algo extraño para sus oídos. Sin 
importar cómo reaccionaba la gente, debemos recordar que el mensaje de Jesús como el Señor 
Vivo resucitado causaba una reacción. 

Este mismo mensaje continúa causando una reacción hasta la fecha. El mensaje es recibido o 
rechazado. Incluso cuando los atenienses querían seguir hablando con Pablo acerca de este tema, 
Pablo salió de Atenas porque sabía que ellos pasaban el tiempo sin hacer nada sino hablando y 
escuchando acerca de las ideas más recientes. Su reacción era rechazar a los hombres y su 
mensaje. 

 

APLICACIÓN: La pregunta permanece: ¿Cuál es mi reacción al mensaje? _________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: Conforme vemos a los que recibieron el mensaje observamos que muchos 
fueron bautizados, como Lidia, el carcelero y el jefe de la sinagoga con toda su familia. Otros 
como Aquila y Priscila, se convirtieron en seguidores y compañeros de Pablo conforme él 
viajaba. Otros más, como Apolo, eran estudiantes y viajaban a otros lugares animando a los 
hermanos y ayudando con la enseñanza de los nuevos creyentes. La iglesia creció y se esparció. 
En Hechos 16:5 se nos dice que ______________________ se _____________________ en la 
________ 

y __________________________ en __________________ _______________________.” 

Y en Hechos 19:20 dice,  “Así la ____________________ del Señor________________ 
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y se __________________________con _______________________________.” 

Hechos 19:17 dice que ____________________ del Señor ___________________era 
glorificado. 

Se nos dice que las iglesias, tan frágiles como eran, necesitaban ser fortalecidas y animadas por 
Pablo y Silas, Bernabé, Timoteo y otros. En Hechos 18:23, por ejemplo, leemos acerca de Pablo 
saliendo y viajando de lugar en lugar a través de la región, fortaleciendo a todos los discípulos. 
Los cristianos estaban soportando un sufrimiento severo y necesitaban ser levantados por 
aquellos que los habían presentado al Señor. 

 

ENSEÑANZA: En Hechos 19:21 se nos dice que Pablo decidió ir a ______________________. 

Más o menos al mismo tiempo brotó un disturbio acerca del Camino (los seguidores de Jesús) de 
regreso a Éfeso. El mensaje de Pablo desde su último viaje estaba causando un problema para un 
platero llamado Demetrio. Su negocio y el de otros negocios similares estaban en riesgo porque 
“Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no sólo en Éfeso sino en casi toda la provincia de 
Asia (versículo 26a).” ¿Qué había dicho Pablo (Hechos 19:26b)? _________________________ 

______________________________Su negocio estaba en peligro y también el templo de la gran 
diosa _____________________ será _____________________________ y será despojada de __ 

__________________________________________________________ 

Todos estaban conmocionados, excepto Pablo. Todos estaban molestos, menos Pablo. La gente 
estaba furiosa gritando: “________________________________________________________.” 

Los que estaban reunidos estaban confundidos. Hechos 19:32b dice, “La mayoría ni siquiera 
sabía para qué se habían reunido.” Tal confusión continuó. Durante dos horas gritaron, “¡Grande 
es Artemisa de los efesios (versículo 28)!” (In English it says, (verse 24). Finalmente el 
secretario del concejo municipal calmó a la multitud y les recordó el innegable hecho de que 
Éfeso es el guardián del templo de Artemisa. Continuó diciendo que Pablo no había robado o 
blasfemado contra Artemisa y si Demetrio tenía alguna queja contra alguien, tenía que llevarlo 
ante los tribunales. ¿Cuál era la preocupación del secretario del concejo (versículo 40)?_______ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

La asamblea fue despedida y la multitud se dispersó. 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-II 

 

LECCIÓN 4 

 

Parte 1 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué hizo Pablo antes de salir hacia Macedonia? (Hechos 20:1)? ___________________ 
________________________________________________________________________ 

2. El viajar fue más lento de lo que Pablo había previsto. ¿Qué retrasó su viaje, de acuerdo 
al versículo 3? ___________________________________________________________ 

3. Finalmente se reunió con sus compañeros de viaje en Troas (versículos 4-6) ¿Cuál fue el 
incidente registrado en Hechos 20:7-12? _______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Pablo se apresuraba para llegar a Jerusalén (versículos 13-16). ¿Por qué tenía tanta prisa 
de acuerdo al versículo 16? _________________________________________________ 

5. ¿Por quién envió Pablo en el versículo 17? _____________________________________ 
En lugar de viajar a Éfeso, estos ancianos vinieron a Mileto. ¿Qué les dice Pablo a estos 
hombres? 
a. Versículo 18: _________________________________________________________ 
b. Versículo 19: _________________________________________________________ 
c. Versículo 20: _________________________________________________________ 
d. Versículo 21: _________________________________________________________ 

6. La cosas fueron difíciles para Pablo. El ______________________ obligó a Pablo a ir a 
__________________________. ¿Cuál fue la advertencia del Espíritu conforme viajaba 
de ciudad en ciudad (versículo 23)? ___________________________________________ 

7. ¿Cómo miraba Pablo su propia vida (versículo 24a)? _____________________________ 
8. ¿Qué era lo que él deseaba hacer por encima de todo (versículo 24b)? _______________ 

________________________________________________________________________ 
9. Pablo nunca vería a estos ancianos efesios otra vez. Ahora los exhorta a que se 

mantengan firmes, a que terminen la carrera y a que se mantengan en su camino. ¿Qué les 
dijo Pablo a los ancianos? 
a. Versículo 28a: ________________________________________________________ 
b. Versículo 28b: ________________________________________________________ 
c. Versículos 29-31: ______________________________________________________ 

10. El salir no fue fácil. Después de encomendarlos a Dios y a la palabra de Su gracia 
(versículo 32) se nos dice en el versículo 36 que él ______________________________ 
Todos _______________________________ mientras ______________________y ___ 
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__________________________. 
11. ¿Qué era lo que más entristecía a los ancianos (versículo 38)? ______________________ 

________________________________________________________________________ 
12. Acompañaron a Pablo al barco. ¿Cómo se describe su partida en Hechos 21:1a? ______ 

_______________________________________________________________________ 
Los viajeros continuaron su viaje. Llegaron a Tiro y se quedaron allí varios días. Luego 
fue tiempo de salir nuevamente y continuar su viaje a Jerusalén. Fueron acompañados 
fuera de la ciudad y en la playa se __________________________________________. 

