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IntroducciónIntroducción
AACERCACERCA  DELDEL A AUTORUTOR

ucas fue médico griego, autor del Evangelio de Lucas  y de los Hechos de los
Apóstoles. Lucas se relaciona particularmente con Pablo, habiéndose unido a

él, a partir de su segundo viaje misionero.  Esto se hace obvio por el uso del
término,“nosotros” (Hch.16:10-17). Veamos unos detalles de la vida de Lucas...

L
● Lucas acompañó a Pablo en el comienzo de su segundo viaje misionero.
● Después permaneció fiel a su lado en su viaje a Jerusalén, su 
encarcelamiento y traslado a Roma. (Hch 20:5-15; 21:1-18; 2Tim 4:11).

UUNN V VISTAZOISTAZO  ALAL L LIBROIBRO
El libro de los Hechos demuestra gran continuidad entre las enseñanzas de Cristo y el
cumplimiento de esas promesas:...en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús...en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús
comenzó a hacer y enseñar...  ( Hch 1:1).  comenzó a hacer y enseñar...  ( Hch 1:1).  Miremos el contenido del libro de Hechos en
breve, que será el tema de este estudio...
 La Venida Del Espíritu Santo -   La Venida Del Espíritu Santo -   La última instrucción de Cristo fue que
esperaran ser bautizados en el Espíritu Santo, el cual sería el motor que los impulsaría
adelante para cumplir con la tarea de la Gran Comisión.
 Los Apóstoles -  Los Apóstoles -  Los  Apóstoles eran testigos presenciales de Cristo, de su muerte
y resurrección, escogidos especialmente para dar testimonio  de Cristo. Obraban
grandes señales y milagros que acreditaban su mensaje.
 Los Primeros Cristianos -  Los Primeros Cristianos -  El libro de hechos nos pone en primera fila para ver
de cerca el nacimiento de la Iglesia y su poderosa expansión.  Los primeros cristianos
vivían en gran armonía  y estaban convencidos de la resurrección de Cristo y su poder
para salvar.  Predicaban con valentía por el poder del Espíritu, y gozaban de gran alegría
en medio de persecución.
 El Evangelio Predicado -  El Evangelio Predicado -  La extensión del Evangelio comienza en Hechos, y
es el corazón de la instrucción: ...serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda...serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8).  Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8).  El centro de su
mensaje fue la resurrección del Mesías y fe en él, y sostenido por profecías citadas del
Antiguo Testamento.
 El Evangelio Y Los Gentiles -  El Evangelio Y Los Gentiles -  Los “Gentiles” (no-Judíos) reciben el Evangelio
de Cristo y también son bautizados con Espíritu más adelante en el relato de este libro.
El apóstol Pablo es nombrado “el apóstol de los Gentiles”, y su ministerio a los gentiles
forma la mayor parte de este libro.
 Los Viajes Y Equipos De Pablo -  Los Viajes Y Equipos De Pablo -  Se definen los viajes misioneros de Pablo en
tres, y tenía varios equipos de compañeros que lo acompañaban en este trabajo.  Aquí
repasaremos sus tres viajes, y miraremos sus equipos de trabajo.
 Pablo Ante Gobernadores -  Pablo Ante Gobernadores -  Los últimos capítulos de Hechos tratan el arresto
de Pablo en Jerusalén y su traslado a Roma.  Pablo defendía el evangelio y predicaba a
Cristo delante de concilios y gobernadores, y seguía proclamando a Cristo aún en sus
cadenas.
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La Venida Del Espíritu Santo – 1La Venida Del Espíritu Santo – 1
PPRUEBASRUEBAS C CONTUNDENTESONTUNDENTES  DEDE  LALA R RESURRECCIÓNESURRECCIÓN

ucas afirma haber investigado cuidadosamente los hechos que
registra en sus relatos de Lucas y Hechos (Lc 1:3; Hch 1:1-2).

Jesucristo resucitado fue el mensaje central de todos los apóstoles
y Lucas afirma que  "se les presentó dándoles muchas pruebas"se les presentó dándoles muchas pruebas
convincentes de que estaba vivo. " (Hch 1:3)  convincentes de que estaba vivo. " (Hch 1:3)   Pablo enfatizaba
frecuentemente: “...está vivo” (Hch 25:19).“...está vivo” (Hch 25:19).

L

¿De qué manera investigaba Lucas los acontecimientos? Subraye¿De qué manera investigaba Lucas los acontecimientos? Subraye....................................................
Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmerocon esmero

desde su origen, he decidido escribírtelo desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamenteordenadamente. (Lc 1:3). (Lc 1:3)
¿Cómo eran las pruebas de que él estaba vivo según Lucas? Subraye¿Cómo eran las pruebas de que él estaba vivo según Lucas? Subraye..............................................
Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentesconvincentes de que de que
estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios..  (Hchestaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios..  (Hch

1:3) 1:3) 
LLAA I INSTRUCCIÓNNSTRUCCIÓN  DEDE E ESPERARSPERAR

l vínculo entre los Evangelios y Hechos es la promesa del derramamiento del
Espíritu Santo. (Lc 24:49; Hch 1:4).  A través del evangelio de Juan, Cristo

anunciaba la llegada del Espíritu, y también fue el clamor de los profetas del Antiguo
Testamento (Hch 3:24).   Aparte de ser su “Consolador”, El Espíritu les daría poder
sobrenatural para llevar a cabo la enorme tarea de anunciar el Reino de Dios en
todo el mundo.  Pero ahora les tocaba esperar, y a eso se dedican en el “aposento
alto” de Jerusalén.

E

¿Cuál era la promesa que esperaban?¿Cuál era la promesa que esperaban?....................................................................................................
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes q u é d e n s e  en la ciudad hasta en la ciudad hasta

que sean que sean r e v e s t i d o s  del poder de lo alto. (Lc 24:49) del poder de lo alto. (Lc 24:49)
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se a l e j e n  de Jerusalén, sino  de Jerusalén, sino e s p e r e n  la la
promesa del Padre, de la cual les he hablado:5 Juan bautizó con agua, pero dentro de promesa del Padre, de la cual les he hablado:5 Juan bautizó con agua, pero dentro de p o c o s  días días

ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. (Hch 1:4-5)ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. (Hch 1:4-5)
Pero cuando venga el Pero cuando venga el E s p í r i t u   S a n t o  sobre ustedes, recibirán  sobre ustedes, recibirán p o d e r  y serán mis y serán mis

t e s t i g o s  tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.  (Hch tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.  (Hch
1:8)1:8)

¿A qué se dedicaban los apóstoles en el aposento alto? (Hch 1:14)¿A qué se dedicaban los apóstoles en el aposento alto? (Hch 1:14)................................................
Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la o r a c i ó n , junto con las mujeres y con los hermanos, junto con las mujeres y con los hermanos

de Jesús y su madre María.  (Hch 1:14)de Jesús y su madre María.  (Hch 1:14)
Resuma por qué era necesario esperar, y cuál debe ser nuestra "espera" hoyResuma por qué era necesario esperar, y cuál debe ser nuestra "espera" hoy..............................
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Lea Hechos 1, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 1:4-5  Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: 

—No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del 
Padre, de la cual les he hablado:5 Juan bautizó con agua, pero
dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo.

Hch 1:8  Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

Lc 24:49  Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; 
pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos
del poder de lo alto.

Conteste abajo:

CONVINCENTES...ORDENADAMENTE...ORACIÓN...TESTIGOS
Jesucristo dio muchas pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus discípulos  de 
que él estaba vivo. (Hch 1:3)
Mientras esperaban recibir la promesa del Padre, se dedicaban 
unánimes a la o r a c i ó n . (Hch 1:14)
Lucas investigó los sucesos de Cristo y los apóstoles y los relató 
o r d e n a d a m e n t e . (Lc 1:3)
Esperaban el poder del Espíritu para ser t e s t i g o s  de Jesucristo hasta 
los confines de la  tierra. (Hch 1:8)
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EELL D DERRAMAMIENTOERRAMAMIENTO  DELDEL E ESPÍRITUSPÍRITU – 2 – 2
 Las Fiestas De Los Judíos -  Las Fiestas De Los Judíos -  Tres veces por año los Judíos
hacían peregrinaciones a Jerusalén para  celebrar  La Pascua
(cuando  Cristo  fue  crucificado),  la  fiesta  de  las  semanas
(Pentecostés) y la fiesta de las enramadas.  Dios derramó el
Espíritu Santo durante Pentecostés mientras los peregrinos de todo
el mundo conocido (Hch 2:5) presentaban ofrendas de gratitud en forma de “primicias”
de lo que habían recibido de bendiciones a mano de Dios.
 La Venida Del Espíritu Santo  La Venida Del Espíritu Santo  fue con grandes señales que impactaron no sólo
los discípulos, sino a todos los peregrinos presentes para la Fiesta (2:5).  Al ver lo
sucedido, algunos de los peregrinos se desconcertaron y otros se burlaban (Hch 2:12-
13).  Tres mil personas fueron añadidas a la iglesia ese día (Hch 2:41).  Unos puntos
claves sobre el derramamiento del Espíritu...
● Era el cumplimiento de: “serán mis testigos”... (Hch 1:8)
● Las “lenguas” repartidas a los discípulos eran dialectos de los peregrinos 
Judíos presentes en la Fiesta de Pentecostés. (Hch 2:9-11)
● Era en cumplimiento a Ezequiel 36:26-27 y Joel 2:28-29 
Escriba los tres sucesos sobrenaturales dados en Pentecostés en Hch 2Escriba los tres sucesos sobrenaturales dados en Pentecostés en Hch 2........................................
(v.2) (v.3) (v.4)

Complete lo que hacían “Todos” en este capítuloComplete lo que hacían “Todos” en este capítulo..................................................................................

Los Judíos Devotos - Los Judíos Devotos - ..se agolparon y ..se agolparon y 
quedaron todos quedaron todos p a s m a d o s  ... (v.6) .   ... (v.6) .  
Todos estaban Todos estaban a s o m b r a d o s  por los  por los 
muchos prodigios y señales que realizaban muchos prodigios y señales que realizaban 
los apóstoles. (v.43)los apóstoles. (v.43)

Los  Discípulos  -   Los  Discípulos  -   ...  estaban...  estaban
todos  todos  j u n t o s  en el mismo lugar. en el mismo lugar.
(v.1) .  (v.1) .  
Todos  los  creyentes  estabanTodos  los  creyentes  estaban
j u n t o s   y tenían todo en   y tenían todo en c o m ú n ..
(v.44)(v.44)

 La Explicación  De Pedro -  La Explicación  De Pedro -  Pedro, en lo que sería un patrón para todas las
grandes prédicas del libro de Hechos, habló de Jesús sobre la base de las profecías del
AT.  Pedro afirma que estaban presenciando el cumplimiento de la profecía de Joel
2:28-29 (Hch 2:17-21).  Cristo ya había enseñado que el Espíritu convencería al mundo
de su error  (Jn  16:8),  y  esa fue  la  reacción al  mensaje:“ ...todos  se  sintieron...todos  se  sintieron
profundamente conmovidos...”profundamente conmovidos...”  (Hch 2:37)
¿Qué instrucciones les dio Pedro a los presentes? (Hch 2:38,40)¿Qué instrucciones les dio Pedro a los presentes? (Hch 2:38,40)....................................................

 Otras  Ocasiones  Del  Derramamiento  En  Hechos  -   Otras  Ocasiones  Del  Derramamiento  En  Hechos  -   Aparte  del
derramamiento inicial en Hechos 2, vemos cuatro ocasiones adicionales:

● Hch 4:31 – Discípulos
● Hch 8:14-17 – Samaritano

● Hch 10:44-46 – Gentiles
● Hch 19:1-6 – Los Discípulos de Juan 
Bautista

Escriba lo que anunció el profeta Joel citado por Pedro (Hch 2:16-17)Escriba lo que anunció el profeta Joel citado por Pedro (Hch 2:16-17)..........................................
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Lea Hechos 2, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Ez 36:26-27  Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un 
espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora 
tienen, y les pondré un corazón de carne.27 Infundiré mi 
Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y 
obedezcan mis leyes.

Hch 2:2  De repente, vino del cielo un ruido como el de una 
violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban 
reunidos.

Joel 2:28  Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo 
el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes 
profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los 
jóvenes.

Conteste abajo:

• JUNTOS...JOEL...LLAMAR...TEMOR
Pedro explicó que el profeta J o e l  había anunciado el derramamiento 
del  Espíritu en el AT. (Hch 2:16)
Estaban todos los discípulos j u n t o s  en un mismo lugar esperando la 
venida del Espíritu Santo. (Hch 2:1)
Pedro proclamó que la promesa era para todos aquellos que el señor 
quiera l l a m a r . (Hch 2:39)
Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban  la palabra
del Señor sin t e m o r  alguno.  (Hch 4:31)
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Los Apóstoles Pedro Y Pablo – 3Los Apóstoles Pedro Y Pablo – 3
EELL L LUGARUGAR  DEDE L LOSOS D DOCEOCE

esucristo escogió a12 testigos que estuvieron con él en su ministerio.  La idea
religiosa de la “Sucesión Apostólica” (de que la autoridad apostólica se pasa

de persona a persona) no se enseñó ni por Cristo ni por sus apóstoles.  Sin
embargo,  sí  hay mención  específica  de  “12  tronos”  reservados  para  los  12
discípulos (Mt 19:28) y de la necesidad de reemplazar al traidor, Judas (Hch 1:16-
26).  Aparte de los doce, se mencionan los siguientes apóstoles en el Nuevo
Testamento: Pablo, Bernabé, Silas, y Jacobo (el medio hermano de Cristo).

J

Subraye la palabra “testigos” que define a los Apóstoles abajoSubraye la palabra “testigos” que define a los Apóstoles abajo........................................................
...recibirán poder y serán mis ...recibirán poder y serán mis testigostestigos...  (Hch 1:8)...  (Hch 1:8)

...nosotros somos ...nosotros somos testigostestigos . (Hch 2:32; 5:32; 10:39-40). (Hch 2:32; 5:32; 10:39-40)
 Señales De Los Apóstoles -  Señales De Los Apóstoles -  Dios les concedió a los apóstoles poder para hacer
milagros “extraordinarios” entre el pueblo (Hch 5:12;19:11).  
Complete la semejanza que tenían Pedro y Pablo en cuanto al don de señales y sanidadComplete la semejanza que tenían Pedro y Pablo en cuanto al don de señales y sanidad............
...al pasar Pedro, por lo menos ...al pasar Pedro, por lo menos su su s o m b r a   cayera sobre alguno de ellos. 16 ...y todas erancayera sobre alguno de ellos. 16 ...y todas eran

s a n a d a s .   (Hch 5:15-16)  (Hch 5:15-16)
Dios hacía Dios hacía milagros extraordinarios milagros extraordinarios por medio de Pablo, ...les llevaban por medio de Pablo, ...les llevaban p a ñ u e l o s  y y

d e l a n t a l e s  que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban  que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban s a n o s . .. (Hch 19:11-.. (Hch 19:11-
12)12)

Al no darle dinero al cojo los apóstoles ¿qué le dieron? (Hch 3:6)Al no darle dinero al cojo los apóstoles ¿qué le dieron? (Hch 3:6)....................................................

 Desacuerdos Entre Apóstoles -   Desacuerdos Entre Apóstoles -   Los apóstoles se movían con gran unión
entre sí, con dos notables excepciones:1) La hipocresía de Pedro reprendido por Pablo
(Gá 2:11-14)  2) El desacuerdo entre Pablo y Bernabé respecto al sobrino de Bernabé
(Hch 15:37-40).
¿De qué se trató la hipocresía de Pedro? (Gá 2:12-16)¿De qué se trató la hipocresía de Pedro? (Gá 2:12-16)....................................................................

EELL A APÓSTOLPÓSTOL P PEDROEDRO

Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... (Mt 16:18)Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... (Mt 16:18)
edro fue usado grandemente en el inicio de la iglesia.  Los primeros 12
capítulos  de Hechos nos presentan a  Pedro como el  principal  entre  los

discípulos.  Sin embargo, el ministerio de Pedro se enfocó en los Judíos, mientras
Pablo había recibido el apostolado a los gentiles (Gá 2:7-9). Pedro trabajó de cerca
con el apóstol Jacobo (Hch 12:17).  Su ministerio fue marcado por osadía en
prédicas, milagros, y administración entre los apóstoles y discípulos.

P

Complete este relato de las sanidades de PedroComplete este relato de las sanidades de Pedro..................................................................................
"Eneas --le dijo Pedro--, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama." Y al instante se levantó."Eneas --le dijo Pedro--, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama." Y al instante se levantó.
35Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo 35Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo v i e r o n , y se convirtieron al Señor (Hch 9:34-35), y se convirtieron al Señor (Hch 9:34-35)

Pedro hizo que todos salieran del cuarto; luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo:Pedro hizo que todos salieran del cuarto; luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo:
"Tabita, levántate." Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. ...42La noticia se "Tabita, levántate." Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. ...42La noticia se d i f u n d i ó  por por

todo Jope, y muchos todo Jope, y muchos c r e y e r o n  en el Señor. (Hch 9:40-42)  en el Señor. (Hch 9:40-42) 
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Lea Hechos 3, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 3:6  No tengo plata ni oro —declaró Pedro—, pero lo que 
tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
¡levántate y anda!

Hch 4:33  os apóstoles, a su vez, con gran poder seguían 
dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia
de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos,

Hch 5:12  Por medio de los apóstoles ocurrían muchas 
señales y prodigios entre el pueblo; y todos los creyentes se 
reunían de común acuerdo en el Pórtico de Salomón.

Hch 19:11  Dios hacía milagros extraordinarios por medio de 
Pablo,

Conteste abajo:

TRIBUS...FACULTÓ...COLUMNA...EXTRAORDINARIOS
Pedro era considerado c o l u m n a  entre los hermanos, junto con Jacobo
y Juan. (Gá 2:9)
Dios les concedió a los apóstoles Pedro y Pablo hacer milagros 
“e x t r a o r d i n a r i o s ” entre el pueblo. (Hch 5:15; 19:11-12)
Pablo afirmaba que Dios lo f a c u l t ó  para ser el apóstol de los gentiles 
como Pedro de los Judíos. (Gá 2:8)
Cristo prometió que los doce apóstoles gobernarían a las 12 t r i b u s  de 
Israel, pero no menciona la "Sucesión Apostólica". (Mt 19:28)
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EELL A APÓSTOLPÓSTOL P PABLOABLO – 9 – 9
 Perseguidor -  Perseguidor -  Antes de su conversión su nombre era Saulo.
Presenció y aprobó la muerte de Esteban, el primer discípulo
mártir registrado en las Escrituras (Hch 7:58; 8:1), lo cual “desató“desató
una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén”una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén” (Hch 8:1).
Tal era su furia  por “combatir el nombre de Jesús de Nazaret”combatir el nombre de Jesús de Nazaret”
(Hch 26:9) que solicitaba a los jefes de los sacerdotes cartas de autoridad y emprendía
viajes de caza de Cristianos.  Encarcelaba a los cristianos que encontraba en las
sinagogas (Hch 22:19), tanto a mujeres como hombres (Hch 9:2).  Su meta era destruir
la iglesia (Gá 1:13) y tuvo una reputación como enemigo de ella (Hch 9:13).  Aprobaba
que se les mataran a los crisitianos (Hch 26:10).