13. Viajaron de un lugar a otro, de un hogar a otro e incluso se quedaron en casa de  _______ 
__________________________ (versículo 8). Nota: Éste es el mismo Felipe del que 
leemos en Hechos 8 quien realizó señales milagrosas en Samaria y ministró al eunuco 
etíope dándole las Buenas Nuevas acerca de Jesús. 

14. Aun con la profecía del profeta en el versículo 11, Pablo no se disuadió y continuó el 
viaje a _______________________ (versículo 15). Describe la recepción de Pablo por 
parte de la iglesia en Hechos 21:17. ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo Pablo cuando llegó (versículos 18-19)? 
________________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Vemos el carácter de Pablo en la forma en que vivió su vida. Considera dos cosas de 
Hechos 20… 

o En el versículo 23 sabemos que Pablo no estaba sorprendido por las penalidades. 
El Espíritu Santo le había advertido que _________________________________. 

o En el versículo 24 vemos su entusiasmo y pasión por ________________ la 
carrera y ______________________ el servicio que el Señor Jesús le había dado: 
¿Cuál era el servicio? _______________________________________________. 

o Pablo tenía expectativas por los traídos a la fe  y por los que eran cuidadores 
espirituales (versículo 28, por ejemplo). Tenían que __________________ sobre 
sí mismos y sobre el rebaño que  el _________________________ los había 
puesto ____________________________. También tenían que ser ____________ 
_______________ de la iglesia  de Dios que  Él ________________ con Su 
propia ______________________. 

o En los versículos 36-38 vemos el amor de Pablo por los que eran compañeros con 
él en el Evangelio. Leemos acerca de la dificultad que tuvo al dejar a los ancianos 
efesios y cómo tenía que separarse de mala gana de ellos. 

 

APLICACIÓN: 

1. Considera tu propio carácter. ¿Cómo es fortalecido tu carácter? ____________________ 
_______________________________________________________________________ 



 
WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 31 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

2. Si alguien te pidiera que describieras tu opinión acerca de las penalidades, ¿qué 
compartirías? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué diferencia haría en tu forma de vivir la vida  abrazar las penalidades por el bien del 
Evangelio? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Parte 2 

 

INTRODUCCIÓN: El resto de El Espíritu de Dios, Nuestro Poder se enfocará sobre la historia 
del arresto de Pablo, sus juicios, y su viaje a Roma. Recordamos que la vida para Pablo no fue 
fácil. El Señor le había dicho a Ananías que Pablo sufriría mucho por Su nombre (Hechos 9:15-
16.) Consistentemente los viajes de Pablo fueron interrumpidos por aquellos judíos que lo 
seguían, acosándolo y suscitando problemas. Pablo fue perseguido, apedreado, golpeado, 
arrestado y arrojado en la cárcel. La muerte nunca estuvo lejos; aun así él continuaba predicando 
dondequiera que iba. 

 

TAREA:  Lee Hechos 21:27-36.  Conforme lees estos versículos observa las palabras que 
describen el enojo de la gente. ¿Qué estaba causando su reacción? 

 

EJERCICIO: 

1. ¿De dónde eran estos judíos (versículo 27)? ¿Cómo habían conocido a Pablo? _________ 
________________________________________________________________________ 

2. Ellos ____________________ a la multitud y __________________________ a Pablo. 
3. ¿Qué estaban gritando? ¿Cuáles eran sus acusaciones (versículo 28a)? Él enseña contra: 

a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 
c. ______________________________________________________ 

      ¿Cuál era su otra acusación (versículo 28b)? _______________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

4. Describe la escena  de los versículos 30-32: ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. ¿Dónde está teniendo lugar este alboroto? ¿Ciudad? ______________ ¿Lugar? ________ 
6. ¿Qué impidió que Pablo fuera asesinado? ______________________________________ 
7. ¿Qué hizo el comandante (versículo 33)? ______________________________________ 
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8. Luego trató de descubrir la verdad acerca de lo que estaba pasando. ¿De qué se enteró? 
(versículo 34)? ___________________________________________________________ 

9. Describe la violencia de la multitud (versículo 35): ______________________________ 
________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué continuó gritando la multitud (versículo 36)? ______________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• Uno no puede sino preguntarse cómo era esta escena en Jerusalén. ¿Qué causaba tanta 
violencia? Si Pablo estaba actuando en obediencia a Dios y dando testimonio de Jesús a 
través de Asia Menor (Turquía en los tiempos modernos) y los territorios de alrededor, 
¿contra quién estaban peleando realmente? Tus pensamientos: _____________________ 
________________________________________________________________________ 

• Hemos escuchado las palabras en el versículo 36 antes. Ve Lucas 23:18 y Juan 19:15. 
Describe lo que estaba sucediendo en estas referencias. ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN: ¿Qué crees con tal convicción que si se te opusieran o te 
atacaran tú actuarías tan vehementemente como lo hizo esta gente? _______________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

TAREA:  Lee Hechos 21:37-22:21. Primero, Pablo explica quién es él. Luego da su testimonio. 
Observa  este despliegue en estos versículos. 

 

EJERCICIO: 

1. Pablo quiere dar su testimonio. ¿Qué pregunta en el versículo 37? __________________ 
________________________________________________________________________ 

2. Pablo recibe permiso para hablar a la gente (versículo 40). ¿Qué lengua usa? __________ 
__________ Esta era la lengua de los que lo escuchaban. Se nos dice que cuando habló 
todos _____________________________________________________________. 

3. Considera lo que Pablo compartió: 
a. Primero, estableció su abolengo (versículo 3a): ______________________________ 
b. ¿Cuál eran los antecedentes de su educación (versículo 3b)? ____________________ 
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_____________________________________________________________________ 
c. ¿Cuál era su conducta anterior (versículos 4-5)? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
d. A continuación, comparte la experiencia de su conversión en el camino a __________ 

Pregunta de Jesús: _____________________________________________________ 
Pregunta de Saulo: _____________________________________________________ 
Respuesta de Jesús: ____________________________________________________ 
Pregunta de Saulo: _____________________________________________________ 
Respuesta de Jesús: ____________________________________________________ 

e. Describe la escena con Ananías en los versículos 12-16: _______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

f. ¿Qué dice Pablo que le sucedió cuando regresó a Jerusalén (versículos 17-20)? _____ 
_____________________________________________________________________ 

g. ¿Cuál fue el mandato del Señor (versículo 21)? ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN:  

• Pablo entra en gran detalle acerca de su experiencia de conversión. Probablemente 
ninguna otra conversión habría sido nunca tan dramática como la de Pablo. ¡El Señor 
Jesús mismo lo llamó! La conversión no era tanto acerca de la luz brillante, la ceguera, la 
voz y cosas así. La conversión fue toda acerca de lo que sucedió al corazón de Pablo. Él 
fue de una persona que dio su aprobación para el asesinato de Esteban y el golpear, meter 
en la cárcel y perseguir a los que eran los seguidores de este Camino, a un hombre que 
fue él mismo golpeado, hecho prisionero y perseguido porque ahora él era seguidor de 
este Camino. Fue bautizado. Sus pecados habían sido lavados. Llamó en el nombre del 
Señor. ¿Qué valor su testimonio hablado en arameo habrá tenido para aquellos que lo 
escucharon? _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Tengo yo un testimonio de conversión de corazón? ¿Cuál es mi testimonio? __________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué valor puede tener mi testimonio para aquellos que lo escuchan? ________________ 
________________________________________________________________________ 

• Hechos 22:21 nos dice que el Señor le dijo, “ ______________; yo te _______________ 
lejos a los _____________________.” ¡Pablo vivió como uno que había sido enviado! 
Era un hombre en una misión, alcanzar a los gentiles,  a los perdidos. Dios quería a 
alguien con una gran pasión y Él sabía que el corazón convertido de Saulo dirigiría y 
usaría esa misma gran pasión para Su misión para alcanzar a los gentiles. Tus 
pensamientos: ____________________________________________________________ 
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APLICACIÓN: 

1. ¿Qué tan apasionado eres? ¿Qué tan celoso eres de las cosas de Dios? ¿Qué tan 
entusiasmado eres  para la misión de Dios? ¿Encuentras gran gozo en vivir  como uno 
enviado por Dios viviendo como uno en una misión? ¿Estás deseoso de sufrir penalidades 
y persecuciones por el nombre de Jesús? _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son algunos de tus pensamientos en relación con tu deseo de tener a Dios para 
que dirija tus sueños y ambiciones  de tal manera que pueda usarte en Su misión de 
alcanzar a los perdidos? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

TAREA: Lee Hechos 22: 22-29. La historia plantea algunas dificultades para las autoridades 
romanas.  

 

EJERCICIO: 

1. Pablo acaba de decir en el versículo 21 que el Señor dijo que Él lo enviaría lejos a los 
gentiles. Todos habían estado escuchando atentamente hasta este punto. ¿Qué sucede a 
continuación en los versículos 22-24? _________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Sujetaron a Pablo para azotarlo. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo (versículo 25)? ________ 
________________________________________________________________________ 

3. Así que, el centurión corre hacia su comandante y le reporta, “Este _____________es 
______________________________________________.” Ningún ciudadano romano 
recibía castigo con azotes, flagelos o la crucifixión. Estaban protegidos por la ley romana. 
Ahora hay un problema. Así, el comandante pregunta a Pablo quien confirma el reporte. 
Es ciudadano romano. De hecho, Pablo dice, “Yo  __________________ciudadano.” 

4. Se nos dice que los que habían sido enviados a interrogar a Pablo ___________________ 
inmediatamente (versículo 29). El comandante mismo se __________________________ 

_____________________________. ¿Por qué? _________________________________ 

 

Parte 5 
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INTRODUCCIÓN: Ahora comienza el juicio de Pablo. Observarás que Pablo es tratado mucho 
como Jesús lo fue. No había hecho nada malo desde el punto de vista del Señor, pero desde el 
punto de vista de los judíos él ha violado gravemente su Ley. En Hechos 21:36 leemos que la 
multitud continuó gritando, “¡Que lo maten!” En Hechos 22:22 leemos nuevamente que la 
multitud estaba gritando, ¡Bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir!”  Todo esto suena 
mucho como , “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” Estos  siguientes capítulos de Hechos hablan de su 
juicio. Los judíos lo quieren muerto y los romanos no saben qué hacer con él porque es 
ciudadano y no ha hecho nada que viole la ley romana. 

 

TAREA: Lee Hechos 22:30-23:11. 

 

EJERCICIO: 

1. El comandante pensó que era tiempo para una confrontación cara a cara. ¿Qué quería 
saber (versículo 30)? ______________________________________________________ 

2.  ¿Qué declaró Pablo en 23:1? _______________________________________________ 
3. ¿Qué ordenó Ananías (versículo 2)? __________________________________________ 
4. ¿Qué dijo Pablo, sin saber que Ananías era el sumo sacerdote (versículo 3)? __________ 

_______________________________________________________________________ 
5. Se nos dice que Pablo sabía que tanto los fariseos como los saduceos estaban presentes en 

la asamblea. ¿Qué dijo a continuación (versículo 6) que causó una disputa y dividió al 
grupo (versículo 6b)? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. Describe la escena que continuó (versículos 9-10): _______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Estaban más molestos porque el Señor le había hablado  o porque el Señor lo estaba 
enviando a los gentiles a quienes ellos no consideraban como pueblo escogido de Dios? 
¿Qué piensas y por qué? ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

7. El comandante temía nuevamente por la vida de Pablo, así que lo hizo retirar del 
Sanedrín. ¿Qué sucedió más tarde esa noche (versículo 11)? ______________________ 
_______________________________________________________________________ 
Pablo iría a Roma. 