 La Conversión De Pablo -  La Conversión De Pablo -  Pablo fue alcanzado por el Señor “respirando aún“respirando aún
amenazas de muerte contra los discípulos”amenazas de muerte contra los discípulos” (Hch 9:1).  Su conversión asombró a todos
(Hch 9:21), y su relato formó parte común de sus predicas y enseñanzas (Hch 9:1-22;
22:3-16; 26:9-18; Fil 3:4-11; Gá 1:15-24).  Pronto los Judíos tramaron su muerte al ver
que predicaba a Jesús (Hch 9:23-25).  El perseguidor paso a ser ahora el perseguido.
Anote lo que Pablo vio y escuchó en su encuentro con CristoAnote lo que Pablo vio y escuchó en su encuentro con Cristo..............................................................
En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una l u z  del cielo  del cielo r e l a m p a g u e ó  de repente a de repente a
su alrededor.4 Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me su alrededor.4 Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me p e r s i g u e s ? ? 

5 —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—.65 —¿Quién eres, Señor? —preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—.6
Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. 

7 Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron 7 Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron a t ó n i t o s , porque oían la , porque oían la v o z  pero no veían a pero no veían a
nadie.8 Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía nadie.8 Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía v e r , así que lo tomaron de la, así que lo tomaron de la

mano y lo llevaron a Damasco. (Hch 9:3-8)mano y lo llevaron a Damasco. (Hch 9:3-8)
 Un Apóstol Excepcional -  Un Apóstol Excepcional -  Pablo era Judío devoto, “hebreo de pura cepa”“hebreo de pura cepa” (Fil
3:5)  “con la secta más estricta”“con la secta más estricta” (Hch 26:5) e “intachable” (Fil 3:6) en cuestión de
cumplir con la Ley de Moisés.  Nació ciudadano romano, y fue el más preparado de
todos los apóstoles habiendo estudiado a los pies del famoso maestro Gamaliel (Hch
22:3).  Pablo no se contaba entre los 12, sino en la lista de otros apóstoles como
Bernabé, Apolos, y Jacobo, “como a uno nacido fuera de tiempo” “como a uno nacido fuera de tiempo” (1Cor 15:8).  Fue
una excepción a los demás apóstoles y afirmó haber trabajado “con más tesón que“con más tesón que
todos”todos”  (1Cor 15:10).
Complete los espacios referentes a la comisión de PabloComplete los espacios referentes a la comisión de Pablo....................................................................
—¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi —¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi i n s t r u m e n t o   e s c o g i d o  para dar a para dar a
conocer mi nombre tanto a las conocer mi nombre tanto a las n a c i o n e s  y a sus  y a sus r e y e s  como al pueblo de  como al pueblo de I s r a e l .16 Yo le.16 Yo le

mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. (Hch 9:15-16)mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. (Hch 9:15-16)
 Sus Logros -   Sus Logros -   Pablo realizó varios viajes misioneros para enseñar el Evangelio.
Entre Hechos 13 al 28 están registrados 8 de sus sermones de estos viajes.  Estableció
gran cantidad de iglesias a través de toda Asia Menor, Macedonia, y Grecia. Catorce de
sus cartas forman parte del Nuevo Testamento.
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...[la iglesia] iba...[la iglesia] iba
creciendo en número,creciendo en número,

fortalecida por elfortalecida por el
Espíritu Santo...Espíritu Santo...

(Hch9:31)(Hch9:31)



Lea Hechos 9, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 9:15-16  —¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre 
es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre 
tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.16 
Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.

Hch 22:3  Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado 
en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción 
cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de 
Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día.

1Co 15:10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la 
gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he 
trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo sino la 
gracia de Dios que está conmigo.

Conteste abajo:

AMENAZAS...INSTRUMENTO...GAMALIEL...TRABAJÓ
Pablo antes de conocer a Cristo respiraba a m e n a z a s  de muerte en 
contra de los discípulos. (Hch 9:1)
Pablo fue el más preparado de los apóstoles habiendo estudiado a los 
pies del famoso maestro G a m a l i e l  (Hch 22:3)
Pablo fue un i n s t r u m e n t o  escogido por Dios para dar a conocer su 
nombre. (Hch 9:15)
Pablo t r a b a j ó  más que los demás apóstoles por la gracia de Dios. 
(1Cor 15:10)
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Los Primeros Cristianos- 4Los Primeros Cristianos- 4
SSUSUS A ACTIVIDADESCTIVIDADES

Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios (Lc 24:53)

espués  de  la  adición  de  tres  mil  el  día  de
Pentecostés, la iglesia seguía creciendo.  Gran parte

del crecimiento de la iglesia de Jerusalén era por los
milagros que hacían los Apóstoles.
Los primeros discípulos estaban fortalecidos por el Espíritu Santo (Hch 9:31). Se
congregaban a diario en el templo y en casas para oír el mensaje de Jesucristo
(Hch 2:46; 5:42).  Comían juntos, oraban, y se dedicaban a la enseñanza de los
apóstoles.  Hubo demostración de amor, y caridad bajo la administración de los
apóstoles (Hch 4:34-35).  La población en general los estimaba y “cada día el Señor“cada día el Señor
añadía al grupo los que iban siendo salvos"añadía al grupo los que iban siendo salvos" (Hch 2:47).  

D

Escriba algunas actividades de los Escriba algunas actividades de los discípulos discípulos (Hch 2:42,45-46; 5:42)(Hch 2:42,45-46; 5:42)............................................

OOPOSICIÓNPOSICIÓN

unque estimados por la gente, los apóstoles empezaron a recibir cada vez
mayor oposición por el mensaje que predicaban.  Los apóstoles no dejaron de

enseñar a la gente y  “proclamaban la resurrección” (Hch 4:2).“proclamaban la resurrección” (Hch 4:2).  Este mensaje
recriminaba al  Consejo de los Judíos quienes habían tramado la muerte de Cristo
(Hch 5:28).  “El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes“El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes
mataron colgándolo de un madero” mataron colgándolo de un madero” (Hch 5:30).  Ahora los líderes se veían con la
necesidad de callar a los apóstoles, pero no fue tarea fácil.

A

¿Por qué estaban disgustados los sacerdotes y los Saduceos?¿Por qué estaban disgustados los sacerdotes y los Saduceos?..........................................................
(Hch 4:2; Hch 5:16-17)-

 Los Apóstoles Responden A Sus Acusadores -   Los Apóstoles Responden A Sus Acusadores -   Los apóstoles no se
encogieron delante de sus acusadores, sino respondieron con denuedo...
¿Qué respondieron los Apóstoles al prohibirles hablar de Jesucristo?¿Qué respondieron los Apóstoles al prohibirles hablar de Jesucristo?..............................................

...Jesucristo de Nazaret, ...Jesucristo de Nazaret, c r u c i f i c a d o  por ustedes pero  por ustedes pero r e s u c i t a d o  por Dios. por Dios.
11Jesucristo es 'la piedra que 11Jesucristo es 'la piedra que d e s e c h a r o n  ustedes los constructores, y que ha llegado a ser  ustedes los constructores, y que ha llegado a ser l a

p i e d r a  a n g u l a r '.  12De hecho, en ningún otro hay salvación...  (Hch 4:10-12) '.  12De hecho, en ningún otro hay salvación...  (Hch 4:10-12) 
¡Es necesario obedecer a ¡Es necesario obedecer a D i o s  antes que a los  antes que a los h o m b r e s ! --respondieron Pedro y los demás! --respondieron Pedro y los demás

apóstoles--. (Hch 5:29)apóstoles--. (Hch 5:29)
¿Por qué reconocieron que los apóstoles habían estado con Jesús? (Hch 4:13)¿Por qué reconocieron que los apóstoles habían estado con Jesús? (Hch 4:13)..............................
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Los apóstoles, a su vez, conLos apóstoles, a su vez, con
gran poder seguían dandogran poder seguían dando

testimonio de la resurreccióntestimonio de la resurrección
del Señor Jesús...  (Hch 4:33)del Señor Jesús...  (Hch 4:33)



Lea Hechos 4, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 2:46-47  No dejaban de reunirse en el templo ni un solo 
día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida 
con alegría y generosidad,47 alabando a Dios y disfrutando de 
la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al
grupo los que iban siendo salvos.

Hch 2:42  Se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la 
oración.

Hch 9:31  Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez 
que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues 
vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, 
fortalecida por el Espíritu Santo.

Conteste abajo:

DISGUSTADOS...DONDEQUIERA...VISTO...SENTIR
Los sacerdotes estaban d i s g u s t a d o s  porque los apóstoles 
proclamaban la resurrección. (Hch 4:2)
Cuando fueron dispersados por la persecución, predicaban la Palabra 
por d o n d e q u i e r a  que iban. (Hch 8:4)
Los primeros creyentes eran compartidos, de un solo pensar y de un 
solo s e n t i r . (Hch 4:32)
Los apóstoles respondieron al Consejo que no podían dejar de hablar 
de lo que habían v i s t o  y oído. (Hch 4:20)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Jesucristo dio muchas pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus discípulos  de que él
estaba vivo. (Hch 1:3)

2. Mientras esperaban recibir la promesa del Padre, se dedicaban unánimes a 
la o r a c i ó n . (Hch 1:14)

3. Lucas investigó los sucesos de Cristo y los apóstoles y los relató 
o r d e n a d a m e n t e . (Lc 1:3)

4. Esperaban el poder del Espíritu para ser t e s t i g o s  de Jesucristo hasta los 
confines de la  tierra. (Hch 1:8)

5. Pedro explicó que el profeta J o e l  había anunciado el derramamiento del  
Espíritu en el AT. (Hch 2:16)

6. Estaban todos los discípulos j u n t o s  en un mismo lugar esperando la 
venida del Espíritu Santo. (Hch 2:1)

7. Pedro proclamó que la promesa era para todos aquellos que el señor quiera 
l l a m a r . (Hch 2:39)

8. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban  la palabra del
Señor sin t e m o r  alguno.  (Hch 4:31)

9. Pedro era considerado c o l u m n a  entre los hermanos, junto con Jacobo y 
Juan. (Gá 2:9)

10. Dios les concedió a los apóstoles Pedro y Pablo hacer milagros 
“e x t r a o r d i n a r i o s ” entre el pueblo. (Hch 5:15; 19:11-12)

11. Pablo afirmaba que Dios lo f a c u l t ó  para ser el apóstol de los gentiles 
como Pedro de los Judíos. (Gá 2:8)

12. Cristo prometió que los doce apóstoles gobernarían a las 12 t r i b u s  de 
Israel, pero no menciona la "Sucesión Apostólica". (Mt 19:28)

13. Pablo antes de conocer a Cristo respiraba a m e n a z a s  de muerte en 
contra de los discípulos. (Hch 9:1)

14. Pablo fue el más preparado de los apóstoles habiendo estudiado a los pies 
del famoso maestro G a m a l i e l  (Hch 22:3)

15. Pablo fue un i n s t r u m e n t o  escogido por Dios para dar a conocer su 
nombre. (Hch 9:15)

16. Pablo t r a b a j ó  más que los demás apóstoles por la gracia de Dios. (1Cor 
15:10)

17. Los sacerdotes estaban d i s g u s t a d o s  porque los apóstoles 
proclamaban la resurrección. (Hch 4:2)

18. Cuando fueron dispersados por la persecución, predicaban la Palabra por 
d o n d e q u i e r a  que iban. (Hch 8:4)

19. Los primeros creyentes eran compartidos, de un solo pensar y de un solo 
s e n t i r . (Hch 4:32)

20. Los apóstoles respondieron al Consejo que no podían dejar de hablar de lo
que habían v i s t o  y oído. (Hch 4:20)
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Trabajo en GruposTrabajo en Grupos
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar la promesa del Espíritu Santo dada a los seguidores de Cristo (Jo 2:28-
29;Lc 24:49;Hch 1:4-5;8)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar con sus compañeros las señales distintivas del apóstol Pablo y Pedro
en su respectivos ministerios. ( Hch 5:12,15-16; 19:11-12)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir el derramamiento del Espíritu Santo a otros grupos no Judíos (Hch
8:14-17;10:44-46;19:1-6)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Ubicar por medio de la siguiente tabla el nacimiento de la iglesia y comentar de
su desarrollo.
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El Nacimiento de la Iglesia - Hch 3-8 (33-38 a.d.)El Nacimiento de la Iglesia - Hch 3-8 (33-38 a.d.)



LLAA D DEVOCIÓNEVOCIÓN  AA  LALA O ORACIÓNRACIÓN  YY  LALA P PRÉDICARÉDICA – 5 – 5
uando los Cristianos se encontraron con oposición,
volvieron a pedir la presencia de Dios: “...alzaron “...alzaron

unánimes la voz en oración a Dios...”unánimes la voz en oración a Dios...” (Hch 4:24).  Una vez
más fueron llenos del Espíritu para predicar con denuedo
(Hch  4:31).  Continuaban  predicando  y  confiando  en  Dios  aun  en  la  fuerte
persecución que se desató a partir del martirio de Esteban (Hch 8:4) y de Jacobo,
hermano de Juan (Hch 12:1-2).  La prioridad de la iglesia era ser llenos de la
presencia  de  Dios,  y  en  medio  de  todo,  “...la  iglesia  oraba  constante  y“...la  iglesia  oraba  constante  y
fervientemente a Dios...” (Hch 12:5).fervientemente a Dios...” (Hch 12:5).

C

Complete las peticiones que hicieron bajo oposición (Hch 4:29-30)Complete las peticiones que hicieron bajo oposición (Hch 4:29-30)..................................................
...toma en cuenta sus ...toma en cuenta sus a m e n a z a s  y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin  y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin t e m o r

alguno. 30Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer alguno. 30Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer s e ñ a l e s  y prodigios...  y prodigios... 
 La Intervención De Dios Para La Extensión Del Evangelio -   La Intervención De Dios Para La Extensión Del Evangelio -   La
respuesta a la oración era poderosa, y para el avance del Evangelio.  Dios concedió
denuedo y señales para que siguieran predicando (Hch 4:31,33).  También mandó a un
ángel que sacó a los apóstoles de la cárcel y los envió una vez más al templo a predicar
(Hch 5:20).  El Consejo de los Judíos reaccionó con frustración: “¿Qué vamos a hacer¿Qué vamos a hacer
con estos sujetos? ...” (Hch 4:16) ,“se quedaron perplejos, preguntándose en quécon estos sujetos? ...” (Hch 4:16) ,“se quedaron perplejos, preguntándose en qué
terminaría todo aquello.” (Hch 5:24). terminaría todo aquello.” (Hch 5:24). 
Subraye cómo fue el respaldo de Dios para con los apóstolesSubraye cómo fue el respaldo de Dios para con los apóstoles............................................................

A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros yA la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y
dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. (Heb 2:3-4)dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. (Heb 2:3-4)

¿Qué dijo el ángel cuando los sacó de la cárcel? (Hch 5:20)¿Qué dijo el ángel cuando los sacó de la cárcel? (Hch 5:20)............................................................
 
¿Cuál fue el consejo de Gamaliel respecto a los Cristianos? (Hch 5:38-39)¿Cuál fue el consejo de Gamaliel respecto a los Cristianos? (Hch 5:38-39)................................  

¿Cómo salieron los apóstoles después de ser atados? (Hch 5:40-41)¿Cómo salieron los apóstoles después de ser atados? (Hch 5:40-41)..............................................

Complete abajo la constancia con que evangelizaban frente a mucha oposiciónComplete abajo la constancia con que evangelizaban frente a mucha oposición..............................
...ustedes han llenado a Jerusalén con sus ...ustedes han llenado a Jerusalén con sus e n s e ñ a n z a s , y se han propuesto echarnos la culpa a, y se han propuesto echarnos la culpa a

nosotros de la muerte de ese hombre.  ( Hch 5:28) nosotros de la muerte de ese hombre.  ( Hch 5:28) 
Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de e n s e ñ a r  y  y e n s e ñ a r  las buenas las buenas

nuevas de que Jesús es el Mesías. ( Hch  5:42 )nuevas de que Jesús es el Mesías. ( Hch  5:42 )
EELL T TEMOREMOR  AA D DIOSIOS

n medio del gran mover del Espíritu, Dios castigó con muerte a Ananías y a su
esposa Safira por “mentir al Espíritu Santo” “mentir al Espíritu Santo” (Hch 5:4).E

Describa el ambiente de reverencia que existía después de este castigo (Hch 5:11,13)Describa el ambiente de reverencia que existía después de este castigo (Hch 5:11,13)............
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...seguía aumentando el...seguía aumentando el
número de los que creían ynúmero de los que creían y

aceptaban al Señor...aceptaban al Señor...
(Hch 5:14)(Hch 5:14)



Lea Hechos 5, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 4:31  Después de haber orado, tembló el lugar en que 
estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.

Hch 5:20  Vayan —les dijo—, preséntense en el templo y 
comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. 

Hch 5:42  Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no 
dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que 
Jesús es el Mesías.

Hch 12:5  Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la 
iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él.

Conteste abajo:

UNÁNIMES...SADUCEOS...TEMPLO...GOZO
Salían del concilio llenos de g o z o  por haber sufrido por la causa de 
Cristo.(Hch 5:41)
Los apóstoles fueron echados a la cárcel por envidia del sumo 
sacerdote y los s a d u c e o s . (Hch 5:17-18)
Al liberarlos de la cárcel el ángel los envió una vez más al t e m p l o  a 
enseñar. (Hch 5:20-21)
En medio de la oposición los discípulos alzaron u n á n i m e s  la voz en 
oración a Dios...” (Hch 4:24)
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AADMINISTRACIÓNDMINISTRACIÓN  ENTREENTRE  LOSLOS H HERMANOSERMANOS – 6 – 6
 Los  Primeros  Diáconos  -   Los  Primeros  Diáconos  -   Con  el
crecimiento  de  la  iglesia  se  suscitaron  retos
administrativos para los apóstoles.  Uno de ellos
fue la “distribución diaria de los alimentos” “distribución diaria de los alimentos” (Hch
6:1) para las viudas entre ellos.  Llegó a punto de
riña entre dos etnias de creyentes (los de habla
griega y los de habla aramea).  Se convocó una reunión entre todos donde los
apóstoles postularon:  ”No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el”No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el
ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas “ (Hch 6:2).ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas “ (Hch 6:2).
¿Qué es lo que no querían descuidar los apóstoles? (Hch 6:2,4)¿Qué es lo que no querían descuidar los apóstoles? (Hch 6:2,4)......................................................

¿Cuáles eran las cualidades de los primeros líderes en la iglesia?¿Cuáles eran las cualidades de los primeros líderes en la iglesia?......................................................
(Hch 6:3)-

Haz una lista de nombres de los siete escogidos para atender a las viudas (Hch 6:5)Haz una lista de nombres de los siete escogidos para atender a las viudas (Hch 6:5)................

¿De qué manera instalaron a los diáconos? (Hch 6:6)¿De qué manera instalaron a los diáconos? (Hch 6:6)..........................................................................

DDOSOS D DIÁCONOSIÁCONOS E ESPECIALESSPECIALES

os de los nombrados diáconos, Felipe y Esteban, eran usados grandemente
por Dios para proclamar el Mensaje de Cristo.  D

 Felipe  Felipe  fue llamado, "el evangelista" y tenía 7 hijas que profetizaban (Hch 21:8-9). 