 

TAREA: Lee Hechos 23:12-22. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuál era el complot y quién estaba involucrado (versículos 12-15)? ________________ 
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________________________________________________________________________ 
2. ¿Quién escuchó acerca de este complot (versículo 16)? ___________________________ 
3. ¿Qué hizo él con la información (versículos 17-21)? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál fue la orden del comandante para el sobrino de Pablo (versículo 22)? ___________ 

________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 23:23-35. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué ordenó el comandante a continuación (versículos 23-24)? ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
Cesarea era el cuartel general del gobernante romano para Samaria y Judea. Félix era el 
gobernador que representaba a Roma. El comandante preparó a todos los soldados, 
jinetes y lanceros para el viaje a salvo de Pablo a fin de presentarse en el tribunal ante 
Félix. 

2. Resume lo que el comandante Claudio Lisias le escribió al gobernador (versículos 27-
30). ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3. Los soldados llevaron a cabo sus órdenes y hicieron que Pablo fuera entregado por la 
caballería a Félix. ¿Qué determinó hacer Félix después de que leyó la carta (versículo 
35)? ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER-II 

 
LECCIÓN 5 

 

Parte 1 

 

TAREA: Lee Hechos 24. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuáles fueron las acusaciones hechas contra Pablo ante Félix por Anás, los ancianos y 
por el abogado Tértulo (versículos 5-8)? 
a. Versículo 5a __________________________________________________________ 
b.  Versículo 5b _________________________________________________________ 
c. Versículo 6 ___________________________________________________________ 

  Y los judíos declararon que estas mismas acusaciones eran verdad (versículo 9). 

2. En resumen, ¿qué dijo Pablo en su propia defensa (versículos 10-21)?: 
a. Versículo 14a ______________________________________________________ 
b. Versículo 14b ______________________________________________________ 
c. Versículo 15 _______________________________________________________ 

3. Además, Pablo niega el argumento de sus acusadores (versículo 18): No me acompañaba 
________________________ ni estaba ___________________en ningún ___________ 
________________________.   

4. En el versículo 21 ¿cuál dice Pablo que es la razón por la que está en un juicio? ______ 
______________________________________________________________________ 

5. Félix suspendió la sesión. ¿Cuál fue su decisión (versículos 22-23)? ________________ 
_______________________________________________________________________ 
Es interesante observar en el versículo 22 que Félix estaba “bien informado del Camino.” 

6. Se desarrolló una relación interesante entre Pablo y Félix. Félix mandaría llamar a Pablo. 
¿De qué hablaría Pablo (versículos 24-25)? ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Félix, por otra parte, estaba esperando algo más. ¿Qué era (versículo 26)? ____________ 
________________________________________________________________________ 

7. Pasaron dos años. ¿Quién sucedió a Félix como Gobernador de la provincia (versículo 
27)? __________________________¿Cuál fue el asunto inconcluso que Félix dejó para 
Festo? __________________________________________________________________ 
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TAREA: Lee Hechos 25. 

 

EJERCICIO: 

1. Poco después de llegar a Cesarea  Festo subió hacia _________________________. 
¿Qué sucedió allí (versículo 2)? __________________________________________. 

2. ¿Qué querían los líderes judíos (versículo 3a)? ________________________________. 
3. ¿Cuál era su complot (versículo 3b)? ________________________________________. 
4. ¿Qué les dijo Festo (versículos 4-5)? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
5. El tribunal se reunió. Pablo fue llevado ante ellos. ¿Qué aprendemos del versículo 7? 

_______________________________________________________________________ 
6. ¿Qué dijo Pablo en su defensa (versículo 8)? ___________________________________ 
7. ¿Qué observamos acerca de Festo en el versículo 9? ¿Qué le preguntó a Pablo? ________ 

________________________________________________________________________ 
8. ¿Cuál es el cambio que tiene lugar en los versículos 10-11? ________________________ 

________________________________________________________________________ 
9. Pablo apela al César. Festo se reunió con el concejo y declaró, “ ____________________ 

______________________________________________________________________.” 

 

REFLEXIÓN: 

Uno no puede sino observar la frase “entregarme a” del versículo 11. Una vez más las palabras 
nos recuerdan el juicio de Jesús. Fue entregado a Ananías, luego a Caifás, y a Pilato, luego fue 
entregado a Herodes y de vuelta a Pilato. Finalmente fue entregado para ser crucificado (Juan 
19:16). Nadie sabía qué hacer con Jesús y, a fin de cuentas, nadie sabía qué hacer con Pablo 
tampoco. A nosotros, también, se nos da la misma oportunidad en nuestra propia vida. ¿Qué voy 
a hacer con Jesús. ¿Voy a recibirlo o voy a entregarlo a alguien más y perder la relación con Él 
que ofrece vida y salvación en este mundo y en el venidero? Tus pensamientos: _____________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte 2 
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ENSEÑANZA: Podemos conjeturar que Festo estaba un poco molesto porque Félix le dejó este 
asunto sin concluir para que él lo resolviera. ¿Qué iba a hacer con Pablo? Los judíos lo querían 
condenado pero Festo insistía en que la ley romana ordenaba que el acusado fuera careado con 
los acusadores y que el acusado tuviera la oportunidad de defenderse a sí mismo contra los 
cargos. En lugar de ser enviado a Jerusalén, Pablo apeló al César. Festo le explicó su dilema al 
Rey Agripa quien estaba de visita en Cesarea con Berenice. Festo le explicó que la disputa entre 
los líderes judíos y Pablo era sobre asuntos relacionados con su religión. Obviamente, Festo no 
sabía nada acerca de “un hombre muerto llamado Jesús quien Pablo aseguraba que estaba vivo.” 
¿Qué iba a hacer él? En Hechos 25:22 Agripa le dijo a Festo, “ ___________________________ 

____________________________________________________.” 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Cuál era la atmósfera en la sala de audiencias cuando Pablo entró (versículo 23)? _____ 
________________________________________________________________________ 

2. Festo habla. ¿Cuál era el propósito principal de esta reunión (versículos 24-27)? _______ 
________________________________________________________________________ 

3. Se le da a Pablo la oportunidad de presentar su defensa contra las acusaciones. ¿Cuál es 
el resumen de su afirmación inicial (Hechos 26:4-8)? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué cree Pablo que está en un juicio (versículo 8)? ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál había sido el pasado de Pablo (versículos 9-11)? ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. En los versículos 12-18 Pablo comparte el testimonio de su conversión. Varios de estos 
versículos son una repetición de lo que Pablo compartió con la multitud de Jerusalén 
(Hechos 22). Mira de cerca los versículos 15-18. Observa lo que Jesús le dijo a Pablo: 
a. Versículo 16: Me he __________________________con el fin de  

________________________ y _______________________________. 
b. Versículo 17: Te __________________ de tu propio ________________ y de los ___ 

______________________. 
c. Versículo 17b-18: Te ________________ para que les _____________________ y 

______________________ de las ___________________, y del poder de _________ 
_______________ a fin de que ___________________________ reciban _________ 
________________________ y la _______________________ entre _____________ 
__________________________. 

7. ¿Qué dice Pablo que fue el mensaje que predicó (versículo 20b? 
a. que se _________________________________ y  
b. _______________________________ a Dios y  
c. _________________________ su arrepentimiento con ________________________. 

8. ¿Por qué Pablo dice acerca de su testimonio (versículos 22-23)? ____________________ 
________________________________________________________________________ 

9. Festo interrumpe la defensa de Pablo gritándole: “_______________________________ 
______________________________________________________________________.” 
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10. A Festo Pablo le dice que él no está loco sino más bien cierto y sensato. ¿Qué es lo que le 
dirige  a Agripa (versículo 26)? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué pregunta le hace a Agripa (versículo 27)? _________________________________ 
12.   ¿Cuál es la respuesta de Agripa (versículo 28)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
13. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
14. Luego Festo, el Rey Agripa, Berenice y los otros que estaban sentados con ellos 

abandonan la sala. ¿Cuál fue la discusión entre ellos mismos (versículo 31)? __________ 
________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué oímos que le dice Agripa a Festo? _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Parte 3 

 

REFLEXIÓN: 

• Toma un momento para considerar a Pablo, el acusado, hablando en la sala de audiencias 
donde estaban sentados el gobernador y el rey junto con los oficiales de alto rango y los 
hombres que eran líderes en la ciudad (Hechos 25:23). Si tú fueras Pablo, ¿qué estarías 
sintiendo? ¿Qué estaría pasando por tu cabeza acerca de ahora? ¿Te sentirías intimidado? 
¿Nervioso? ¿Tenso? ¿Cómo crees que se sentía Pablo? Mira Hechos 26:2. ¿Cómo ve 
Pablo esta audiencia? ¿Sientes debilidad o fortaleza conforme se posesiona a sí mismo y 
empieza su defensa? ¡Qué oportunidad tenía Pablo de dar su testimonio de la esperanza 
que era suya! Pablo aparece como un hombre libre, libre de culpa de cualquier acto malo. 
Él  era libre de decir su historia de lo que Dios lo había llamado a hacer. ¡Era un hombre 
enviado en una misión, en la misión de Dios, para abrir los ojos de la gente y hacerlos 
volver de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que ellos pudieran 
recibir el perdón de los pecados y un lugar entre aquéllos que son santificados por la fe en 
Jesús! 

 

PREGUNTA DE APLICACIÓN: ¿Cuáles son algunas situaciones que tengo que me dan la 
oportunidad de declarar la esperanza que está en mí? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

ORACIÓN: Oh Jesús, así como enviaste a Pablo, también mándame a mí a aquéllos que no te 
conocen. Envíame con un propósito para ellos. Envíame a abrir sus ojos y llevarlos de la 
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oscuridad a la luz. Envíame a volverlos del poder de Satanás a Dios para que puedan recibir el 
perdón de los pecados y un lugar entre aquellos que son santificados mediante la fe en Ti. 
Fortaléceme para la asignación. Dame el ánimo y el valor para hablar como uno que vive y 
testifica  de la esperanza que está en mí. _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 

 

INTRODUCCIÓN: Finalmente se tomó la decisión de navegar para Italia (Hechos 27:1). Pablo 
y los otros prisioneros quedaron bajo la responsabilidad de Julio, un centurión del Regimiento 
Imperial. No estamos seguros de quiénes fueron todos los que viajaron con Pablo, pero sí 
sabemos que Aristarco estaba con él y podemos presumir que Lucas, el escritor del Libro de los 
Hechos, porque fue usado el pronombre personal “nosotros”.  Nosotros subimos al barco. 
Nosotros nos hicimos al mar. Tú puedes recordar que Aristarco, el compañero de viaje de Pablo 
desde Macedonia, fue perseguido por la multitud durante el alboroto en Éfeso (Hechos 19:29). 

 

TAREA: Lee Hechos 27:1-12. 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué se nos dice  acerca de la relación entre Julio y Pablo en el versículo 3? __________ 
________________________________________________________________________ 
Casi suena como si Pablo fuera liberado para visitar a sus amigos y se esperaba que 
regresara al barco antes de hacerse al mar nuevamente. No suena como si estuviera 
confinado en cadenas y puesto bajo la vigilancia de un guardia. 

2. ¿Qué observas muy rápidamente conforme  lees a través de los versículos (4-12)? 
¿Cuáles eran las condiciones en el mar? 
a. Versículo 4: __________________________________________________________ 
b. Versículo 7: __________________________________________________________ 
c. Versículo 7: __________________________________________________________ 
d. Versículo 7: __________________________________________________________ 
e. Versículo 8: __________________________________________________________ 
f. Versículo 9: __________________________________________________________ 

3. El viaje inició, pero sabemos que se perdió mucho tiempo y la mejor temporada para 
navegar había pasado. Ahora era finales de septiembre, principios de octubre y la 
navegación era peligrosa (versículo 9). ¿Cuál fue la advertencia de Pablo en el versículo 
10? ____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. La advertencia de Pablo no fue apoyada por el centurión, el piloto o el dueño del barco. 
¿Cuál fue la decisión de la mayoría (versículo 12)? ______________________________ 

 

TAREA: Lee Hechos 27:13-26. 

 

EJERCICIO: 

1. Con el viento llegando a una fuerza de huracán el barco fue tomado por la tormenta. 
Ahora el desafío era mantener al golpeado barco en una sola pieza. Empezaron a arrojar 
______________________________ (versículo 18).  El versículo 19 nos dice que 
incluso arrojaron_________________________________________________________. 