 Esteban   Esteban   era uno de los siete diáconos, pero también “hacía grandes milagros“hacía grandes milagros
entre el  pueblo”  entre el  pueblo”  (Hch 6:8).   Cuando llegaron a discutir  con él unos del grupo
denominado “Libertos”,  “no podían hacer frente”“no podían hacer frente” a sus argumentos (Hch 6:10).
Esteban tiene el distintivo de ser el primer mártir registrado entre los discípulos pero su
muerte sirvió para la diseminación del Evangelio a muchas partes del mundo. Después
del martirio de Esteban, se desató una fuerte persecución contra los discípulos y fueron
dispersados de Jerusalén (Hch 8:1).
¿Cómo describe la Biblia al discípulo Esteban?¿Cómo describe la Biblia al discípulo Esteban?......................................................................................

...hombre lleno de ...hombre lleno de f e  y del  y del E s p í r i t u ...(Hch 6:5)...(Hch 6:5)
...hombre lleno de la ...hombre lleno de la g r a c i a  y del  y del p o d e r  de Dios, hacía grandes  de Dios, hacía grandes p r o d i g i o s  y señales y señales

milagrosas entre el pueblo. (Hch 6:8)milagrosas entre el pueblo. (Hch 6:8)
... fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ... fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un á n g e l .  (Hch 6:15).  (Hch 6:15)
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Y la palabra de Dios se difundía: elY la palabra de Dios se difundía: el
número de los discípulos aumentabanúmero de los discípulos aumentaba
considerablemente en Jerusalén, econsiderablemente en Jerusalén, e
incluso muchos de los sacerdotesincluso muchos de los sacerdotes

obedecían a la fe.obedecían a la fe.
 (Hch 6:7) (Hch 6:7)



Lea Hechos 6, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 6:3-4  Hermanos, escojan de entre ustedes a siete 
hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de 
sabiduría, para encargarles esta responsabilidad.4 Así 
nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio 
de la palabra.

Hch 6:8  Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de 
Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el 
pueblo.

Hch 6:10  Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al 
Espíritu con que hablaba Esteban

Conteste abajo:

VIUDAS...EVANGELISTAS...REPUTACIÓN...PALABRA
Esteban y Felipe eran dos diáconos usados poderosamente como 
e v a n g e l i s t a s  (Hch 21:8)
Nombraron diáconos para que los apóstoles se dedicaran de lleno a la 
oración y al ministerio de la p a l a b r a . (Hch 6:4)
Se escogieron 7 hombres de buena r e p u t a c i ó n  llenos del el espíritu y
de sabiduría. ( Hch 6:3)
Al aumentar el número de los discípulos comenzaron los problemas de 
atención a las v i u d a s . (Hch 6:1)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar cuales fueron las instrucciones antes de la llegada del Espíritu Santo y
cual  fue la actitud de los apóstoles.  (Hch 1:4-5, 8,14; Lc 24:49)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar el acontecimiento más relevante que se dió con la llegada del Espíritu
Santo y comentar la profecía citada en Joel y Ezequiel referente al mismo evento.

● Antiguo Testamento (Joel 2:28-29; Eze 36:26-27)

● Nuevo Testamento  (Hch 2:2-4) 

 Grupo 3   Grupo 3  Investigar y comentar de las actividades de los primeros cristianos y su forma de
avanzar como creyentes.  (Lc 24:53; Hch 2:42,46; 9:31)

Breve ExamenBreve Examen
1. Salían del concilio llenos de g o z o  por haber sufrido por la causa de Cristo.
(Hch 5:41)

2. Los apóstoles fueron echados a la cárcel por envidia del sumo sacerdote y 
los s a d u c e o s . (Hch 5:17-18)

3. Al liberarlos de la cárcel el ángel los envió una vez más al t e m p l o  a 
enseñar. (Hch 5:20-21)

4. En medio de la oposición los discípulos alzaron u n á n i m e s  la voz en 
oración a Dios...” (Hch 4:24)

5. Esteban y Felipe eran dos diáconos usados poderosamente como 
e v a n g e l i s t a s  (Hch 21:8)

6. Nombraron diáconos para que los apóstoles se dedicaran de lleno a la 
oración y al ministerio de la p a l a b r a . (Hch 6:4)

7. Se escogieron 7 hombres de buena r e p u t a c i ó n  llenos del el espíritu y de
sabiduría. ( Hch 6:3)

8. Al aumentar el número de los discípulos comenzaron los problemas de 
atención a las v i u d a s . (Hch 6:1)
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Pre-examen — Introducción a HechosPre-examen — Introducción a Hechos
1. Jesucristo dio muchas pruebas c o n v i n c e n t e s  a sus discípulos  de que él
estaba vivo. (Hch 1:3)

2. Mientras esperaban recibir la promesa del Padre, se dedicaban unánimes a 
la o r a c i ó n . (Hch 1:14)

3. Lucas investigó los sucesos de Cristo y los apóstoles y los relató 
o r d e n a d a m e n t e . (Lc 1:3)

4. Esperaban el poder del Espíritu para ser t e s t i g o s  de Jesucristo hasta los 
confines de la  tierra. (Hch 1:8)

5. Pedro explicó que el profeta J o e l  había anunciado el derramamiento del  
Espíritu en el AT. (Hch 2:16)

6. Estaban todos los discípulos j u n t o s  en un mismo lugar esperando la 
venida del Espíritu Santo. (Hch 2:1)

7. Pedro proclamó que la promesa era para todos aquellos que el señor quiera 
l l a m a r . (Hch 2:39)

8. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban  la palabra del
Señor sin t e m o r  alguno.  (Hch 4:31)

9. Pedro era considerado c o l u m n a  entre los hermanos, junto con Jacobo y 
Juan. (Gá 2:9)

10. Dios les concedió a los apóstoles Pedro y Pablo hacer milagros 
“e x t r a o r d i n a r i o s ” entre el pueblo. (Hch 5:15; 19:11-12)

11. Pablo afirmaba que Dios lo f a c u l t ó  para ser el apóstol de los gentiles 
como Pedro de los Judíos. (Gá 2:8)

12. Cristo prometió que los doce apóstoles gobernarían a las 12 t r i b u s  de 
Israel, pero no menciona la "Sucesión Apostólica". (Mt 19:28)

13. Pablo antes de conocer a Cristo respiraba a m e n a z a s  de muerte en 
contra de los discípulos. (Hch 9:1)

14. Pablo fue el más preparado de los apóstoles habiendo estudiado a los pies 
del famoso maestro G a m a l i e l  (Hch 22:3)

15. Pablo fue un i n s t r u m e n t o  escogido por Dios para dar a conocer su 
nombre. (Hch 9:15)

16. Pablo t r a b a j ó  más que los demás apóstoles por la gracia de Dios. (1Cor 
15:10)

17. Los sacerdotes estaban d i s g u s t a d o s  porque los apóstoles 
proclamaban la resurrección. (Hch 4:2)

18. Cuando fueron dispersados por la persecución, predicaban la Palabra por 
d o n d e q u i e r a  que iban. (Hch 8:4)

19. Los primeros creyentes eran compartidos, de un solo pensar y de un solo 
s e n t i r . (Hch 4:32)

20. Los apóstoles respondieron al Consejo que no podían dejar de hablar de lo
que habían v i s t o  y oído. (Hch 4:20)

21. Salían del concilio llenos de g o z o  por haber sufrido por la causa de Cristo.
(Hch 5:41)
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22. Los apóstoles fueron echados a la cárcel por envidia del sumo sacerdote y 
los s a d u c e o s . (Hch 5:17-18)

23. Al liberarlos de la cárcel el ángel los envió una vez más al t e m p l o  a 
enseñar. (Hch 5:20-21)

24. En medio de la oposición los discípulos alzaron u n á n i m e s  la voz en 
oración a Dios...” (Hch 4:24)

25. Esteban y Felipe eran dos diáconos usados poderosamente como 
e v a n g e l i s t a s  (Hch 21:8)

26. Nombraron diáconos para que los apóstoles se dedicaran de lleno a la 
oración y al ministerio de la p a l a b r a . (Hch 6:4)

27. Se escogieron 7 hombres de buena r e p u t a c i ó n  llenos del el espíritu y 
de sabiduría. ( Hch 6:3)

28. Al aumentar el número de los discípulos comenzaron los problemas de 
atención a las v i u d a s . (Hch 6:1)
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Crucigrama: Introducción a HechosCrucigrama: Introducción a Hechos

Horizontal

1. Lucas investigó los sucesos de
Cristo y los apóstoles y los relató ...
(Lc 1:3)
5. Al aumentar el número de los
discípulos  comenzaron  los
problemas  de  atención  a  las  ...
(Hch 6:1)
9. Pedro era considerado ... entre
los hermanos, junto con Jacobo y
Juan. (Gá 2:9)
10. En medio de la oposición los
discípulos  alzaron  ...  la  voz  en
oración a Dios...” (Hch 4:24)
13.  Pedro  proclamó  que  la
promesa era para todos aquellos
que el señor quiera ... (Hch 2:39)
16. Pedro explicó que el profeta ...
había anunciado el derramamiento
del Espíritu en el AT. (Hch 2:16)
17.  Dios  les  concedió  a  los
apóstoles  Pedro  y  Pablo  hacer
milagros “...” entre el pueblo. (Hch
5:15; 19:11-12)
20. Esperaban el poder del Espíritu
para ser ... de Jesucristo hasta los
confines de la tierra. (Hch 1:8)
23. Cristo prometió que los doce
apóstoles gobernarían a las 12 ...
de  Israel,  pero  no  menciona  la
"Sucesión Apostólica". (Mt 19:28)
24. Se escogieron 7 hombres de
buena ... llenos del el espíritu y de
sabiduría. ( Hch 6.3)
26.  Jesucristo  dio  muchas
pruebas ... a sus discípulos de que
él estaba vivo. (Hch 1:3)
27.  Los  sacerdotes  estaban  ...
porque los apóstoles proclamaban
la resurrección. (Hch 4:2)

Vertical

2. Esteban y Felipe eran dos diáconos usados
poderosamente como ... (Hch 21:8)
3. Los apóstoles fueron echados a la cárcel por
envidia del sumo sacerdote y los ... (Hch 5:17-
18)
4. Pablo fue el más preparado de los apóstoles
habiendo  estudiado  a  los  pies  del  famoso
maestro ... (Hch 22:3)
6. Nombraron diáconos para que los apóstoles
se dedicaran de lleno a la oración y al ministerio
de la ... (Hch 6.4)
7. Los primeros creyentes eran compartidos, de
un solo pensar y de un solo ... (Hch 4:32)
8. Pablo afirmaba que Dios lo ... para ser el
apóstol  de  los  gentiles  como Pedro  de  los
Judíos. (Gá 2:8)
11.  Cuando  fueron  dispersados  por  la
persecución, predicaban la Palabra por ... que
iban. (Hch 8:4)
12.  Los  discípulos  fueron  llenos del  Espíritu
Santo y proclamaban la palabra del Señor sin ...
alguno. (Hch 4:31)
14. Pablo antes de conocer a Cristo respiraba ...
de muerte en contra de los discípulos. (Hch 9:1)
15. Estaban todos los discípulos ... en un mismo
lugar esperando la venida del Espíritu Santo.
(Hch 2:1)
18. Mientras esperaban recibir la promesa del
Padre, se dedicaban unánimes a la ... (Hch 1:14)
19. Salían del concilio llenos de ... por haber
sufrido por la causa de Cristo.(Hch 5.41)
20. Pablo ... más que los demás apóstoles por la
gracia de Dios. (1Cor 15:10)
21. Pablo fue un ... escogido por Dios para dar a
conocer su nombre. (Hch 9:15)
22. Al liberarlos de la cárcel el ángel los envió
una vez más al ... a enseñar. (Hch 5:20-21)
25. Los apóstoles respondieron al Consejo que
no podían dejar de hablar de lo que habían ... y
oído. (Hch 4:20)
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IntroducciónIntroducción
“E“ELL C CAMINOAMINO""

l Evangelio también fue llamado el “Camino” en muchas partes del libro de
Hechos (Hch 9:2; 19:9; 22:4; 24:22).  Fue un mensaje estrechamente vinculado

con  AT de los Judíos, acreditado por las profecías y sostenido por milagros a
manos de los que predicaban.  Era un mensaje distinto al mensaje filosófico y
religioso del día porque traía poder espiritual para cercanía con Dios, no por obras
de penitencia ni por el altruismo humanista, sino por la misericordia de Dios.  Los
resultados eran visibles e irrefutables, y producían el fruto de vida cambiada. La
respuesta de los que se oponían es reveladora:

E

Subraye el alcance de los apóstoles después de recibir al Espíritu SantoSubraye el alcance de los apóstoles después de recibir al Espíritu Santo........................................
"¡Estos que han trastornado "¡Estos que han trastornado el mundo entero el mundo entero han venido...” (Hch 17:6)han venido...” (Hch 17:6)

Así la palabra del Señor crecía y se difundía con Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poderpoder  arrolladorarrollador. (Hch 19:20). (Hch 19:20)
El El poderpoder del Señor estaba  del Señor estaba concon ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. (Hch ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. (Hch

11:21)11:21)

EELL M MENSAJEENSAJE  DEDE  LOSLOS A APÓSTOLESPÓSTOLES
Todos los apóstoles predicaban la vida, muerte, y resurrección de Cristo sobre la base
del AT, y anunciaba perdón de pecados en su nombre (Hch 4:12).  Predicaban el mismo
mensaje a los gentiles y acreditaban el mensaje de tres maneras:
●  Las Sanidades A Manos De Cristo Y Los Discípulos Las Sanidades A Manos De Cristo Y Los Discípulos... ... (Heb 2:3-4)
Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la 
confirmaron. 4A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, confirmaron. 4A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, 
prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su 
voluntad.voluntad.
●  Testimonio Presencial De La Resurrección Testimonio Presencial De La Resurrección... ...   (Hch 2:32)
A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 
●  Las Profecías Del Antiguo Testamento  Las Profecías Del Antiguo Testamento  (Hch 10:43)
De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medioDe él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio
de su nombre, el perdón de los pecados. de su nombre, el perdón de los pecados. 

LLAA A ACTITUDCTITUD  DEDE  LOSLOS A APÓSTOLESPÓSTOLES
En varias ocasiones la gente quería elevar a los apóstoles como a Dios:

..."¡Este hombre es al que llaman el Gran Poder de Dios!"  (Hechos 8:10)..."¡Este hombre es al que llaman el Gran Poder de Dios!"  (Hechos 8:10)

...¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos! (Hechos 14:11)...¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos! (Hechos 14:11)

...cambiaron de parecer y decían que era [Pablo] un dios.  (Hechos 28:6)...cambiaron de parecer y decían que era [Pablo] un dios.  (Hechos 28:6)
Los apóstoles, sin embargo, lucharon por mantener a Cristo como el enfoque en toda
su enseñanza, y siempre remitían la gente a Cristo:
Complete esta descripción de la actitud de los apóstolesComplete esta descripción de la actitud de los apóstoles....................................................................

No nos predicamos a No nos predicamos a n o s o t r o s   m i s m o s  sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos
más que más que s e r v i d o r e s  de ustedes por causa de Jesús.  (2Cor 4:5) de ustedes por causa de Jesús.  (2Cor 4:5)
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El Evangelio Predicado - 7El Evangelio Predicado - 7
EELEMENTOSLEMENTOS  DELDEL M MENSAJEENSAJE  QUEQUE P PREDICABANREDICABAN

 Testimonio Profético Y Presencial -  Testimonio Profético Y Presencial -   La Muerte y Resurrección de Cristo  fue
el enfoque principal en el mensaje de los apóstoles.  Todos los apóstoles usaron dos
argumentos principales en sus discursos:
● El testimonio presencial de los apóstoles.
● Las profecías del AT referentes a su muerte y resurrección.
Subraye ¿De qué daban testimonio los apóstoles con gran poder?Subraye ¿De qué daban testimonio los apóstoles con gran poder?....................................................

A este Jesús, A este Jesús, Dios lo resucitóDios lo resucitó, y de ello todos nosotros , y de ello todos nosotros somos testigossomos testigos. (Hch 2:32). (Hch 2:32)
...seguían dando testimonio de ...seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesúsla resurrección del Señor Jesús... (Hch 4:33)... (Hch 4:33)

 El Nombre De Cristo -  El Nombre De Cristo -  El apóstol Juan declara que el "derecho de ser hijos de"derecho de ser hijos de
Dios" (Jn 1:12)  Dios" (Jn 1:12)  es para quienes creen en el nombre de Cristo.  Este nombre fue
predicado por los discípulos en medio de gran oposición.
Complete la proclamación de Cristo como único salvadorComplete la proclamación de Cristo como único salvador......................................................................

Y todo el que invoque el Y todo el que invoque el n o m b r e  del Señor será  del Señor será s a l v o ." (Hch 2:21)." (Hch 2:21)
De hecho, en ningún otro hay De hecho, en ningún otro hay s a l v a c i ó n , porque no hay bajo el cielo otro , porque no hay bajo el cielo otro n o m b r e

dado a los hombres mediante el cual podamos ser dado a los hombres mediante el cual podamos ser s a l v o s . (Hch 4:11-12). (Hch 4:11-12)
Complete la prohibición de los líderes para con los discípulosComplete la prohibición de los líderes para con los discípulos..............................................................

Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente,  vamos a amenazarlos paraPero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente,  vamos a amenazarlos para
que no vuelvan a hablar de ese que no vuelvan a hablar de ese n o m b r e  a nadie." (Hch 4:17) a nadie." (Hch 4:17)

Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese n o m b r e ... (Hch 5:28)... (Hch 5:28)
 La Convicción Y El Arrepentimiento  La Convicción Y El Arrepentimiento  fueron la respuesta que esperaban los
apóstoles cuando proclamaban el Evangelio.  Muchas veces acusaban directamente a
los oyentes: “ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz” “ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz” (Hch 5:30); “...Mataron al“...Mataron al
autor de la vida...”autor de la vida...” (Hch 3:15), e invitaban: “Arrepiéntanse y bautícese cada uno de“Arrepiéntanse y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados...  ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados...  (Hch  2:38; 3:19).
 ¿Cuál fue la insensibilidad de los judíos reprendidos por Esteban? ¿Cuál fue la insensibilidad de los judíos reprendidos por Esteban?..................................................
"¡Tercos, duros de "¡Tercos, duros de c o r a z ó n  y torpes de oídos! Ustedes son iguales que sus antepasados: ¡Siempre y torpes de oídos! Ustedes son iguales que sus antepasados: ¡Siempre

r e s i s t e n  al Espíritu Santo!  (Hch 7:51) al Espíritu Santo!  (Hch 7:51)
EELL M MENSAJEENSAJE  DEDE E ESTEBANSTEBAN

omo todos los apóstoles, Esteban se basaba fuertemente sobre el AT para su
mensaje.  Esteban, al igual que Pedro y Pablo (Hch 3:22;13:17), señala a

Moisés, para predicar a Cristo y hace paralelos entre sucesos del AT y lo que
sucedió con Cristo:

C
●el rechazo de Moisés por los Judíos es comparado al rechazo de Cristo (Hch 7:35)
●la infidelidad hacia la palabra de Dios en el AT (Hch 7:39-40)
●el maltrato de los profetas que anunciaban la venida de Cristo (Hch 7:52).

Complete esta referencia a Moisés que hacen los apóstoles al predicar a CristoComplete esta referencia a Moisés que hacen los apóstoles al predicar a Cristo..........................
“"Este Moisés les dijo a los israelitas: 'Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un“"Este Moisés les dijo a los israelitas: 'Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un

p r o f e t a  como yo.' (Hch 7:37,3:22) como yo.' (Hch 7:37,3:22)
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Lea Hechos 7, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 13:39  Ustedes no pudieron ser justificados de esos 
pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es 
justificado por medio de Jesús.

Hch 4:12  De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no 
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el 
cual podamos ser salvos.

Hch 7:51  ¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos!
Ustedes son iguales que sus antepasados: ¡Siempre resisten 
al Espíritu Santo!

Hch 7:53  ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio
de ángeles y no la han obedecido. 

Conteste abajo:

ABRAHAM...RESISTEN...TESTIMONIO...SALVACIÓN
Esteban comenzó su sermón relatando las promesas de Dios a 
A b r a h a m  en el AT.  (Hch 7:2-3)
Esteban concluyó afirmando que los judíos, al igual a sus antepasados, 
r e s i s t e n  al Espíritu. (Hch 7:51)
Los apóstoles  proclamaban que en ningún otro hay s a l v a c i ó n  sino 
en Cristo. (Hch 4:11-12)
Los apóstoles daban poderoso t e s t i m o n i o  de la resurrección de 
Jesús. (Hch 4:33)
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LLOSOS A APÓSTOLESPÓSTOLES P PREDICANREDICAN  DELDEL AT - 8 AT - 8
...lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las...lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las

Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. (Ro 15:4)Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. (Ro 15:4)
 Las Profecías Del AT Empleadas En Las Prédicas - Las Profecías Del AT Empleadas En Las Prédicas -
La profecía del AT formó la base para la prédica de los discípulos.  Un
buen ejemplo es la conversión del funcionario Etíope, al leer Isaías
53: 

El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: "Como oveja fue llevado alEl pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: "Como oveja fue llevado al
matadero; y como cordero que permanece mudo ante su trasquilador, no abrió la boca.... 34--matadero; y como cordero que permanece mudo ante su trasquilador, no abrió la boca.... 34--

Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algúnDígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún
otro?...35Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció lasotro?...35Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las

buenas nuevas acerca de Jesús. (Hch 8:32-35)buenas nuevas acerca de Jesús. (Hch 8:32-35)
Citas Importantes Del AT Empleadas En Las Prédicas De Los ApóstolesCitas Importantes Del AT Empleadas En Las Prédicas De Los Apóstoles
●Joel profetizó el derramamiento del Espíritu (Hch 2:14) [Joel 2:28-32]
●David profetizó la resurrección (Hch 2:27,31; 13:35) [Sal 16:10]
●Moisés profetizó la venida de “un profeta como yo”“un profeta como yo”  (Hch 3:22; 7:37) [Dt 18:15].

 La Historia Del AT Empleada En Las Prédicas -  La Historia Del AT Empleada En Las Prédicas -  Dos predicaciones que
utilizan ampliamente la historia del AT son:
●  El Discurso De Esteban  El Discurso De Esteban  Hechos 7:2-53 enumera a los libertadores 
que Dios enviaba a Israel, y describe como fueron rechazados por el pueblo 
de Dios.
●  La Predica De Pablo  La Predica De Pablo  en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:17-41 
emplea la liberación del pueblo de Egipto, y la entrada a  la Tierra 
Prometida.

 Los Pactos Del AT Empleados En Las Prédicas -  Los Pactos Del AT Empleados En Las Prédicas -  Los Judíos gozaban
de pactos que Dios había ratificado con ellos en el AT que hacían referencia de la venida
del Mesías para salvarlos:  Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pactoUstedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto
que Dios...(Hch 3:25).que Dios...(Hch 3:25).  Hay dos pactos del AT enfatizados por los apóstoles en sus
enseñanzas:
● El pacto dado a Abraham (Hch 3:25) [Gn 22:18]
● El pacto Davídico: (Hch 2:30; 13:34; 15:16) [Is 55:3]
¿Quiénes son los 2 personajes que el Señor señala en los siguientes pactos?¿Quiénes son los 2 personajes que el Señor señala en los siguientes pactos?................................
(Hch 3:25)- (Hch 15:16)-

FFELIPEELIPE - E - ELL E EVANGELISTAVANGELISTA  DEDE S SAMARIAAMARIA

elipe fue uno de los 7 diáconos elegidos para servir las mesas (Hch 6:5) y fue de
los primeros en predicar en Samaria (Hch 8:5-13).  Se dedicó a hacer discípulos

y a bautizar.
F
Escriba ¿Qué les anunciaba Felipe a la gente?Escriba ¿Qué les anunciaba Felipe a la gente?......................................................................................

...creyeron a Felipe, que les anunciaba ...creyeron a Felipe, que les anunciaba l a s  b u e n a s  n u e v a s  d e l  r e i n o  d e
D i o s  y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. (Hch 8:12) y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. (Hch 8:12)
Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las b u e n a s

n u e v a s   acerca de Jesús. (Hch 8:35) acerca de Jesús. (Hch 8:35)
FelipeFelipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al  bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al M e s í a s . (Hch 8:5). (Hch 8:5)
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Y aquella ciudadY aquella ciudad
se llenó de alegría. se llenó de alegría. 

(Hch 8:8)(Hch 8:8)



Lea Hechos 8, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 8:5  Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba 
al Mesías.

 

Hch 8:28  y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su
carro, leyendo el libro del profeta Isaías.

Hch 8:35  Entonces Felipe, comenzando con ese mismo 
pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de
Jesús.

Hch 13:32  Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas 
nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados.

Conteste abajo:

FELIPE...JOEL...DAVID...PACTO
Pablo predicó la re-edificación y restauración de la casa derrumbada de 
D a v i d . (Hch 15:16)
F e l i p e  le explicó al Etíope las escrituras del profeta Isaías referente al 
sufrimiento de Cristo. (Hch 8:35)
Pedro les explicó a los oyentes que los sucesos de Pentecostés ya 
estaban profetizado por J o e l . (Hch 2:16)
Pedro proclamaba a Cristo como el cumplimiento del p a c t o  
establecido con Abraham. (Hch 3:25)
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El Evangelio Y Los Gentiles – 10El Evangelio Y Los Gentiles – 10
iertamente la conversión de los Samaritanos, considerados judíos infieles, fue
motivo de gozo para los Judíos cristianos de Jerusalén (Hch 8:14).  Pero  no les

fue permitido  a los  Judíos  relacionarse con no-Judíos  (gentiles)  porque eran
“inmundosinmundos” y “paganospaganos” (Hch 10:28).  

C

 Términos Importantes -   Términos Importantes -   Algunas palabras utilizadas en estos relatos traen
significados profundos que nos ayudan entender la división que existía entre los Judíos y
Gentiles:

Inmundo O Impuro –Inmundo O Impuro – Todo lo que no era consagrado para Dios, sea persona,
animal,  ropa,  utensilio,  etc.,  se  consideraba  impuro.   Ciertos  animales  eran
denominados “limpios” para Dios, y otros “impuros” (reptiles, cerdo, etc.) (Lev 11:26-
30).

“La Circuncisión” -“La Circuncisión” -  Término aplicado a todos los judíos fieles que se origina en
el rito de consagración de los niños Judíos por medio de la circuncisión.

 Dos Visiones De Dios -   Dos Visiones De Dios -   La salvación de los gentiles estaba ampliamente
profetizada en el AT.  Tanto Pedro como el gentil Cornelio tuvieron visiones que los
prepararon para este importante cambio.  Pedro escuchó tres veces en una visión las
palabras, “Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro”  (Hch 10:15).“Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro”  (Hch 10:15). Pedro
resistió, pero al fin aceptó:  
Subraye: ¿Cuál es la conclusión de Pedro después da haber tenido la visión?Subraye: ¿Cuál es la conclusión de Pedro después da haber tenido la visión?
“Ahora comprendo que en realidad “Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, para Dios no hay favoritismos, 35sino que en toda nación35sino que en toda nación

él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia (Hch 10:34-35).él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia (Hch 10:34-35).
 El Asombro De Los Judíos -  El Asombro De Los Judíos -  Era asombroso para los Judíos, defensores de la
circuncisión [ que guardaban la Ley de Moisés] (Hch 10:45), ver a los Gentiles recibir al
Espíritu.  Pedro, al ver lo sucedido, bautizó a los nuevos creyentes (Hch 10:47-48).
Escriba: ¿Quién era Cornelio? (Hch 10:1)Escriba: ¿Quién era Cornelio? (Hch 10:1)..............................................................................................

¿Cuáles eran las cualidades de la familia de Cornelio? (Hch 10:2)¿Cuáles eran las cualidades de la familia de Cornelio? (Hch 10:2)....................................................
1. 3.

2. 4
Resuma la lucha que sostuvo Pedro por aceptar a los GentilesResuma la lucha que sostuvo Pedro por aceptar a los Gentiles..........................................................
(Hch 10:11-15)

¿Qué explica Pedro a Cornelio cuando llega a su casa? (Hch 10:28)¿Qué explica Pedro a Cornelio cuando llega a su casa? (Hch 10:28)................................................

Anote ¿Cuál fue el asombro de los Judíos acerca de los gentiles?Anote ¿Cuál fue el asombro de los Judíos acerca de los gentiles?....................................................
 Los defensores de la  Los defensores de la c i r c u n c i s i ó n  que habían llegado con Pedro se quedaron que habían llegado con Pedro se quedaron

a s o m b r a d o s  de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los
g e n t i l e s .(Hch 10:45).(Hch 10:45)

¿Cu¿Cuááles dos cosas manifestaron los gentiles al recibir el Espíritu?les dos cosas manifestaron los gentiles al recibir el Espíritu?....................................................
(Hch 10:46)-
¿Cuál es la pregunta que hace Pedro con relación a los Gentiles?¿Cuál es la pregunta que hace Pedro con relación a los Gentiles?......................................................
(Hch 10:47)-
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Lea Hechos 10, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 10:13-15  —Levántate, Pedro; mata y come —le dijo una 
voz. 
14 —¡De ninguna manera, Señor! —replicó Pedro—. Jamás he
comido nada impuro o inmundo. 
15 Por segunda vez le insistió la voz: —Lo que Dios ha 
purificado, tú no lo llames impuro.

Hch 11:17  Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don 
que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo 
para pretender estorbar a Dios? 

Conteste abajo:

FAVORITISMOS...GENTILES...IMPUROS...PUEBLOS
Pedro comprendió por la visión que para Dios no hay f a v o r i t i s m o s . 
(Hch 10:34)
Los Judíos quedaron asombrados de que los g e n t i l e s  recibieran el 
Espíritu Santo. (Hch 10:45-46)
La ley de Moisés no permitía que los Judíos se juntaran con gentiles por
"i m p u r o s ". (Hch 10:28)
Cristo les había prohibido a sus discípulos predicar en p u e b l o s  
samaritanos y gentiles. (Mt 10:5).
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LLOSOS A APÓSTOLESPÓSTOLES A ACEPTANCEPTAN  AA  LOSLOS G GENTILESENTILES – 11 – 11
l regresar Pedro a Jerusalén después de su encuentro
con el gentil, Cornelio, fue enfrentado por los apóstoles y

líderes judíos devotos que lo acusaron:  ...Entraste en casa deEntraste en casa de
hombres incircuncisos y comiste con ellos (Hch 11:3).hombres incircuncisos y comiste con ellos (Hch 11:3).  Pedro
les repite, paso a paso, la historia de como el Señor había
abierto sobrenaturalmente el camino para la salvación de la familia del centurión
Cornelio en Jope.

A

Complete estas tres descripciones de salvación para los gentilesComplete estas tres descripciones de salvación para los gentiles......................................................
● El Ángel -El Ángel - ...serán ...serán s a l v o s  tú y toda tu familia'(Hch 11:14) tú y toda tu familia'(Hch 11:14)
● Pedro - Pedro - ...serán serán b a u t i z a d o s  con el Espíritu Santo. (Hch 11:16) con el Espíritu Santo. (Hch 11:16)
● Los Judíos -Los Judíos - ...¡Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el ...¡Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el 
a r r e p e n t i m i e n t o  p a r a  v i d a !  (Hch 11:18)!  (Hch 11:18)
¿Los dispersados por la persecución se habían limitado a predicar a quiénes?¿Los dispersados por la persecución se habían limitado a predicar a quiénes?................................
 Los que se habían dispersado ... llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje Los que se habían dispersado ... llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje

excepto a los excepto a los j u d í o s . (Hch 11:19). (Hch 11:19)
¿En dónde se comenzó a hablar de Cristo a los Griegos? (Hch 11:20)¿En dónde se comenzó a hablar de Cristo a los Griegos? (Hch 11:20)............................................

¿De cuáles cuatro maneras habló Dios a los cristianos? (Hch 11:5,12,13,27-28)¿De cuáles cuatro maneras habló Dios a los cristianos? (Hch 11:5,12,13,27-28)........................
1. 3.

2. 4.

¿Cómo recibieron los discípulos la entrada de los gentiles al Reino?¿Cómo recibieron los discípulos la entrada de los gentiles al Reino?..................................................
 Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios,  se alegró y animó a todos a hacersese alegró y animó a todos a hacerse

el firme propósito de permanecer fieles al Señor el firme propósito de permanecer fieles al Señor (Hch 11:23)(Hch 11:23)
 La Iglesia Comisiona A Bernabé A  La Iglesia Comisiona A Bernabé A Antioquía - Antioquía -  Los discípulos habían
predicado estrictamente a los judíos, hasta el derramamiento del Espíritu en la casa de
Cornelio.  Pero cuando los apóstoles y líderes de Jerusalén aceptaron la explicación de
Pedro (Hch 11:18), el evangelismo mundial comenzó con gran fuerza.  Al principio los
cristianos que  habían huido de la persecución no hablaban con los gentiles (Hch 11:19),
pero ahora hasta enviaron misioneros a ellos.  El término “cristiano” se empleó por
primera vez en la iglesia de creyentes gentiles de Antioquía (Hch 11:26).
Subraye quién tomó la iniciativa en la relación entre Pablo y Bernabé (Hch 11:25-26)Subraye quién tomó la iniciativa en la relación entre Pablo y Bernabé (Hch 11:25-26)..............

Después Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulopartió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, 26y cuando lo encontró, lo llevó, 26y cuando lo encontró, lo llevó
a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a muchaa Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha

gente.gente.
Encierre las palabras que denoten unión entre Gentiles y JudíosEncierre las palabras que denoten unión entre Gentiles y Judíos....................................................  
...es decir, que los gentiles son, junto con Israel, ...es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiariosbeneficiarios de la misma herencia, miembros de la misma herencia, miembros

de un mismo cuerpo y de un mismo cuerpo y participantesparticipantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el
evangelio. (Ef 3:6)evangelio. (Ef 3:6)

 En esta nueva naturaleza  En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisono hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto,, culto ni inculto,
esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. (Col 3:11)esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. (Col 3:11)

Escriba qué hizo Cristo mediante su sacrificio (Ef 2:14-16)Escriba qué hizo Cristo mediante su sacrificio (Ef 2:14-16)..............................................................
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El poder del SeñorEl poder del Señor
estaba con ellos, y unestaba con ellos, y un

gran número creyó y segran número creyó y se
convirtió al Señor. convirtió al Señor. 

(Hch 11:21)(Hch 11:21)



Lea Hechos 11, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo
Ef 2:13-16  Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes 
estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de 
Cristo. 
14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho 
uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba,15 pues anuló la ley con sus 
mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo
de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz,16 
para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante 
la cruz, por la que dio muerte a la enemistad.

Conteste abajo:

CRITICADO...APACIGUARON...HERENCIA...ENEMISTAD
Se a p a c i g u a r o n  los discípulos cuando escucharon como los gentiles 
habían recibido el Espíritu Santo. (Hch 11:18)
Pedro fue c r i t i c a d o  por los defensores de la circuncisión de haber 
comido con Gentiles incircuncisos. (Hch 11:2-3) 
De los Judíos y Gentiles Cristo ha creado un solo pueblo, habiendo 
derribado el muro de e n e m i s t a d  por su muerte. (Ef 2:14)
Cristo hizo que los gentiles fueran beneficiarios y participantes de la 
misma h e r e n c i a  que los Judíos. (Ef 3:6)

35



CCONTRASTEONTRASTE  DEDE E ESTILOSTILO E ENTRENTRE J JUDÍOUDÍO  YY G GENTILENTIL – 17 – 17
unque  las  culturas  de  los  Judíos,  Samaritanos,  y
Griegos eran muy distintas, el mensaje era el mismo:

Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos (HchCree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos (Hch
16:31).16:31).  En cada poblado los apóstoles buscaban lugares
estratégicos para proclamar a Jesús (Hch 17:2), fuera la
“sinagoga” de los judíos, o la plaza de los pueblos gentiles, o
el Areópago de los Griegos (Hch 17:22), o con un grupo de mujeres al lado del río
(Hch 16:13).   El caso era proclamar Jesucristo, 

A

 “Todo Para El Bien Del Evangelio” -  “Todo Para El Bien Del Evangelio” -  El apóstol Pablo hacía todo por “causa“causa
del evangelio”del evangelio” ( 1Co 9:23) y se adaptaba a las culturas y clases sociales “para ganar a“para ganar a
tantos como sea posible” tantos como sea posible” (1Co 9:19).  Enfatizó la importancia de “hacerse como” los
demás para poderlos ganar:  “...Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos porMe hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por
todos los medios posibles.”todos los medios posibles.”  (1Cor 9:22).  Unos ejemplos claros de esto son:

●Pablo circuncidó a Timoteo para evitar problemas con los Judíos (Hch 16:2-3)
●Pablo se purificó ritualmente para complacer a los Judíos (Hch 21:24,26).  

 El Mensaje Para Los Judíos  El Mensaje Para Los Judíos  Pablo discutía siempre en base de las Escrituras
del AT con los Judíos (Hch 17:2;18:28):  Les decía: "Este Jesús que les anuncio es elLes decía: "Este Jesús que les anuncio es el
Mesías." Mesías." (Hch 17:3) y  les advertía que no rechazaran al Mesías profetizado (Hch 2:23;
3:14-15; 13:40-41).  Los Judíos oyentes tomaban en serio el AT, y comprendían las
promesas proféticas del Salvador:   “...examinaban las Escrituras para ver si era “...examinaban las Escrituras para ver si era
verdad lo que se les anunciaba... verdad lo que se les anunciaba... (Hch 17:11).
Escriba lo que falta y note la importancia de las EscriturasEscriba lo que falta y note la importancia de las Escrituras..............................................................