2. No sólo el viento y las olas de la tormenta hicieron que los marineros  tuvieran temor de 
encallar, pero se nos dice que la tormenta arreció y dejaron de tener la ayuda de la 
navegación tanto del sol como de las estrellas. ¿Qué estaba pasando psicológicamente a 
los que estaban en el barco (versículo 20)? _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. Luego viene Pablo con la afirmación “So lo dije”. ¿Qué les dice (versículo 21)? _______ 
________________________________________________________________________ 

4. Pablo también anima a los hombres (versículo 22): ______________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál era el mensaje del ángel (versículos 23-24)? _______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Así que  ¿cuál es la buena noticia en el versículo 25? _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la mala noticia en el versículo 26? ____________________________________ 

 

REFLEXIÓN: 

• ¿No es interesante que la decisión de la mayoría no es la mejor decisión? En el versículo 
12 se nos dice que la mayoría decidió. A pesar de los peligros, a pesar de la advertencia, 
la mayoría decidió no hacer caso al consejo. A causa de la decisión Pablo y los que 
navegaban con él estaban en circunstancias desesperadas. El barco golpeado era 
mantenido unido por cuerdas. La tripulación tenía hambre. La carga y los aparejos del 
barco fueron arrojados por la cubierta y entonces viene el versículo 20: “perdimos al fin 
toda esperanza de salvarnos.” La esperanza había desaparecido. Lo último que uno quiere 
escuchar en un momento así es que alguien diga, “te lo dije.” Sin embargo, eso fue 
exactamente lo que Pablo dijo. Pero eso no fue todo lo que dijo. Dios le aseguró a Pablo 
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que sería entregado en Roma. Él también graciosamente le dio las vidas de todos los que 
navegaban con él. 
Con estas palabras de ánimo, Pablo vivió creyendo que lo que Dios decía con toda 
seguridad lo haría. 

 

APLICACIÓN: 

1. ¿Cuándo has sentido que tu vida era golpeada por las tormentas de tal manera que era 
difícil mantener el rumbo? __________________________________________________ 

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando has seguido la decisión de la mayoría? ¿Cómo niño? 
¿Cómo ciudadano? ¿Cómo líder/seguidor? _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿La decisión de la mayoría ha causado que comprometas tus creencias, convicciones, tu 
juicio moral? Si es así, ¿cómo? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Parte 5 

 

TAREA:  Lee Hechos 27:27-44 

 

EJERCICIO: 

1. Durante catorce noches el barco estuvo a la deriva en el mar. Los marineros sintieron que 
se aproximaban a tierra. Temerosos de que el barco pudiera chocar contra las rocas, 
trataron de escapar del barco en el bote salvavidas. ¿Qué les dijo Pablo al centurión y a 
los soldados (versículo 31)? _________________________________________________ 
Así que lo último que se perdió en el barco fue el bote salvavidas. 

2. Pablo ahora los anima a ________________________ (versículo 33). Pablo vivía 
creyendo que todos sobrevivirían, pero necesitaban comer para conservar su energía para 
sobrevivir. Les dijo que comieran y luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y comenzó a 
comer. ¡Se oye bastante sencillo! Como él lo hizo, los demás en el barco se animaron a 
hacer lo mismo. ¿Cuántos estaba a bordo? _____________________________________ 

3. Después de comer, ¿qué hicieron (versículo 38)? ________________________________ 
4. ¿Qué sucedió al amanecer (versículos 39-44)? __________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. El barco encalló tal como Pablo había dicho que sucedería. ¿Qué querían hacer los 
soldados (versículo 42)?  ___________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue la decisión del centurión (versículo 43)? _______________________________ 
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Algunos hombres saltaron por la borda y otros se asieron a tablas o restos del barco. De 
esta forma ______________________________________________ (versículo 44b). 

 

 

REFLEXIÓN: El  barco salvó a los que estaban a bordo (versículo 31). El barco se hizo pedazos 
por el embate de las olas (versículo 41). Las tablas se convirtieron en línea de salvación para los 
que no podían nadar (versículo 44). El barco conservó a la comunidad de los marineros, los 
prisioneros, los soldados y el centurión. Iban a bordo 276. Todos los 276 se salvaron. La 
circunstancia en la que se encontraron a sí mismos estos hombres fue dura. Todo lo que había 
alrededor de ellos estaba bombardeando el barco. El oleaje golpeó al barco. El banco de arena 
hizo que el barco encallara. Aun así Pablo dijo que “Si éstos ____________________________ 
ustedes no podrán ____________________ (versículo 31).” El barco llevó a estos hombres a 
través de la tormenta. El barco permitió que estos 276 hombres se salvaran. Dios proveyó el 
barco durante la tormenta y lo mantuvo en una sola pieza a través de la tormenta. Aunque el 
barco se partió en piezas, aún así las piezas permitieron que todos llegaran a salvo a tierra. La fe 
se convierte en ese barco para nosotros conforme soportamos las tormentas de la vida. San Pablo 
le escribió  a Timoteo animándolo a luchar la buena batalla, sosteniéndose en la fe y en la buena 
conciencia. Luego continúa usando el naufragio como cuadro. Le dice a Timoteo, “Por no 
hacerle ______________ algunos ______________________ en ________________ (1 Timoteo 
1:19).  Y en 1 Timoteo 6:21 Pablo habla acerca de los que _______________ 
____________________ de la ________________________. 

 

APLICACIÓN: 

1. ¿Quiénes son los que te animan a pelear la buena batalla de la fe? ___________________ 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes son aquéllos a los que animas a pelear la buena batalla de la fe? ____________ 
________________________________________________________________________ 

3. Cuando la vida se vuelve tormentosa, la fe nos capacita para soportar las dificultades. 
Busca a aquellos cuya fe  fortalece tu fe en esos momentos. 

4. Busca oportunidades para proveer a otros la fe que tienes en El que ha peleado la buena 
batalla de la fe, nuestro Señor Jesucristo. 

 

TAREA: Lee Hechos 28. 