...Basándose en las ...Basándose en las E s c r i t u r a s , 3 les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías, 3 les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías
padeciera y resucitara... (Hch 17:2-3)padeciera y resucitara... (Hch 17:2-3)

...recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días ...recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días e x a m i n a b a n  l a s  E s c r i t u r a s

para ver si era verdad lo que se les anunciaba. (Hch 17:11)para ver si era verdad lo que se les anunciaba. (Hch 17:11)
 El Mensaje Para Los Gentiles   El Mensaje Para Los Gentiles   Pablo empleaba un estilo de evangelismo
diferente con los gentiles, porque ellos no conocían la cultura religiosa de los Judíos y el
Antiguo Testamento.  Un ejemplo es con los Atenienses:

Usa la frase respetuosa “lugares sagrados” y no “ídolos” al referirse a los santuarios 
paganos (Hch 17:23)
Utiliza uno de sus “dioses” como punto de referencia: “El 'Dios desconocido'” (Hch 
17:23)
Cita los poetas griegos en su discurso (Hch 17:28)

Complete las comparaciones que señalan que Dios no es una imagenComplete las comparaciones que señalan que Dios no es una imagen................................................
... no debemos pensar que la divinidad sea como el ... no debemos pensar que la divinidad sea como el o r o , la , la p l a t a  o la  o la p i e d r a : escultura: escultura

hecha como resultado del hecha como resultado del i n g e n i o  y de la destreza del ser humano.. (Hch 17:29) y de la destreza del ser humano.. (Hch 17:29)
¿Qué les enseñó Pablo a los Atenienses acerca de lugares sagrados?¿Qué les enseñó Pablo a los Atenienses acerca de lugares sagrados?..............................................

"El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. "El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. N o  v i v e  e n

t e m p l o s  c o n s t r u i d o s  p o r  h o m b r e s . (Hch 17:24). (Hch 17:24)
¿A quién citaba Pablo al predicar a los distintos grupos?¿A quién citaba Pablo al predicar a los distintos grupos?....................................................................
Judíos (Hch 15:15)- Gentiles (Hch 17:28)-
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Muchos de los judíosMuchos de los judíos
creyeron, y también uncreyeron, y también un

buen número de griegos,buen número de griegos,
incluso mujeresincluso mujeres

distinguidas y no pocosdistinguidas y no pocos
hombres. (Hch 17:12)hombres. (Hch 17:12)



Lea Hechos 17, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 17:12  Muchos de los judíos creyeron, y también un buen 
número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos 
hombres. 

1Co 9:21-23  Entre los que no tienen la ley me volví como los 
que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de Dios sino 
comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que 
están sin ley.22 Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar 
a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a 
algunos por todos los medios posibles.23 Todo esto lo hago 
por causa del evangelio, para participar de sus frutos.

Conteste abajo:

SINAGOGAS...PURIFICÓ...MEDIOS...POETAS
Pablo utilizaba todos los m e d i o s  posibles para llevar la salvación al 
mayor número posible. (1Co 9:22)
Al predicar a los gentiles de Atenas, Pablo citaba a sus p o e t a s  
griegos. (Hch 17:28)
Pablo se p u r i f i c ó  públicamente para demostrar su respeto por la Ley 
de Moisés. (Hch 21:24,26). 
Pablo entraba en las s i n a g o g a s  de los Judíos para discutir con ellos 
de las Escrituras. (Hch 17:2)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Esteban comenzó su sermón relatando las promesas de Dios a A b r a h a m  
en el AT.  (Hch 7:2-3)

2. Esteban concluyó afirmando que los judíos, al igual a sus antepasados, 
r e s i s t e n  al Espíritu. (Hch 7:51)

3. Los apóstoles  proclamaban que en ningún otro hay s a l v a c i ó n  sino en 
Cristo. (Hch 4:11-12)

4. Los apóstoles daban poderoso t e s t i m o n i o  de la resurrección de Jesús. 
(Hch 4:33)

5. Pablo predicó la re-edificación y restauración de la casa derrumbada de 
D a v i d . (Hch 15:16)

6. F e l i p e  le explicó al Etíope las escrituras del profeta Isaías referente al 
sufrimiento de Cristo. (Hch 8:35)

7. Pedro les explicó a los oyentes que los sucesos de Pentecostés ya estaban 
profetizado por J o e l . (Hch 2:16)

8. Pedro proclamaba a Cristo como el cumplimiento del p a c t o  establecido 
con Abraham. (Hch 3:25)

9. Pedro comprendió por la visión que para Dios no hay f a v o r i t i s m o s . (Hch
10:34)

10. Los Judíos quedaron asombrados de que los g e n t i l e s  recibieran el 
Espíritu Santo. (Hch 10:45-46)

11. La ley de Moisés no permitía que los Judíos se juntaran con gentiles por 
"i m p u r o s ". (Hch 10:28)

12. Cristo les había prohibido a sus discípulos predicar en p u e b l o s  
samaritanos y gentiles. (Mt 10:5).

13. Se a p a c i g u a r o n  los discípulos cuando escucharon como los gentiles 
habían recibido el Espíritu Santo. (Hch 11:18)

14. Pedro fue c r i t i c a d o  por los defensores de la circuncisión de haber 
comido con Gentiles incircuncisos. (Hch 11:2-3) 

15. De los Judíos y Gentiles Cristo ha creado un solo pueblo, habiendo 
derribado el muro de e n e m i s t a d  por su muerte. (Ef 2:14)

16. Cristo hizo que los gentiles fueran beneficiarios y participantes de la misma
h e r e n c i a  que los Judíos. (Ef 3:6)

17. Pablo utilizaba todos los m e d i o s  posibles para llevar la salvación al 
mayor número posible. (1Co 9:22)

18. Al predicar a los gentiles de Atenas, Pablo citaba a sus p o e t a s  griegos. 
(Hch 17:28)

19. Pablo se p u r i f i c ó  públicamente para demostrar su respeto por la Ley de 
Moisés. (Hch 21:24,26). 

20. Pablo entraba en las s i n a g o g a s  de los Judíos para discutir con ellos de 
las Escrituras. (Hch 17:2)
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Trabajo en GruposTrabajo en Grupos
 Grupo 1   Grupo 1  Resumir  como  los  apóstoles  empleaban  el  Antiguo  Testamento  en  sus
predicaciones.
● Joel profetizó el derramamiento del Espíritu [discurso de Pedro] (Hch 2:14-18) [Joel
2:28-32]

● David profetizó la resurrección [citado por Pedro y Pablo] (Hch 2:27,31; 13:35) [Sal
16:10]

● Moisés profetizó “a un profeta como yo” [citado por Pedro y Esteban] (Hch 3:22;
7:37) [Dt 18:15].

 Grupo 2   Grupo 2  Leer el siguiente discurso y resumir de que habló Esteban.
El discurso de Esteban  (Hch 7:2-53)

 Grupo 3   Grupo 3  Leer el siguiente discurso y resumir de que habló el apóstol Pablo.
La Predica de Pablo  (Hch 13:17-41) 

 Grupo 4   Grupo 4  Explicar de que se tratan los siguientes pactos del AT empleados en el libro de
Hechos por los apóstoles.
● El pacto de Abraham (Hch 3:25) [Gn 22:18]

● El pacto de David (Hch 2:30; 13:34; 15:16) [Is 55:3]
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La Intervención Divina – 12La Intervención Divina – 12
na  excelente  descripción  del  evangelismo  de  los
apóstoles se encuentra al final de Marcos: “...el Señor“...el Señor

los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con laslos ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las
señales...” (Mc 16:19-20).  señales...” (Mc 16:19-20).  Los discípulos topaban con la
oposición feroz con el Judaísmo, los filósofos, la idolatría y aún los hechiceros Simón
(Hch 8:9-11) y Barjesús (Hch 13:6).  La intervención divina los protegía, los guiaba, y
acreditaba tanto al mensaje como al mensajero.

U

 La Intervención De  La Intervención De Ángeles - Ángeles -  Las Escrituras designan a los ángeles como
“...espíritus... enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación... (Heb 1:14)“...espíritus... enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación... (Heb 1:14).
Eso es exactamente lo que vemos en Hechos: los ángeles son participantes activos en
el evangelismo...

...un ...un ángelángel del Señor abrió las puertas de la cárcel... (Hch 5:19) del Señor abrió las puertas de la cárcel... (Hch 5:19)
Un Un ángelángel del Señor le dijo a Felipe: "Ponte en marcha...” (Hch 8:26) del Señor le dijo a Felipe: "Ponte en marcha...” (Hch 8:26)
......ángelángel de Dios que se le acercaba y le decía: --¡Cornelio! (Hch 10:3) de Dios que se le acercaba y le decía: --¡Cornelio! (Hch 10:3)
...un ...un ángelángel... me dijo: 'No tengas miedo, Pablo. (Hch 27:23-24)... me dijo: 'No tengas miedo, Pablo. (Hch 27:23-24)

Complete abajo la obra de ángeles para apoyar el EvangelioComplete abajo la obra de ángeles para apoyar el Evangelio..............................................................
De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. D e s p e r t ó  a Pedro con a Pedro con

unas palmadas en el costado... (Hch 12:7)unas palmadas en el costado... (Hch 12:7)
Al instante un ángel del Señor lo Al instante un ángel del Señor lo h i r i ó , porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió

comido de gusanos.. (Hch 12:23)comido de gusanos.. (Hch 12:23)
¿Qué hacía la iglesia mientras estuvo encarcelado Pedro bajo Herodes?¿Qué hacía la iglesia mientras estuvo encarcelado Pedro bajo Herodes?........................................

...la iglesia oraba ...la iglesia oraba c o n s t a n t e  y  y f e r v i e n t e m e n t e  a Dios por él. (Hch 12:5) a Dios por él. (Hch 12:5)
 Muchos Milagros  Muchos Milagros  fueron hechos por los apóstoles (Hch 2:43; 5:12)...

Esteban»  grandesgrandes
milagrosmilagros (Hch 6:8)

Felipe»  varios  milagrosvarios  milagros
(Hch 8:6,7,13)

Pablo»  milagrosmilagros
especialesespeciales (Hch
19:11;14:3)

 La Guianza Por El Espíritu Santo  La Guianza Por El Espíritu Santo  también se hace evidente...
Subraye la instrucción del Espíritu en estos textosSubraye la instrucción del Espíritu en estos textos..............................................................................

El Espíritu me El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudardijo que fuera con ellos sin dudar ... (Hch  11:12)... (Hch  11:12)
Mientras ayunaban..., Mientras ayunaban..., el Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora a Bernabé y a Sauloel Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo

para el trabajo al que los he llamadopara el trabajo al que los he llamado." (Hch 13:2)." (Hch 13:2)
...el Espíritu ... l...el Espíritu ... les había impedido que predicaran la palabra en... Asiaes había impedido que predicaran la palabra en... Asia .... intentaron.... intentaron

pasar a Bitinia, pero pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitióel Espíritu de Jesús no se lo permitió. (Hch 16:6-7). (Hch 16:6-7)
 Castigos Divinos  Castigos Divinos  producían reverencia al evangelizar...
●  Ananías Y Safira -  Ananías Y Safira -  Murieron por deshonestos (Hch 5:1-10)
●  Herodes -  Herodes -  Murió por alzarse (Hch 12:20-24)
●  Barjesús -  Barjesús -  Quedó ciego por interferir con el evangelismo (Hch 13:8-11)

 La Guianza Por Visiones  La Guianza Por Visiones   fue común con los apóstoles, y podemos dar estos
ejemplos de eventos importantes que sucedieron por visiones...

Cornelio mandó llamar a Pedro (Hch 10:3-6)
Pedro recibió a los gentiles (Hch 10:9-18)
Pablo fue a Macedonia a predicar (Hch 16:9)
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Pero la palabra de DiosPero la palabra de Dios
seguía extendiéndose yseguía extendiéndose y

difundiéndose. difundiéndose. 
(Hch 12:24)(Hch 12:24)



Lea Hechos 12, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 12:11  Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy
completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel 
para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo 
judío esperaba.»

Hch 12:23  Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le
había dado la gloria a Dios; y Herodes murió comido de 
gusanos.

Hch 2:43  Todos estaban asombrados por los muchos 
prodigios y señales que realizaban los apóstoles.

Mc 16:20  Los discípulos salieron y predicaron por todas 
partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su 
palabra con las señales que la acompañaban.

Conteste abajo:

COMUNICANDO...APARTADOS...HERODES...MACEDONIA
Pablo y Bernabé fueron a p a r t a d o s  por el Espíritu de Dios para 
predicar juntos el evangelio. (Hch 13:2)
Un ángel liberó a los apóstoles de la cárcel y les mandó que siguieran 
c o m u n i c a n d o  el Mensaje de vida. (Hch 5:19-20)
El rey h e r o d e s , quién maltrataba a los discípulos, murió comido de 
gusanos por no darle la gloria a Dios. (Hch 12:21-23)
Pablo fue llamado a predicar en la región de M a c e d o n i a  por medio de
una visión. (Hch 16:9)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar el énfasis de los apóstoles en sus predicaciones para con la gente es
decir los elementos mas importantes en su predicación.

● La resurrección de Cristo: (Hch 2:32; 4:33)

● El nombre de Cristo: (Hch 4:11-12,17; 5:28)

● El arrepentimiento: (Hch 2:38; 3:19)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar cómo los apóstoles eran respaldado por los ángeles de Dios. (Heb 1:14;
Hch 5:19;8:26;10:3; 27:23-24)

 Grupo 3   Grupo 3  Explicar como Pablo usaba un estilo diferente para cada pueblo al predicar.

● A los Judíos (Hch 17:2-3, 11)

● A los gentiles (Hch 17:23,28)

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar a qué  grupo se predicó el evangelio al principio (Hch 11:19; 13:5;18:28).

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar la revelación dada a Pedro sobre la aceptación de los Gentiles (Hch
10:10-16) 

 Grupo 3   Grupo 3  Explicar cuál era la reacción de los Judíos en cuanto a la aceptación de los
Gentiles. (Hch 10:45; 11:1-3)
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Pre-examen — El Mensaje de los ApóstolesPre-examen — El Mensaje de los Apóstoles
1. Esteban comenzó su sermón relatando las promesas de Dios a A b r a h a m  
en el AT.  (Hch 7:2-3)

2. Esteban concluyó afirmando que los judíos, al igual a sus antepasados, 
r e s i s t e n  al Espíritu. (Hch 7:51)

3. Los apóstoles  proclamaban que en ningún otro hay s a l v a c i ó n  sino en 
Cristo. (Hch 4:11-12)

4. Los apóstoles daban poderoso t e s t i m o n i o  de la resurrección de Jesús. 
(Hch 4:33)

5. Pablo predicó la re-edificación y restauración de la casa derrumbada de 
D a v i d . (Hch 15:16)

6. F e l i p e  le explicó al Etíope las escrituras del profeta Isaías referente al 
sufrimiento de Cristo. (Hch 8:35)

7. Pedro les explicó a los oyentes que los sucesos de Pentecostés ya estaban 
profetizado por J o e l . (Hch 2:16)

8. Pedro proclamaba a Cristo como el cumplimiento del p a c t o  establecido 
con Abraham. (Hch 3:25)

9. Pedro comprendió por la visión que para Dios no hay f a v o r i t i s m o s . (Hch
10:34)

10. Los Judíos quedaron asombrados de que los g e n t i l e s  recibieran el 
Espíritu Santo. (Hch 10:45-46)

11. La ley de Moisés no permitía que los Judíos se juntaran con gentiles por 
"i m p u r o s ". (Hch 10:28)

12. Cristo les había prohibido a sus discípulos predicar en p u e b l o s  
samaritanos y gentiles. (Mt 10:5).

13. Se a p a c i g u a r o n  los discípulos cuando escucharon como los gentiles 
habían recibido el Espíritu Santo. (Hch 11:18)

14. Pedro fue c r i t i c a d o  por los defensores de la circuncisión de haber 
comido con Gentiles incircuncisos. (Hch 11:2-3) 

15. De los Judíos y Gentiles Cristo ha creado un solo pueblo, habiendo 
derribado el muro de e n e m i s t a d  por su muerte. (Ef 2:14)

16. Cristo hizo que los gentiles fueran beneficiarios y participantes de la misma
h e r e n c i a  que los Judíos. (Ef 3:6)

17. Pablo utilizaba todos los m e d i o s  posibles para llevar la salvación al 
mayor número posible. (1Co 9:22)

18. Al predicar a los gentiles de Atenas, Pablo citaba a sus p o e t a s  griegos. 
(Hch 17:28)

19. Pablo se p u r i f i c ó  públicamente para demostrar su respeto por la Ley de 
Moisés. (Hch 21:24,26). 

20. Pablo entraba en las s i n a g o g a s  de los Judíos para discutir con ellos de 
las Escrituras. (Hch 17:2)

21. Pablo y Bernabé fueron a p a r t a d o s  por el Espíritu de Dios para predicar 
juntos el evangelio. (Hch 13:2)
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22. Un ángel liberó a los apóstoles de la cárcel y les mandó que siguieran 
c o m u n i c a n d o  el Mensaje de vida. (Hch 5:19-20)

23. El rey h e r o d e s , quién maltrataba a los discípulos, murió comido de 
gusanos por no darle la gloria a Dios. (Hch 12:21-23)

24. Pablo fue llamado a predicar en la región de M a c e d o n i a  por medio de 
una visión. (Hch 16:9)

Crucigrama: El Mensaje de los ApóstolesCrucigrama: El Mensaje de los Apóstoles

Horizontal

3. De los Judíos y Gentiles Cristo ha
creado  un  solo  pueblo,  habiendo
derribado el muro de ... por su muerte. (Ef
2:14)
5. ... le explicó al Etíope las escrituras del
profeta Isaías referente al sufrimiento de
Cristo. (Hch 8:35)
6. Pablo utilizaba todos los ...  posibles
para llevar la salvación al mayor número
posible. (1Co 9:22)
8. Pedro fue ... por los defensores de la
circuncisión  de  haber  comido  con
Gentiles incircuncisos. (Hch 11:2-3)
9.  Pablo  predicó  la  re-edificación  y
restauración de la casa derrumbada de ...
(Hch 15:16)
13. Pablo fue llamado a predicar en la
región de ... por medio de una visión.
(Hch 16:9)
14. Pedro proclamaba a Cristo como el
cumplimiento  del  ...  establecido  con
Abraham. (Hch 3:25)
15. La ley de Moisés no permitía que los
Judíos se juntaran con gentiles por "...".
(Hch 10:28)
16. Un ángel liberó a los apóstoles de la
cárcel y les mandó que siguieran ... el
Mensaje de vida. (Hch 5:19-20)
21. Los Judíos quedaron asombrados de
que los ...  recibieran el Espíritu Santo.
(Hch 10:45-46)
23. Los apóstoles daban poderoso ... de
la resurrección de Jesús. (Hch 4:33)
24.  Cristo  les  había  prohibido  a  sus
discípulos predicar en ... samaritanos y
gentiles. (Mt 10:5).

Vertical

1.  El  rey  ...,  quién  maltrataba  a  los
discípulos, murió comido de gusanos por
no darle la gloria a Dios. (Hch 12:21-23)
2.  Pablo  se  ...  públicamente  para
demostrar  su  respeto  por  la  Ley  de
Moisés. (Hch 21:24,26).
4.  Los apóstoles proclamaban que en
ningún otro hay ... sino en Cristo. (Hch
4:11-12)
7. Pablo entraba en las ... de los Judíos
para discutir con ellos de las Escrituras.
(Hch 17:2)
10.  Se  ...  los  discípulos  cuando
escucharon  como  los  gentiles  habían
recibido el Espíritu Santo. (Hch 11:18)
11.  Pablo  y Bernabé fueron ...  por  el
Espíritu de Dios para predicar juntos el
evangelio. (Hch 13:2)
12. Pedro comprendió por la visión que
para Dios no hay ... (Hch 10:34)
17.  Cristo hizo que los gentiles fueran
beneficiarios y participantes de la misma ...
que los Judíos. (Ef 3:6)
18.  Esteban  comenzó  su  sermón
relatando las promesas de Dios a ... en el
AT. (Hch 7:2-3)
19. Esteban concluyó afirmando que los
judíos, al igual a sus antepasados, ... al
Espíritu. (Hch 7:51)
20. Al predicar a los gentiles de Atenas,
Pablo citaba a sus ... griegos. (Hch 17:28)
22. Pedro les explicó a los oyentes que los
sucesos  de  Pentecostés  ya  estaban
profetizado por ... (Hch 2:16)
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LOS VIAJES Y EQUIPOS DE PABLO

1º VIAJE (HCH 13:4-14:28)........................................
Pablo En Iconio, Listra Y Derbe – 14...............................
La Imposición Sobre Los Gentiles – 15............................

2º VIAJE (HCH 15:36-18:32) – 16...............................
Perspectiva Del Segundo Viaje – 18................................
Más Integrantes Se Añaden Al Equipo.............................
Las Cuatro Iglesias Fundadas..........................................

3º VIAJE (HCH 18:23-21:26) – 19...............................
Los Propósitos Para El Tercer Viaje.................................
Pablo En Éfeso.................................................................
La "Escuela De Tirano" Y Los Misioneros - 20................
Las Cartas Escritas Durante El 3° Viaje...........................
Despedidas.......................................................................
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Introducción A Los ViajesIntroducción A Los Viajes
EELL S SUFRIMIENTOUFRIMIENTO  DEDE P PABLOABLO

esde que Pablo se convirtió empezó a predicar, y con las
prédicas  empezó  a  ser  perseguido  por  los  Judíos.

Cuando fue tocado por Dios, una de las primeras revelaciones
fue:

D

Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.  (Hch 9 16)
En Damasco, el mismo lugar de su conversión, los discípulos tuvieron que bajarlo de
una ventana en una canasta para evitar a aquellos que buscaban matarlo (Hch 9:23-
25).  Saulo, el "perseguidor" se había convertido en Pablo, el perseguido.  Pablo lo
resume de esta manera: 

He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido
sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos.  (Hch 20:19)

Los sufrimientos no se limitaban al maltrato de la gente, sino también los peligros del
mismo viaje.  Muchas veces Pablo tenía que trabajar en lo secular para poder comer
(Hch 20:34).  También le pesaba emocionalmente todas las congregaciones (2Cor
11:24-28).  Pablo describe en detalle los sufrimientos a los cuales fue sometido en sus
viajes...

Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. 25Tres veces meCinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. 25Tres veces me
golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, y paségolpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, y pasé

un día y una noche como náufrago en alta mar. 26Mi vida ha sido un continuoun día y una noche como náufrago en alta mar. 26Mi vida ha sido un continuo
ir y venir de un sitio a otro; en peligros de ríos, peligros de bandidos,ir y venir de un sitio a otro; en peligros de ríos, peligros de bandidos,

peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles,peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros depeligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de

parte de falsos hermanos. 27He pasado muchos trabajos y fatigas, yparte de falsos hermanos. 27He pasado muchos trabajos y fatigas, y
muchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y sed, ymuchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y sed, y

muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío y desnudez. 28Ymuchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío y desnudez. 28Y
como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas lascomo si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las

iglesias.  (2Cor 11:24-28)iglesias.  (2Cor 11:24-28)
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La palabra del SeñorLa palabra del Señor
se difundía por toda lase difundía por toda la

región. región. 
(Hch 13:49)(Hch 13:49)



11ºº Viaje (Hch 13:4-14:28) Viaje (Hch 13:4-14:28)
ientras oraban
y  ayunaban

los  líderes  de
Antioquía,  el
Espíritu les dijo que
comisionaran  a
Pablo y a Bernabé
para  su  llamado
(Hch  13:2).   Este
viaje misionero duró
2  años.   No  fue
realmente  el
"primero"  para
Pablo  ni  Bernabé,
ahora  que  Pablo
había predicado en
Damasco  (Hch
9:22)  y  Tarso,  y
ambos  habían
ministrado en Antioquía (Hch 11:25-26). 

M

1.Antioquía - Partieron Pablo, Bernabé y Juan Marcos. (Hch 13:1-4; 14:26-27)

2.Salamina - Predicaron en las sinagogas de los Judíos por lo largo de Chipre. (Hch
13:5)

3.Pafos – El gobernador quería oír el mensaje pero Elimas el hechicero se les opuso.
Dios lo castigó con ceguera, y el gobernador creyó. (Hch 13:6-12)

4.Perge – Iniciaron el difícil viaje por las montañas para llegar a Antioquía.  Juan Marcos
se echó atrás y se regresó a Jerusalén. (Hch 13:13)

5.Antioquía de Pisidia – Los Judíos rechazaron el mensaje cuando vieron una gran
cantidad de gentiles recibir el mensaje. Así Pablo se dirigió especialmente a los no-
Judíos. (Hch 13:14-52)

6. Iconio – Dios confirmaba la Palabra con señales y creyeron Judíos y Gentiles.
Huyeron cuando los Judíos intentaron apedrearlos. (Hch 14:1-7)

7.Listra – Cuando Pablo sanó a un cojo quedaron tan asombrados que nombran a
Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio e intentaron ofrecerles sacrificios.  Vinieron los
Judíos de Antioquía e Iconio y apedrearon a Pablo (Hch 14:8-20)

8.Derbe – Tras hacer muchos discípulos en Derbe regresaron por el mismo camino,
reafirmando a los discípulos, y  establecieron líderes en cada comunidad. (Hch 14:20-
24)

Resuma la comisión de Pablo y Bernabé (Hch 13:2-4)Resuma la comisión de Pablo y Bernabé (Hch 13:2-4)........................................................................

 
¿Por qué Pablo y Bernabé se dirigieron a los Gentiles? (Hch 13:46)¿Por qué Pablo y Bernabé se dirigieron a los Gentiles? (Hch 13:46)................................................

Resuma el mensaje que Pablo predicaba (Hch 13:32-33)Resuma el mensaje que Pablo predicaba (Hch 13:32-33)..................................................................
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Lea Hechos 13, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 13:2  Mientras ayunaban y participaban en el culto al 
Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a 
Saulo para el trabajo al que los he llamado.

Hch 13:4  Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, 
bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.

Hch 13:13  Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar 
desde Pafos, y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de
ellos y regresó a Jerusalén

Hch 14:23  En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración
y ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído.

Conteste abajo:

APARTADOS...RECHAZARON...SEPARÓ...CHIPRE
Pablo y Bernabé son a p a r t a d o s  por el Espíritu Santo para comenzar 
su primer viaje misionero. (Hch 13:2)
Pablo y sus compañeros se dirigieron a c h i p r e , tenían como ayudante 
a Juan. (Hch 13:4-5)
Cuando los Judíos r e c h a z a r o n  el mensaje, Pablo y Bernabé se 
dirigieron a los Gentiles. (Hch 13:46)
El primo de Bernabé, Juan Marcos, se s e p a r ó  de ellos y regresó a 
Jerusalén (Hch 13:13)
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PPABLOABLO E ENN I ICONIOCONIO, L, LISTRAISTRA  YY D DERBEERBE – 14 – 14
 Persecución -   Persecución -   A partir de Antioquía Pablo y Bernabé
sufrieron gran oposición a manos de los Judíos que se iban
organizando en su contra.  Los Judíos los perseguían de
pueblo en pueblo para matarlos.  Tuvieron que huir de Iconio
para evitar ser apedreados (Hch 14:5), pero sus enemigos los alcanzaron en el próximo
pueblo, Listra, y dejaron por muerto a Pablo (Hch 14:19).
 Futuros Compañeros -   Futuros Compañeros -   En este viaje hubo dos discípulos que serían más
adelante compañeros de viaje de Pablo: Timoteo de Listra y Gayo de Derbe.

Bernabé – Bernabé –  El nombre, "Bernabé", significa, consolador (Hch 4:36). Era "hombre"hombre
bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe"bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe",  y predicaba con poder (Hch 11:24).
Bernabé fue el primer "apóstol" (Hch 14:14) que se interesó particularmente por
Pablo, y lo presentó con los demás apóstoles (Hch 9:27). Después Bernabé fue
enviado por los apóstoles de Jerusalén a la nueva congregación de Antioquía. Allí se
contaba entre los profetas y maestros (Hch 13:1). 
Bernabé y Pablo compartían el mismo amor y energía para la obra del evangelismo, a
veces trabajando en lo secular para costear sus viajes (1Cor 9:6).  Pablo y Bernabé
superaron dos desacuerdos que tuvieron.  El primero sucedió al comenzar su segundo
viaje y se trató del primo de Bernabé, Juan Marcos (Hch 15:36-40), quien los había
abandonado en Perge.  El segundo trató la "hipocresía de Pedro", de no convivir con los
Gentiles (Gá 2:12-13).
Haga un breve resumen acerca de la vida de BernabéHaga un breve resumen acerca de la vida de Bernabé........................................................................

 La Costumbre De Pablo Y Bernabé  La Costumbre De Pablo Y Bernabé  era dirigirse a la sinagoga de cada
comunidad para hablar de Cristo, y quedarse de 3 a 5 meses para afirmar la fe de los
que aceptaban el Mensaje.  La audiencia era mixta:
Judíos  -   habían
nacido  israelitas
devotos,
circuncidados  al
octavo  día  de  su
nacimiento. 

"Prosélitos  [convertidos]
fieles" -  (Hch 13:43) se habían
convertido  al  judaísmo  y
observaban la Ley de Moisés,
incluyendo la circuncisión.

"Temerosos de Dios" (Hch
13:16) eran los gentiles que
seguían  al  Dios  de  Israel,
pero no se habían sometido
al rito de la circuncisión.

Pablo nombraba "ancianos" en los pueblos donde había predicado (Tit 1:5), al pasar por
los mismos pueblos de regreso a casa (Hch 14:23).
¿Cuál era la costumbre de Pablo y Bernabé en Iconio? (Hch 14:1)¿Cuál era la costumbre de Pablo y Bernabé en Iconio? (Hch 14:1)..................................................
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..Hablaron de tal manera que..Hablaron de tal manera que
creyó una multitud de judíoscreyó una multitud de judíos

y de griegos.  (Hch 14:1).y de griegos.  (Hch 14:1).



Lea Hechos 14, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 14:1 En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de 
costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que 
creyó una multitud de judíos y de griegos. 

Hch 14:21-22 Después de anunciar las buenas nuevas en 
aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé 
regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía,22 fortaleciendo a 
los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. «Es 
necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino
de Dios», les decían. 

Hch 14:26 De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los 
había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya 
habían realizado. 

Conteste abajo:

ICONIO...VALENTÍA...LISTRA...ANTIOQUÍA
Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia los pueblos que recorrieron los Apóstoles
hasta llegar a A n t i o q u í a . (Hch 14:23-26)
En I c o n i o  Pablo y Bernabé predicaron la palabra del señor se 
convirtieron una multitud de Griegos. (Hch 14:1)
Los apóstoles  huyeron a L i s t r a  y Derbe al darse cuenta de que iban a
ser apedreados. (Hch 14:5-6) 
Pablo y Bernabé predicaban con v a l e n t í a  y Dios confirmaba con 
señales y prodigios. (Hch 14:3)

51



LLAA I IMPOSICIÓNMPOSICIÓN S SOBREOBRE  LOSLOS G GENTILESENTILES – 15 – 15
os  cristianos  Judíos  empezaron  a  alegar  que  los
gentiles, que habían recibido el mensaje, ahora estaban

comprometidos a cumplir con el rito de la circuncisión, y a
guardar las normas del Antiguo Testamento. Los apóstoles
y ancianos de Jerusalén trataron el  problema en este
capitulo, y compusieron una carta que enviaron con Pablo,
Bernabé, Judas y Silas a los hermanos gentiles de Antioquía.  La misma carta fue
repartida por Pablo en el segundo viaje.

L

¿Qué querían imponer los creyentes fariseos sobre los gentiles? (Hch 15:5)¿Qué querían imponer los creyentes fariseos sobre los gentiles? (Hch 15:5)................................

¿Quiénes se reunieron para examinar este asunto? (Hch 15:6)¿Quiénes se reunieron para examinar este asunto? (Hch 15:6)........................................................

Complete los argumentos de los apóstoles al respectoComplete los argumentos de los apóstoles al respecto..........................................................................
● PedroPedro - Dios,...mostró que los aceptaba dándoles el  Dios,...mostró que los aceptaba dándoles el E s p í r i t u  S a n t o , lo , lo 
mismo que a nosotros.mismo que a nosotros. (Hch 15: 8)(Hch 15: 8)
● PedroPedro – Dios ...purificó sus corazones por   Dios ...purificó sus corazones por  l a  f e . (Hch 15: 9). (Hch 15: 9)
● PedroPedro –  ...un ...un y u g o  que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido  que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido 
soportar?soportar? (Hch 15: 10)(Hch 15: 10)
● PedroPedro - ...como ellos, creemos que somos salvos por la ..como ellos, creemos que somos salvos por la g r a c i a  de nuestro  de nuestro 
Señor Jesús.Señor Jesús. (Hch 15: 11)(Hch 15: 11)
● Bernabé Y A PabloBernabé Y A Pablo, ...les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho...les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho
por medio de ellos entre los por medio de ellos entre los g e n t i l e s .. (Hch 15: 12)(Hch 15: 12)
● JacoboJacobo - Con esto concuerdan las palabras de los Con esto concuerdan las palabras de los p r o f e t a s  ... (Hch 15: 15) ... (Hch 15: 15)   
...para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi ...para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi 
nombre. nombre.  (Hch 15: 17)(Hch 15: 17) [Amós 9:12][Amós 9:12] 
¿Cuál fue la recomendación de Jacobo al respecto? (Hch 15:19)¿Cuál fue la recomendación de Jacobo al respecto? (Hch 15:19)....................................................

¿De qué cosas debían de abstenerse los gentiles? (Hch 15:29)¿De qué cosas debían de abstenerse los gentiles? (Hch 15:29)........................................................
1.

2. 

3.

4.

 El Desacuerdo Entre Pablo Y Bernabé -  El Desacuerdo Entre Pablo Y Bernabé -  Hubo un tiempo de desacuerdo
entre Pablo y Bernabé respecto al comportamiento del primo de Bernabé, Juan Marcos.
Como resultado se separaron.  Ahora Pablo viajó con Silas, y Bernabé fue con su primo,
los dos en la obra del evangelio.
Describa en breve los motivos del desacuerdo entre Pablo y Bernabé (Hch 15.37-40)Describa en breve los motivos del desacuerdo entre Pablo y Bernabé (Hch 15.37-40)..............

¿Qué dijo Pablo de Marcos unos años después? (2Tim 4:11)¿Qué dijo Pablo de Marcos unos años después? (2Tim 4:11)............................................................
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Por lo tanto, yo consideroPor lo tanto, yo considero
que debemos dejar deque debemos dejar de
ponerles trabas a losponerles trabas a los

gentiles que se conviertengentiles que se convierten
a Dios.a Dios.

 (Hch 15:19) (Hch 15:19)



Lea Hechos 15, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 15:5 Entonces intervinieron algunos creyentes que 
pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: —Es 
necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan 
la ley de Moisés. 

Hch 15:9 Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, 
purificó sus corazones por la fe. 

Hch 15:11 ¡No puede ser! Más bien, como ellos, creemos que 
somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. 

Gá 5:1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo 
tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al 
yugo de esclavitud. 

Conteste abajo:

ALTERCADO...EXAMINAR...YUGO...TRABAS
El asunto de la circuncisión provocó un a l t e r c a d o  de Pablo y Bernabé
con los Judios. (Hch 15:2)  
Los apóstoles y los ancianos se reunieron para e x a m i n a r  el asunto de
la circuncisión. (Hch 15.6)
Jacobo sugiere no poner t r a b a s  a los Gentiles que se convierten a 
Dios. (Hch 15:19)
Pedro reclama porque poner un y u g o  que ni nosotros ni nuestros 
antepasados  han podido llevar. (Hch 15:10)
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2º Viaje (Hch 15:36-18:32) – 162º Viaje (Hch 15:36-18:32) – 16

1. Jerusalén  2. Antioquía  3. Derbe  4. Listra  5. Iconio  6. Antioquía  7. Troas  
8. Filipos  9. Tesalónica  10. Berea  11. Atenas  12. Corinto  13. Éfeso

ste segundo viaje de Pablo esta registrado en Actos 16 -18, y abarca unos
cuatro años y unos 2,800 kilómetros.  Se plantaron cuatro iglesias principales:

Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto
E
 El Objetivo –  El Objetivo –  El Objetivo de este segundo viaje era doble:
●  Reanimar  Reanimar  a las iglesias establecidas durante el primer viaje (Hch 15:36).
●  Entregar  Entregar  la carta de los acuerdos tomados por los apóstoles y los 
ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica. (Hch 16:4)

 Macedonia -  Macedonia -  El Espíritu "impidió" que viajaran donde pensaban ir originalmente
(Hch 16:6-7), pero mientras Pablo estuvo en Troas, Dios le mostró en una visión que
fuera a Macedonia (Hch 16:9-10).  Más adelante las iglesias plantadas en Macedonia
fueron de grande bendición para Pablo (Fil 4:15; 2Cor 8:1-2) y ayudaron con ofrendas
económicas.
¿Cuál fue la visión de Pablo durante la noche? (Hch 16:9)¿Cuál fue la visión de Pablo durante la noche? (Hch 16:9)................................................................

¿Cuál era la actitud de los apóstoles en la cárcel? (Hch 16:25)¿Cuál era la actitud de los apóstoles en la cárcel? (Hch 16:25)........................................................

¿Cuál fue la respuesta a la pregunta del carcelero? (Hch 16:30-31)¿Cuál fue la respuesta a la pregunta del carcelero? (Hch 16:30-31)..............................................

54



Lea Hechos 16, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 16:9 Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un 
hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a 
Macedonia y ayúdanos.» 

Hch 16:30-31 Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué 
tengo que hacer para ser salvo? 
31 —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —
le contestaron. 

Fil 2:22 Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de 
Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio, 
como un hijo junto a su padre. 