 

EJERCICIO: 

1. La isla era ________________ (versículo 1). Todos llegaron a salvo a la playa. ¿Qué se 
nos dice acerca de los isleños (versículo 2)? ____________________________________ 
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2.  ¿Cuál fue el incidente que le sucedió a Pablo en los versículos 3-6? _________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la conclusión de los isleños (versículo 6)? _____________________________ 

3. ¿Quién era Publio (versículo 7) y qué hacía? ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo mientras estuvo en Malta (versículos 8-9)? ___________ 
________________________________________________________________________ 

5. Tres meses después se hicieron a la mar. ¿Qué sabemos acerca del barco (versículo 11)?  
________________________________________________________________________ 

6. Viajaron de Siracusa a Regio, a Puteoli y finalmente llegaron a _____________________ 
7. ¿Qué animó a Pablo después de este viaje largo y arduo (versículo 15)? ______________ 
8. ¿Cuáles fueron las condiciones de vida de Pablo en Roma? ________________________ 

 

Parte 6 

 

ENSEÑANZA: Después de mucho Pablo llegó a Roma. No hubo ningún jet o crucero moderno 
que lo transportara a él y a los otros prisioneros. Estaba a merced de aquellos a los que estaba 
encadenado. La vida en Roma le proveyó la oportunidad de enseñar. El primer grupo al que 
reunió fue al de los líderes judíos. Él empieza diciéndoles su lado de la historia. 

¿Qué les dice? 

1. Versículo 17b: ___________________________________________________________ 
2. Versículo 17c: ___________________________________________________________ 
3. Versículo 18: ____________________________________________________________ 
4. Versículo 19a: ___________________________________________________________ 
5. Versículo 19b: ___________________________________________________________ 

¿Por qué les dice Pablo que está encadenado (versículo 20)? _____________________________ 

¿Cuál es esta esperanza de Israel de la que está hablando Pablo? Ve la referencia cruzada: 
Hechos 26:6. Ve también Hechos 23:6 y Hechos 24:15. _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Los líderes judíos le dicen a Pablo que no han recibido comunicación de Judea en relación con él 
y ninguno de _______________________________ que han venido de allá han reportado nada 
malo acerca de él (versículo 21). Sin embargo, habían oído acerca de esta secta (el Camino) y 
querían escuchar lo que él tenía que decir acerca de ella. Así, arreglaron reunirse. 

 

EJERCICIO: 
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1. ¿Qué les explicó Pablo? ___________________________________________________ 
2. ¿De qué trató de convencerlos Pablo acerca de Jesús a través de la Ley y los Profetas? Ve 

también Hechos 17:3. ______________________________________________________ 
3. ¿Cuál fue el resultado de sus enseñanzas (versículos 24-25)? _______________________ 

________________________________________________________________________ 
4. Según los versículos 26 y 27 ¿qué había dicho el Espíritu Santo a través del profeta Isaías 

(Isaías 6:9-10) al pueblo judío? 
a. Por mucho que __________________, no ______________________________ 
b. Por mucho que __________________, no ______________________________ 
c. Porque  __________________de este pueblo se ha vuelto __________________ 
d. Se les han embotado ________________________  
e. Y se les han cerrado ________________________ 
f.  De lo contrario _____________________ con sus __________________  
g. oirían con ___________________________ 
h. entenderían ______________ con su ____________________ y  
i. __________________________ y yo _______________________. 

5. Luego viene  el gran Por tanto. ¿Qué quería Pablo que supieran estos líderes judíos 
(versículo 28)? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Declaró, “¡y ellos sí escucharán!” ¡Los gentiles escucharán! 

6. Durante los siguientes dos años Pablo se quedó en una casa alquilada y ______________ 
a todos lo que iban a verlo.  Y ________________________________ y ____________ 
_________________ acerca del _________________________ sin _________________ 
_______________ y sin ___________________ (versículos 30-31). 

 

REFLEXIÓN: 

• El Libro de Hechos termina. En cierta forma, se nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo 
terminó el juicio de Pablo? ¿En algún momento salió de prisión? ¿En algún momento fue 
liberado por los romanos? ¿Murió en Roma? ¿Qué le pasó? Es interesante que Lucas no 
lo contempló como algo importante que compartir. Tal vez el resto no había sido resuelto 
antes de que Lucas mandara esta comunicación a Teófilo (Hechos 1:1). Teófilo era un 
gentil. Él era a quien Lucas le había escrito  tanto el Libro de Lucas (Lucas 1:1-4) y 
Hechos. Lucas quería que él supiera que el Evangelio, la Buenas Nuevas de salvación a 
través de la fe en Jesucristo, eran para toda la gente tanto judíos como gentiles. Eran para 
él, Lucas, el médico, y eran para Teófilo. Es para ti, quienquiera que seas y es para mí. Es 
para el criminal y para el rey, el rico y el pobre, el enfermo y el que está muriendo. ¡Jesús 
es para todos! ¡Que todos sean como los gentiles y escuchen! ¡Que todos sean como 
Pablo quien valientemente y sin impedimentos explicó el reino de Dios y enseñó acerca 
del Señor Jesucristo! 

 

ORACIÓN: 
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Oh Señor del cielo y de la tierra, Tú nos has hecho excesiva y maravillosamente a cada uno de 
nosotros (Salmo 139:14). Nos creaste para ser tuyos y aun así el pecado ha luchado por 
mantenernos alejados de Ti. Tu amor por nosotros, sin embargo, ha prevalecido. Tu amor  le dio 
a Tu único y solo Hijo ser nuestro Salvador (Juan 3:16-17). Tu amor no hace diferencia entre los 
que creaste (Romanos 10:12-13). Nos recuerdas que harías que toda la humanidad se salvaría y 
vendría al conocimiento de la Verdad (1 Timoteo 2: 3-6). Ahora, en el bautismo has venido a 
vivir en nosotros por Tu Santo Espíritu. Él nos ha iluminado con el conocimiento de Tu amor 
que es nuestro a través de Jesús. ¡Tú hiciste la guerra contra el maligno por nuestras almas y 
Jesús es nuestro Vencedor! Capacítanos para ver  que Tu victoria es para todos nosotros, sin 
importar quiénes somos porque Tú no muestras preferencia. Que nunca cese de darte mis 
acciones de gracias y mi alabanza. Que yo viva sabiendo que Tú me has enviado a ser un 
embajador para Ti y que Tú has me has dado el mensaje de reconciliación (2 Corintios 5:17, 20-
21). ¡Porque Tú hiciste a Aquél que no tenía pecado, pecado por mí, para que en Él yo pueda 
convertirme  en justicia de Dios! ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

EN CONCLUSIÓN: A través de los siglos los creyentes han expresado su fe en lo que se llama 
el Credo de los Apóstoles. Estas palabras parecen encajar para concluir nuestro estudio del Libro 
de Hechos. 