Conteste abajo:

BIEN...CÁRCEL...MÉDICO...ACUERDOS
Uno de los objetivos para el segundo viaje fue entregar la carta de 
a c u e r d o s  de los apóstoles a los Gentiles (Hch 16:4)
Los hermanos en Listra e Iconio hablaban b i e n  de Timoteo, así que 
Pablo decidió llevárselo. ( Hch 16:2-3)
Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios a medianoche, aún 
estando en la c á r c e l . (Hch 16:25)
Lucas, el "querido m é d i c o ", se unió al equipo en Troas y permaneció 
fiel al lado de Pablo hasta el fin. (Col 4:14)
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PPERSPECTIVAERSPECTIVA  DELDEL S SEGUNDOEGUNDO V VIAJEIAJE – 18 – 18

MMÁSÁS I INTEGRANTESNTEGRANTES  SESE A AÑADENÑADEN  ALAL E EQUIPOQUIPO
●  Timoteo -  Timoteo -  Timoteo se convertiría en el "amado y fiel hijo" de Pablo (1Cor 
4:17). Pablo lo circuncidó antes de que partieran de Listra para evitar la crítica
de los Judíos (Hch 16:1-3).
●  Lucas -  Lucas -  En Troas Lucas, el autor, deja de emplear la expresión "ellos" y 
comienza a incluirse con el equipo al usar "nosotros" (Hch 16:8-10).  Lucas, el
"querido médico"  se mantuvo fiel a Pablo hasta el fin (2Tim 4:11).
●  Aquila Y Priscila -  Aquila Y Priscila -  Pablo se quedó más de un año con esta pareja 
trabajando junto con ellos tanto en el Evangelio como en lo secular (Hch 
18:3).  Compartían el mismo oficio de hacer tiendas de campaña.  Aquila y 
Priscila habían dejado Roma bajo decreto de expulsión de todos los Judíos.  
Acompañaron a Pablo a Éfeso (Hch 18:18-19) y orientaron a Apolos en el 
Evangelio (Hch 18:26).
¿Cómo era la relación de Pablo y Timoteo comparado con los demás?¿Cómo era la relación de Pablo y Timoteo comparado con los demás?............................................
(Fil 2:20-22)-

LLASAS C CUATROUATRO I IGLESIASGLESIAS F FUNDADASUNDADAS
●  Filipos -  Filipos -  Predicaron a un grupo de mujeres reunido a orar en la orilla del 
río (Hch 16:13).  Fueron azotados y encarcelados al echar fuera un demonio 
a una muchacha con espíritu de adivinación. Fueron liberados por medio de 
un gran terremoto, y el carcelero se convirtió (Hch 16:30-31).
●  Tesalónica -  Tesalónica -  Aquí estuvieron poco tiempo pero convencieron gran 
número de personas importantes del pueblo (Hch 17:4).  Los Judíos, por 
envidia, alborotaron al pueblo, y huyeron de noche a Berea. (Hch 17:5-10)
●  Berea -   Berea -   Los Judíos de Berea eran "más nobles" que los de Tesalónica, 
recibiendo el mensaje con "toda avidez" (Hch 17:11).  Pronto aparecieron los 
Judíos de Tesalónica, y Pablo huyó una vez más (Hch 17:13-14).
●  Corinto -  Corinto -  Al predicar sin gran resultado en Atenas (Hch 17:34), Pablo fue
a Corinto, donde se quedó 1-1/2 años trabajando con Aquila y Priscila, 
predicando, y escribiendo cartas a las iglesias.
¿Cómo acostumbraba Pablo a predicar el Mensaje? (Hch 17:2)¿Cómo acostumbraba Pablo a predicar el Mensaje? (Hch 17:2)........................................................
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Lea Hechos 18, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 18:3-4 y, como hacía tiendas de campaña al igual que 
ellos, se quedó para que trabajaran juntos.4 Todos los 
sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos
y a griegos. 

Hch 18:9-10 Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: 
«No tengas miedo; sigue hablando y no te calles,10 pues estoy
contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga 
daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad.» 

Conteste abajo:

HIJO...CALLES...PREDICACIÓN...APOLOS
Después de que Priscila y Aquila orientaron a A p o l o s  ayudó a quienes
habían creído en otras partes. (Hch 18:26-27)
Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: "No tengas miedo; 
sigue hablando y no te c a l l e s . (Hch 18:9)
Timoteo se preocupaba de veras por el bienestar de las 
congregaciones, y le servia a Pablo como h i j o . (Fil 2:20,22)
Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó 
exclusivamente a la p r e d i c a c i ó n . (Hch 18:5)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Pablo y Bernabé son a p a r t a d o s  por el Espíritu Santo para comenzar su 
primer viaje misionero. (Hch 13:2)

2. Pablo y sus compañeros se dirigieron a c h i p r e , tenían como ayudante a 
Juan. (Hch 13:4-5)

3. Cuando los Judíos r e c h a z a r o n  el mensaje, Pablo y Bernabé se dirigieron
a los Gentiles. (Hch 13:46)

4. El primo de Bernabé, Juan Marcos, se s e p a r ó  de ellos y regresó a 
Jerusalén (Hch 13:13)

5. Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia los pueblos que recorrieron los Apóstoles 
hasta llegar a A n t i o q u í a . (Hch 14:23-26)

6. En I c o n i o  Pablo y Bernabé predicaron la palabra del señor se convirtieron 
una multitud de Griegos. (Hch 14:1)

7. Los apóstoles  huyeron a L i s t r a  y Derbe al darse cuenta de que iban a ser
apedreados. (Hch 14:5-6) 

8. Pablo y Bernabé predicaban con v a l e n t í a  y Dios confirmaba con señales 
y prodigios. (Hch 14:3)

9. El asunto de la circuncisión provocó un a l t e r c a d o  de Pablo y Bernabé 
con los Judios. (Hch 15:2)

10. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para e x a m i n a r  el asunto de la
circuncisión. (Hch 15.6)

11. Jacobo sugiere no poner t r a b a s  a los Gentiles que se convierten a Dios. 
(Hch 15:19)

12. Pedro reclama porque poner un y u g o  que ni nosotros ni nuestros 
antepasados  han podido llevar. (Hch 15:10)

13. Uno de los objetivos para el segundo viaje fue entregar la carta de 
a c u e r d o s  de los apóstoles a los Gentiles (Hch 16:4)

14. Los hermanos en Listra e Iconio hablaban b i e n  de Timoteo, así que Pablo
decidió llevárselo. ( Hch 16:2-3)

15. Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios a medianoche, aún estando
en la c á r c e l . (Hch 16:25)

16. Lucas, el "querido m é d i c o ", se unió al equipo en Troas y permaneció fiel 
al lado de Pablo hasta el fin. (Col 4:14)

17. Después de que Priscila y Aquila orientaron a A p o l o s  ayudó a quienes 
habían creído en otras partes. (Hch 18:26-27)

18. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: "No tengas miedo; sigue 
hablando y no te c a l l e s . (Hch 18:9)

19. Timoteo se preocupaba de veras por el bienestar de las congregaciones, y 
le servia a Pablo como h i j o . (Fil 2:20,22)

20. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó 
exclusivamente a la p r e d i c a c i ó n . (Hch 18:5)
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Trabajo en GruposTrabajo en Grupos

 Grupo 1   Grupo 1  Explicar lo que sufrió Pablo por la causa de Cristo (Hch 20:19; 2Co 11:24-28)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicar cómo Dios usó a Pablo y Bernabé en las diferentes regiones de Asía
con diferentes audiencias (Hch 13:43; Hch 14:1-3,21; 15:35-36)

 Grupo 3   Grupo 3  Explicar el conflicto que trataron los apóstoles para no aceptar la imposición de la
circuncisión (Hch 15:1-2; 15:8-17)

Resumir los nuevos integrantes del equipo de Pablo que le ayudaron en la obra del
señor. 
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Timoteo: (Hch 16:1-3; 1Co 4:17)

  

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Lucas: (Hch 16:8-10; 2Tim 4:11) 

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Aquila y Priscila: (Hch 18:2-3,18-19)
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3º Viaje (Hch 18:23-21:26) – 193º Viaje (Hch 18:23-21:26) – 19
LLOSOS P PROPÓSITOSROPÓSITOS  PARAPARA  ELEL T TERCERERCER V VIAJEIAJE

Pablo expresó cuatro propósitos claros para este tercer viaje:
Fortalecer a las iglesias establecidas en el viaje anterior (Hch
18:23)
Al final del 2° viaje Pablo había pasado brevemente por Éfeso
con Priscila y Aquila, quienes se quedaron allí.  Ahora quiere cumplir con su promesa
de ministrar en Éfeso: "Ya volveré, si Dios quiere ."Ya volveré, si Dios quiere ." (Hch 18:21)
Recoger  la ofrenda para los Judíos pobres de Jerusalén (Ro 15:25-27; 1Co 16:1-2)
Entrenar y enviar misioneros a otros pueblos.

PPABLOABLO  ENEN É ÉFESOFESO
Subraye la valentía y la insistencia de Pablo para predicar a Cristo en ÉfesoSubraye la valentía y la insistencia de Pablo para predicar a Cristo en Éfeso................................
 Pablo entró en la sinagoga y  Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía habló allí con toda valentía durante tres meses. durante tres meses. DiscutíaDiscutía acerca acerca

del reino de Dios, del reino de Dios, tratando de convencerlostratando de convencerlos,  (Hch 19:8),  (Hch 19:8)
Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían enEsto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en

la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor.  (Hch 19:10)la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor.  (Hch 19:10)
 El Núcleo –  El Núcleo –  El tercer viaje duró 5 años, tres de ellos en la ciudad de Éfeso. En esta
nueva obra contaban con un fiel núcleo de discípulos:
● La pareja Aquila Y Priscila Aquila Y Priscila  recibieron la nueva iglesia en su casa (1Cor 
16:19).
● Un Judío, Apolos De AlejandríaApolos De Alejandría, llegó a Éfeso predicando de Cristo con 
gran fervor y eficacia.  Pero estaba limitado en su conocimiento de la 
enseñanza de Cristo y de los apóstoles (Hch 18:24-25).  Aquila y Priscila le 
orientaron aparte, y este continuó predicando tanto en Éfeso como en otras 
regiones (Hch 18:27).
● Pablo halló Un Grupo De 12 Discípulos De Juan BautistaUn Grupo De 12 Discípulos De Juan Bautista en Éfeso.  
Ellos, al igual que Apolos,  no estaban informados del bautismo en Cristo 
Jesús, ni del bautismo en el Espíritu Santo. (Hch 19:1-3).
Anote algunas características de Apolos (Hch 18:24,28)Anote algunas características de Apolos (Hch 18:24,28)....................................................................

¿De qué manera manifestaron haber recibido al Espíritu? (Hch 19:6)¿De qué manera manifestaron haber recibido al Espíritu? (Hch 19:6)............................................

 La Hechicería –  La Hechicería –  Pablo hacía "milagros extraordinarios" en Éfeso (Hch 19:11), que
era un centro de espiritismo.  Cuando unos exorcistas trataron echar fuera demonios en
el "nombre de Jesús, a quien Pablo predica nombre de Jesús, a quien Pablo predica ", les salió bastante mal (Hch 19:13-16).
Algunos brujos de la región se arrepintieron públicamente, y quemaron sus libros de
hechicería (Hch 19:18-19).
 La Idolatría –  La Idolatría –  Los artesanos que vendían las figuras de la diosa Artemisa, por fin
lograron alborotar a toda la ciudad.  Por dos horas no dejaron de gritar: ¡Grande es¡Grande es
Artemisa de los efesios!  Artemisa de los efesios!  (Hch 19:27,34).  Así Pablo determinó continuar su viaje hacia
Macedonia (Hch 20:1).
¿Quién era la guardiana de la diosa Artemisa? (Hch 19:35)¿Quién era la guardiana de la diosa Artemisa? (Hch 19:35)............................................................
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Lea Hechos 19, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 19:8 Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda 
valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, 
tratando de convencerlos, 

Hch 19:11 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de 
Pablo, 

Hch 19:20 Así la palabra del Señor crecía y se difundía con 
poder arrollador. 

1Cor 16:9 porque se me ha presentado una gran oportunidad 
para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi 
contra. 

Conteste abajo:

ESPÍRITU...CONGREGACIONES...CONVENCER...LIBROS
En el segundo viaje uno de los propósitos era animar a las 
c o n g r e g a c i o n e s  establecidas en el 1° viaje. (Hch 18:23)
Pablo trataba de c o n v e n c e r  a los Efesios con valentía durante tres 
meses en la sinagoga.  (Hch 19:8)
Apolos y los 12 discípulos de Juan Bautista en Éfeso no sabían del 
derramamiento del E s p í r i t u . (Hch 19:2; 18:25)
Al ver el poder de Dios, los que practicaban la hechicería en Éfeso 
quemaron sus l i b r o s . (Hch 19:19)
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LLAA "E "ESCUELASCUELA  DEDE T TIRANOIRANO" " YY  LOSLOS M MISIONEROSISIONEROS - 20 - 20
 La Escuela –  La Escuela –  Después de discutir en la sinagoga por 3 meses, Pablo duró otros 2
años enseñando en la "escuela de Tirano" de Éfeso (Hch 19:9).  Los alumnos de esta
escuela extendían el evangelio en toda la región de Asia (Hch 19:10).  
 Los Misioneros –   Los Misioneros –   Pablo había salido de Antioquía solo con Tito, pero fue
aumentando el grupo al avanzar el viaje.  Ahora son varios misioneros claves a quienes
Pablo enviaría a formar y atender iglesias por toda Asia Menor:  Aparte de Lucas, 8 de
ellos acompañan a Pablo desde Corinto de regreso a Cesarea.
Haga una lista de los 7 compañeros mencionados en (Hch 20:4)Haga una lista de los 7 compañeros mencionados en (Hch 20:4)......................................................

LLASAS C CARTASARTAS E ESCRITASSCRITAS  DURANTEDURANTE  ELEL 3° V 3° VIAJEIAJE

ablo escribió varias cartas en este viaje, incluyendo 4 incluidas en el Nuevo
Testamento.  Estas cartas fueron una parte importante de su ministerio.  Las

circulaban entre iglesias, y las estudiaban juntos (Col 4:16).
P
 1 Y 2Corintios –  1 Y 2Corintios –  La 1ª fue escrita desde Éfeso, y la 2ª desde Macedonia.  Los
informes de problemas entre los hermanos de Corinto le pesaban mucho a Pablo.  Pero
para cuando escribió la 2ª, la iglesia había demostrado un arrepentimiento genuino.
Poco después Pablo pasó el invierno en Corinto.
 Romanos  Y Gálatas –  Romanos  Y Gálatas –  Desde Corinto Pablo escribió una carta doctrinal a los
hermanos de Roma, y posiblemente la de Gálatas.

DDESPEDIDASESPEDIDAS

e Corinto Pablo y su equipo se regresaron por los pueblos de Macedonia,
animándolos (Hch 20:2), recibiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén, y

despidiéndose en cada congregación al pasar.  (Hch 20:4).
D
 Troas –  Troas –  La despedida en Troas se volvió en tragedia cuando se durmió Eútico, uno
de los discípulos, y se cayó del cuarto piso.  Al parecer había muerto, pero Pablo lo
levantó y todos quedaron consolados.  Continuó su discurso Pablo hasta el amanecer
(Hch 20:8-12)
 Éfeso –  Éfeso –  Pablo quiso llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, así que mando
llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso reunirse en el pueblo costeño de Mileto.  Les
dijo que ya no se volverán a ver (Hch 20:25), y los amonestó a cumplir con su ministerio
(Hch 20:28-31).  Dijo que él mismo enfrentaría más sufrimiento, pero estaba resuelto
terminar "su carrera", sin valorar su propia vida (Hch 20:22-24).  Tras encomendarlos a
Dios (Hch 20:32), se despidieron de manera muy emotiva (Hch 20:36-38).
¿Por quién iba obligado Pablo y qué es lo que le esperaba? Complete¿Por quién iba obligado Pablo y qué es lo que le esperaba? Complete..............................................

"Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el "Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el E s p í r i t u , sin saber lo que allí me, sin saber lo que allí me
espera. 23Lo único que sé es que en todas las ciudades el espera. 23Lo único que sé es que en todas las ciudades el E s p í r i t u   S a n t o  me asegura que me me asegura que me

esperan prisiones y sufrimientos. (Hch 20:22-23)esperan prisiones y sufrimientos. (Hch 20:22-23)
¿Cómo les mostró a los cristianos ser responsables? (Hch 20:34-35)¿Cómo les mostró a los cristianos ser responsables? (Hch 20:34-35)..............................................
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Lea Hechos 20, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 20:2 Recorrió aquellas regiones, alentando a los 
creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, 

Hch 20:20 Ustedes saben que no he vacilado en predicarles 
nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado 
públicamente y en las casas. 

Hch 20:28-29 Tengan cuidado de sí mismos y de todo el 
rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como 
obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con 
su propia sangre.29 Sé que después de mi partida entrarán en 
medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el 
rebaño. 

Conteste abajo:

CARTAS...ANIMAR...CARRERA...OBLIGABA
Pablo recorría aquellas Regiones con el fin de a n i m a r  a los creyentes. 
(Hch 20:2)
Pablo expresa su llamado como una c a r r e r a  para dar testimonio del 
Evangelio de la gracia de Dios. (Hch 20:24)
Las c a r t a s  que enviaba Pablo fueron compartidas y estudiadas entre 
varias congregaciones. (Col 4:16)
El Espíritu o b l i g a b a  a Pablo ir a Jerusalén, y le aseguraba que le 
esperaban prisiones. (Hch 20:22-23)
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Breve ExamenBreve Examen
1. En el segundo viaje uno de los propósitos era animar a las 
c o n g r e g a c i o n e s  establecidas en el 1° viaje. (Hch 18:23)

2. Pablo trataba de c o n v e n c e r  a los Efesios con valentía durante tres 
meses en la sinagoga.  (Hch 19:8)

3. Apolos y los 12 discípulos de Juan Bautista en Éfeso no sabían del 
derramamiento del E s p í r i t u . (Hch 19:2; 18:25)

4. Al ver el poder de Dios, los que practicaban la hechicería en Éfeso 
quemaron sus l i b r o s . (Hch 19:19)

5. Pablo recorría aquellas Regiones con el fin de a n i m a r  a los creyentes. 
(Hch 20:2)

6. Pablo expresa su llamado como una c a r r e r a  para dar testimonio del 
Evangelio de la gracia de Dios. (Hch 20:24)

7. Las c a r t a s  que enviaba Pablo fueron compartidas y estudiadas entre 
varias congregaciones. (Col 4:16)

8. El Espíritu o b l i g a b a  a Pablo ir a Jerusalén, y le aseguraba que le 
esperaban prisiones. (Hch 20:22-23)

Trabajo en GruposTrabajo en Grupos
 Grupo 1   Grupo 1  Explicar los propósitos de Pablo en el Tercer viaje (Hch 18:23; Ro 15:25-27; 1Cor
16:1-2)

 Grupo 2   Grupo 2  Explicará como el evangelio incomodaba a los que practicaban a la hechicería y
la idolatría.
● La Hechicería (Hch 19:13-16,18-19)

                                       
● La Idolatría (Hch 19:25-28,34)

 Grupo 3   Grupo 3  Dará una breve explicación de la ruta que siguió Pablo en su tercer viaje.
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Crucigrama: Los Viajes y Equipos de PabloCrucigrama: Los Viajes y Equipos de Pablo

Horizontal

2.  Cuando  los  Judíos  ...  el
mensaje,  Pablo  y  Bernabé  se
dirigieron  a  los  Gentiles.  (Hch
13:46)
5. Al ver el poder de Dios, los que
practicaban la hechicería en Éfeso
quemaron sus ... (Hch 19:19)
7. Jacobo sugiere no poner ... a los
Gentiles que se convierten a Dios.
(Hch 15:19)
9. Las ... que enviaba Pablo fueron
compartidas  y  estudiadas  entre
varias congregaciones. (Col 4:16)
12.  Cuando  Silas  y  Timoteo
llegaron de Macedonia, Pablo se
dedicó exclusivamente a la ... (Hch
18:5)
15.  Los  hermanos  en  Listra  e
Iconio hablaban ... de Timoteo, así
que Pablo decidió llevárselo. ( Hch
16:2-3)
16. Pablo y Silas cantaban himnos
y oraban a Dios a medianoche,
aún estando en la ... (Hch 16:25)
17. Los apóstoles y los ancianos
se reunieron para ... el asunto de la
circuncisión. (Hch 15.6)
22. Pablo y Bernabé predicaban
con  ...  y  Dios  confirmaba  con
señales y prodigios. (Hch 14:3)
25. Lucas, el "querido ...", se unió al
equipo en Troas y permaneció fiel
al lado de Pablo hasta el fin. (Col
4:14)
26. Después de que lo orientaran
Priscila  y  Aquila,  ...  ayudó  a
quienes  habían  creído  en  otras
partes. (Hch 18:26-27)
27. Pedro reclama porque poner
un ... que ni nosotros ni nuestros
antepasados  han  podido  llevar.
(Hch 15:10)