 

EL CREDO DE LOS APÓSTOLES 

 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Y en Jesucristo Su Único Hijo, nuestro Señor, 

 Que fue concebido por el Espíritu Santo, 

 nació de la virgen María, 

 padeció bajo Poncio Pilato, 

 fue crucificado, muerto y sepultado. 

 Descendió a los infiernos, 

 al tercer día resucitó de entre los muertos. 

 Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. 
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 Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 
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EL ESPÍRITU DE DIOS, NUESTRO PODER 

 

 

REPASO 

 

¡Felicidades! Has completado el estudio de El Espíritu de Dios, Nuestro Poder. Te has 
familiarizado con la iglesia cristiana primitiva y cómo creció en Jerusalén, se esparció por 
persecución hacia Judea, Samaria, y hacia Roma. Has aprendido los hábitos de la iglesia 
primitiva y cómo adoraban juntos y compartían el compañerismo con el  partir el pan y orar. Nos 
familiarizamos con Pedro y Pablo, pilares de la iglesia que alcanzó tanto a judíos como a 
gentiles. Pedro fue considerado como el que ancló a la iglesia en Jerusalén y Pablo enviado por 
la iglesia viajó con sus compañeros en extensos viajes misioneros. También vimos cómo la 
persecución incansablemente atormentó a la iglesia y a aquéllos como Pablo, Bernabé y Silas 
que buscaron establecer  las iglesias donde frecuentemente fueron apedreados, puestos en la 
cárcel, azotados e incluso dados por muertos. Aun así vimos la fuerza y el valor de la iglesia 
primitiva conforme estos testigos de Jesucristo ansiosamente subían a los carruajes para enseñar 
y bajaban hasta las aguas para bautizar, predicaron fielmente en las sinagogas y diligentemente 
enseñaron en los hogares. Vivieron sus convicciones con valor creyendo que el arrepentimiento 
ofrecía a todos el perdón de los pecados. A través del bautismo Dios trajo Su Espíritu a las vidas 
de la gente, facultándolos para el trabajo de ser Sus discípulos y testigos fieles en todo el mundo.  

Hechos abre con el poder del Espíritu Santo cambiando los corazones de la gente para no sólo 
ser seguidores de Jesús, sino también sus proclamadores, Sus testigos. La proclamación del 
Evangelio fue la que unió a tantos creyentes que crecieron en comunidades de santos, la iglesia. 
En el Libro de los Hechos vemos a Dios en acción a través de la gente para traer a otros a la fe en 
Jesús. Hechos es la historia del crecimiento de la iglesia conforme los hombres y las mujeres se 
entregaban a las palabras de Jesús en Mateo 28:19-20. Es la Gran Comisión que nos recuerda 
que somos enviados a enseñar, bautizar y hacer discípulos. 

Ahora es tiempo que repasemos. Recuerda, éste nos es un examen, sólo una oportunidad ara 
afirmarte a ti y tu progreso  en este viaje emocionante. Recuerda que las palabras de Jesús a Sus 
discípulos en Juan 20:21 fueron “Como el _________________ me _______________ a mí, ___ 

___________ yo los ______________________ a ustedes.” Repasemos algunas de las 
experiencias de la iglesia primitiva conforme se acepta la invitación de unirse a Dios en Su 
misión. Recordemos a quién envió el Espíritu Santo a conectar a la gente con Jesús: 
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Referencia                     ¿Quién fue enviado?                 ¿Cuál fue la historia…? 

 

Hechos 1:8 

 

Hechos 2:1-13 

 

 

 

 

 

Hechos 3:1-10 

  

 

Hechos 6:1-7 

  

 

 

Hechos 8:26-40 

  

 

Hechos 9:1-19 

  

 

Hechos10 

  

 

Hechos13:1-3 

  

 

Hechos 16 

  

 

Hechos 23-26 

  

 

Hechos 28:17-
31 
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• Todos los días, sin importar donde vivamos, tenemos la oportunidad de dar testimonio de 
nuestra fe. En Hechos leemos acerca de muchas situaciones diferentes en las cuales los 
discípulos tuvieron la oportunidad de dar su testimonio y testificar lo que ellos sabían que 
era verdad acerca de Cristo, el Mesías, el que había sido crucificado, pero que había 
resucitado a vida. Cada uno compartió desde su experiencia única. Cada uno dio 
testimonio de lo que era verdad. Cada uno testificó valientemente por el poder del 
Espíritu de Dios que actuaba en ellos. Pero ninguno de ellos estaba impreparado para 
hablar. Ninguno de ellos estaba vacilante o tímido con el pensamiento de que se les podía 
pedir  que dieran la razón de la esperanza que tenían. Estaban ansiosos por compartir. 
Vivían intencionalmente como los que fueron enviados y no podían hacer otra cosa sino 
hablar de las cosas que habían visto y oído (Hechos 4:20). 
 
Pedro exhortó a los nuevos creyentes a ____________________________________para 
_______________________________ a  _______________________________ de la __ 
_____________________________... (1 Pedro 3:15). 
 

• Escribe tu testimonio dando razón de la esperanza que tienes. ______________________ 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

ORACIÓN: 

Con valor y confianza en Jesús, quien es El que te ha enviado para ser Su testigo, y en Su Santo 
Espíritu quien te ha capacitado con sabiduría desde lo alto y quien te promete darte las palabras 
para hablar y el conocimiento de cómo decirlas (Mateo 10:19-20), escribe tu oración pidiéndole 
que Dios el Padre te dé muchas, muchas oportunidades en las cuales seas Su testigo y que por Su 
Espíritu hables valientemente de las cosas que se te han enseñado y has aprendido. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