Vertical

1. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una
visión: "No tengas miedo; sigue hablando y no
te ... (Hch 18:9)
3. Pablo recorría aquellas Regiones con el fin
de ... a los creyentes. (Hch 20:2)
4. En el segundo viaje uno de los propósitos era
animar a las ... establecidas en el 1° viaje. (Hch
18:23)
6. El primo de Bernabé, Juan Marcos, se ... de
Pablo y Bernabé regresando a Jerusalén (Hch
13:13)
8. El asunto de la circuncisión provoco un ... de
Pablo y Bernabé con los Judios. (Hch 15:2)
9. Pablo trataba de ... a los Efesios con valentía
durante tres meses en la sinagoga. (Hch 19:8)
10. Apolos y los 12 discípulos de Juan Bautista
en Éfeso no sabían del derramamiento del ...
(Hch 19:2; 18:25)
11.  Timoteo se preocupaba de veras  por  el
bienestar de las congregaciones, y le servia a
Pablo como ... (Fil 2:20,22)
13. Pablo y sus compañeros se dirigieron a ...,
tenían como ayudante a Juan. (Hch 13:4-5)
14. El Espíritu ... a Pablo ir a Jerusalén, y le
aseguraba que le  esperaban prisiones.  (Hch
20:22-23)
18. Uno de los objetivos para el segundo viaje fue
entregar la carta de ... de los apóstoles a los
Gentiles (Hch 16:4)
19. Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia los pueblos
que recorrieron los Apóstoles hasta llegar a ...
(Hch 14:23-26)
20. Pablo y Bernabé son ... por el Espíritu Santo
para comenzar su primer viaje misionero. (Hch
13:2)
21. Pablo expresa su llamado como una ... para
dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
(Hch 20:24)
23. Los apóstoles huyeron a ... y Derbe al darse
cuenta de que iban a ser apedreados. (Hch 14:5-
6)
24. En ... Pablo y Bernabé predicaron la palabra
del señor se convirtieron una multitud de Griegos.
(Hch 14:1)
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Pre-ExamenPre-Examen
1. Pablo y Bernabé son a p a r t a d o s  por el Espíritu Santo para comenzar su 
primer viaje misionero. (Hch 13:2)

2. Pablo y sus compañeros se dirigieron a c h i p r e , tenían como ayudante a 
Juan. (Hch 13:4-5)

3. Cuando los Judíos r e c h a z a r o n  el mensaje, Pablo y Bernabé se dirigieron
a los Gentiles. (Hch 13:46)

4. El primo de Bernabé, Juan Marcos, se s e p a r ó  de ellos y regresó a 
Jerusalén (Hch 13:13)

5. Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia los pueblos que recorrieron los Apóstoles 
hasta llegar a A n t i o q u í a . (Hch 14:23-26)

6. En I c o n i o  Pablo y Bernabé predicaron la palabra del señor se convirtieron 
una multitud de Griegos. (Hch 14:1)

7. Los apóstoles  huyeron a L i s t r a  y Derbe al darse cuenta de que iban a ser
apedreados. (Hch 14:5-6) 

8. Pablo y Bernabé predicaban con v a l e n t í a  y Dios confirmaba con señales 
y prodigios. (Hch 14:3)

9. El asunto de la circuncisión provocó un a l t e r c a d o  de Pablo y Bernabé 
con los Judios. (Hch 15:2)

10. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para e x a m i n a r  el asunto de la
circuncisión. (Hch 15.6)

11. Jacobo sugiere no poner t r a b a s  a los Gentiles que se convierten a Dios. 
(Hch 15:19)

12. Pedro reclama porque poner un y u g o  que ni nosotros ni nuestros 
antepasados  han podido llevar. (Hch 15:10)

13. Uno de los objetivos para el segundo viaje fue entregar la carta de 
a c u e r d o s  de los apóstoles a los Gentiles (Hch 16:4)

14. Los hermanos en Listra e Iconio hablaban b i e n  de Timoteo, así que Pablo
decidió llevárselo. ( Hch 16:2-3)

15. Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios a medianoche, aún estando
en la c á r c e l . (Hch 16:25)

16. Lucas, el "querido m é d i c o ", se unió al equipo en Troas y permaneció fiel 
al lado de Pablo hasta el fin. (Col 4:14)

17. Después de que Priscila y Aquila orientaron a A p o l o s  ayudó a quienes 
habían creído en otras partes. (Hch 18:26-27)

18. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: "No tengas miedo; sigue 
hablando y no te c a l l e s . (Hch 18:9)

19. Timoteo se preocupaba de veras por el bienestar de las congregaciones, y 
le servia a Pablo como h i j o . (Fil 2:20,22)

20. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó 
exclusivamente a la p r e d i c a c i ó n . (Hch 18:5)

21. En el segundo viaje uno de los propósitos era animar a las 
c o n g r e g a c i o n e s  establecidas en el 1° viaje. (Hch 18:23)
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22. Pablo trataba de c o n v e n c e r  a los Efesios con valentía durante tres 
meses en la sinagoga.  (Hch 19:8)

23. Apolos y los 12 discípulos de Juan Bautista en Éfeso no sabían del 
derramamiento del E s p í r i t u . (Hch 19:2; 18:25)

24. Al ver el poder de Dios, los que practicaban la hechicería en Éfeso 
quemaron sus l i b r o s . (Hch 19:19)

25. Pablo recorría aquellas Regiones con el fin de a n i m a r  a los creyentes. 
(Hch 20:2)

26. Pablo expresa su llamado como una c a r r e r a  para dar testimonio del 
Evangelio de la gracia de Dios. (Hch 20:24)

27. Las c a r t a s  que enviaba Pablo fueron compartidas y estudiadas entre 
varias congregaciones. (Col 4:16)

28. El Espíritu o b l i g a b a  a Pablo ir a Jerusalén, y le aseguraba que le 
esperaban prisiones. (Hch 20:22-23)
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PABLO ANTE GOBERNADORES

PABLO LLEGA A JERUSALÉN -21..................................
Las Profecías De Prisiones Para Pablo...........................
Pablo Llega A Jerusalén -21.............................................

LA DEFENSA DE PABLO ..............................................
Ante La Multitud De Los Judíos – 22................................
Ante El Consejo De Los Judíos - 23.................................
Ante El Gobernador Félix – 24.........................................
Ante Festo – 25.................................................................
Ante El Rey Agripa – 26....................................................

ROMA........................................................................
El Viaje A Roma – 27........................................................
Pablo En Roma – 28.........................................................
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IntroducciónIntroducción
PPABLOABLO A ANTENTE  DEDE G GOBERNADORESOBERNADORES - H - HCHCH 21-28 21-28

CCUADROUADRO  DEDE  LALA V VIDAIDA  DEDE P PABLOABLO  
Año Eventos en la Vida de Pablo Cita 
10 Nacimiento de Pablo, estudios en Tarso 
28 Alumno en Jerusalén
36 Persigue Cristianos Hch 7,8 

Conversión Y Viajes No-Detallados  Conversión Y Viajes No-Detallados  
Conversión, va a Arabia y Damasco Hch 9:22,26; Gá 1:17; Hch 9:20 

39 Visita Jerusalén y Tarso; Misión a Siria y Cilicia Gá 1:18; Hch 9:26; Hch 9:30; 
Gá1:21 

44 Ayudante de Bernabé en Antioquía Hch 11:26 

Primer Viaje Primer Viaje 
46 Chipre y Galacia con Bernabé Hch 13,14 
49 Concilio de Jerusalén Hch 15 

Segundo Viaje Segundo Viaje 
50 Con Silas a Europa Hch 16 
52 Regresa a Cesarea y Antioquía Hch 18:22 

Tercer Viaje Tercer Viaje 
54 Misión en Éfeso; visita Corinto Hch 19:1-20 
57 Regresa a Jerusalén por Troas y Mileto Hch 20;21:1-14 

58 Arresto en Jerusalén y encarcelamiento en Cesarea; 
Defensa ante Félix

Hch 21:25; Hch 21:27; Hch 22,23; 
Hch 24 

Traslado A Roma Traslado A Roma 

60 Defensa delante de Festo y Agripa; Apelación a César; 
Naufrago en Malta; Llegada a Roma

Hch 25; Hch 26; Hch 27; Hch 
28:1-16 

61 Bajo custodia de un soldado en Roma Hch 28:16-31 

Cuarto Viaje Cuarto Viaje 
62 Visita Asia, Macedonia, Acaya, España??
64 Arrestado y encarcelado; ejecutado en Roma 2Tim 4:6

Chart taken from Brownrigg, p. 324. (from “The Unbound Bible” website)
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Pablo Llega A Jerusalén -21Pablo Llega A Jerusalén -21
LLASAS P PROFECÍASROFECÍAS  DEDE P PRISIONESRISIONES  PARAPARA P PABLOABLO

ablo ya se había propuesto ir a Jerusalén, y también a Roma (Hch 19:21), pero
cada vez más personas profetizaban que le esperaban cadenas y prisiones:

"...en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y"...en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y
sufrimientos. " (Hch 20:23).sufrimientos. " (Hch 20:23).  Tanto los discípulos de Tiro, como el profeta Agabo en
Cesarea, repetían lo mismo (Hch 21:4,11).

P

Complete cómo el Espíritu Santo predijo que Pablo sería entregado a los GentilesComplete cómo el Espíritu Santo predijo que Pablo sería entregado a los Gentiles........................
Éste vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y dijo: --Así dice elÉste vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y dijo: --Así dice el

E s p í r i t u   S a n t o : 'De esta manera atarán los Judíos de Jerusalén al dueño de este: 'De esta manera atarán los Judíos de Jerusalén al dueño de este
c i n t u r ó n , y lo entregarán en manos de los , y lo entregarán en manos de los g e n t i l e s .' (Hch 21:11).' (Hch 21:11)

¿Cómo respondió Pablo a estas profecías de advertencia?¿Cómo respondió Pablo a estas profecías de advertencia?..................................................................
¿Por qué lloran? ¡Me parten el alma! .... Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no sólo a ser¿Por qué lloran? ¡Me parten el alma! .... Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no sólo a ser

a t a d o  sino también a  sino también a m o r i r  en Jerusalén. (Hch 21:13) en Jerusalén. (Hch 21:13)
PPABLOABLO L LLEGALEGA  AA J JERUSALÉNERUSALÉN -21 -21

 La Reunión Con Los Discípulos –  La Reunión Con Los Discípulos –  Fue con gran gozo que los hermanos,
Jacobo y los ancianos de Jerusalén recibieron el reporte de Pablo y sus compañeros
(Hch 21:17-18).  Pablo había llegado con las manos llenas —  una ofrenda de parte de
las iglesias de Macedonia para los hermanos pobres de Jerusalén (Hch 24:17).
 El Problema De La Reputación De Pablo –  El Problema De La Reputación De Pablo –  Los líderes le expresaron a
Pablo una gran preocupación acerca de lo que decían los Judíos de Pablo.  Con mayor
razón se preocupaban porque en este tiempo de Pentecostés hubo peregrinos Judíos
de  muchas  partes  donde  Pablo  había  predicado.   Estos  alegaban  que  Pablo
deshonraba la Ley de Moisés al no exigirles a sus conversos gentiles circuncidarse
conforme a lo establecido por Moisés.  Pablo tendría que aplacar estas acusaciones, y
por eso aceptó la recomendación de efectuar públicamente un voto Judío, juntamente
con otros 4, a quienes Pablo pagaría los gastos (Hch 21:23-26).  El plan no funcionó,
ahora que los Judíos suponían que Pablo había llevado a sus compañeros gentiles al
templo, así profanándolo (Hch 21:28-29).   Se alborotó toda Jerusalén, y los Judíos
comenzaron a golpearlo.  Unos soldados lo rescataron, sacándolo encadenado y
cargado entre los soldados por la violencia de la turba (Hch 21:33-35).
 Pablo Pide Permiso Para Dirigirse A Los Judíos –  Pablo Pide Permiso Para Dirigirse A Los Judíos –  Por ser Romano por
un lado, y Judío por otro, y dominando ambos idiomas, se le concedió a Pablo su
petición de hablar a la multitud (Hch 21:37-40).
¿De qué acusaban a Pablo los Judíos de Asia? (Hch 21:28)¿De qué acusaban a Pablo los Judíos de Asia? (Hch 21:28)..............................................................

¿Cuál es la pregunta que le hace el comandante a Pablo? (Hch 21:38)¿Cuál es la pregunta que le hace el comandante a Pablo? (Hch 21:38)............................................
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Lea Hechos 21, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Lc 12:11-12 »Cuando los hagan comparecer ante las 
sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen
de cómo van a defenderse o de qué van a decir,12 porque en 
ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben 
responder.» 

Hch 21:4 Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos 
con ellos siete días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a 
Pablo a que no subiera a Jerusalén. 

Hch 21:13 —¿Por qué lloran? ¡Me parten el alma! —respondió
Pablo—. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no 
sólo a ser atado sino también a morir en Jerusalén. 

Conteste abajo:

GOBERNADORES...ENTREGADO...PROFANAR...GUERRILLERO
Agabo profetizó que Pablo sería e n t r e g a d o  a los gentiles por los 
Judíos de Jerusalén. (Hch 21:11)
Jesucristo advirtió a los discípulos que por su causa comparecerán ante 
g o b e r n a d o r e s  y reyes.  (Mc 13:9)
El comandante sospechó que Pablo podría ser un conocido  
g u e r r i l l e r o  provocador de rebeliones. (Hch 21:38)
Pablo fue acusado por los Judíos de p r o f a n a r  el templo y enseñar en 
contra de los Judíos y la Ley de Moisés. (Hch 21:28)
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La Defensa De Pablo La Defensa De Pablo 
AANTENTE  LALA M MULTITUDULTITUD  DEDE  LOSLOS J JUDÍOSUDÍOS – 22 – 22

a multitud de los Judíos acusaron a Pablo de profanar el Templo en Jerusalén, y
su  fervor  judaico  estaba  fuerte  porque  Jerusalén  se  encontraba  en  los

preparativos para la fiesta de Pentecostés  La defensa de Pablo ante la multitud de
los Judíos devotos se trató de una clara explicación de su conversión al Señor y su
llamado a predicar.  Para Pablo no fue difícil relacionarse con ellos, ahora que había
compartido el mismo celo por la Ley de Moisés que ellos:

L

...y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. (Hch 22:3)...y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. (Hch 22:3)
Complete esta autobiografía de Pablo (Hch 22:3-4)Complete esta autobiografía de Pablo (Hch 22:3-4)............................................................................

«Yo soy «Yo soy j u d í o , nacido en , nacido en T a r s o  de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de
G a m a l i e l  recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan  recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan c e l o s o  de Dios de Dios
como cualquiera de ustedes lo es hoy día.  4 Perseguí a muerte a los como cualquiera de ustedes lo es hoy día.  4 Perseguí a muerte a los s e g u i d o r e s  de este Camino, de este Camino,

arrestando y echando en la arrestando y echando en la c á r c e l  a hombres y mujeres ...  (Hch 22:3-4) a hombres y mujeres ...  (Hch 22:3-4)
¿Qué hacía Pablo en su celo por la Ley? (Hch 22:4,19-20)¿Qué hacía Pablo en su celo por la Ley? (Hch 22:4,19-20)..............................................................

¿Para qué fue llamado Pablo?¿Para qué fue llamado Pablo?....................................................................................................................
Luego dijo: Él Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que Luego dijo: Él Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que c o n o z c a s  su voluntad, y para su voluntad, y para
que que v e a s  al Justo y  al Justo y o i g a s  las palabras de su boca. 15Tú le serás  las palabras de su boca. 15Tú le serás t e s t i g o  ante toda persona ante toda persona

de lo que has visto y oído. (Hch 22:14-15)de lo que has visto y oído. (Hch 22:14-15)
¿Qué le mandó a hacer Ananías? (Hch 22:16)¿Qué le mandó a hacer Ananías? (Hch 22:16)....................................................................................

Pablo relató como, después de su conversión, Dios le mandó salir de Jerusalén, porque
los Judíos no recibirían su mensaje (Hch 22:18).  La multitud le aguantó a Pablo sólo
hasta mencionar esta frase: "Pero el Señor me replicó: 'Vete; yo te enviaré lejos, a"Pero el Señor me replicó: 'Vete; yo te enviaré lejos, a
los gentiles.'" (Hch 22:21).  los gentiles.'" (Hch 22:21).  Los Judíos devotos no soportaban ver a los gentiles
incluidos en el “pueblo de Dios”.
¿A qué pueblo fue enviado Pablo a ministrar? (Hch 22:21)¿A qué pueblo fue enviado Pablo a ministrar? (Hch 22:21)................................................................

¿Qué pregunta le hizo Pablo al centurión que le mandó torturar? (Hch 22:25)¿Qué pregunta le hizo Pablo al centurión que le mandó torturar? (Hch 22:25)............................

¿De qué forma le ayudó a Pablo ser ciudadano romano?¿De qué forma le ayudó a Pablo ser ciudadano romano?....................................................................
Los que iban a interrogarlo se Los que iban a interrogarlo se r e t i r a r o n  en seguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano en seguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano

r o m a n o , el comandante mismo se , el comandante mismo se a s u s t ó  de haberlo encadenado. (Hch 22:29) de haberlo encadenado. (Hch 22:29)
Los Judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con misLos Judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis

s o l d a d o s  y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano  y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano r o m a n o . (Hch 23:27). (Hch 23:27)
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Lea Hechos 22, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 22:14 Luego dijo: "El Dios de nuestros antepasados te ha 
escogido para que conozcas su voluntad, y para que veas al 
Justo y oigas las palabras de su boca. 

Hch 22:16 Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y 
lávate de tus pecados, invocando su nombre." 

Hch 22:21 Pero el Señor me replicó: "Vete; yo te enviaré lejos, 
a los gentiles."» 

Hch 22:4 Perseguí a muerte a los seguidores de este Camino, 
arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por 
igual, 

Conteste abajo:

LEY...TESTIGO...GENTILES...ROMANO
Pablo enfureció a los Judíos cuando afirmó que Dios lo envió a los 
g e n t i l e s . (Hch 22:21-22)
Pablo afirmaba para su defensa que fue instruído cabalmente en la l e y  
de Moisés y era celoso de su Dios. (Hch 22:3)
El comandante se asustó al saber que Pablo era ciudadano r o m a n o . 
(Hch 22:29)
En su defensa Pablo afirmó que Dios lo había llamado para ser 
t e s t i g o  de Dios ante toda persona. (Hch 22:15)
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AANTENTE  ELEL  CCONSEJOONSEJO  DEDE  LOSLOS J JUDÍOSUDÍOS - 23 - 23
l comandante Romano quedó perplejo porque no entendía las acusaciones en
contra de Pablo, y notó que Pablo era educado, y de fondo privilegiado tanto

con los Romanos como con los Judíos.  Convocó entonces a la Junta Suprema de
los Judíos para que lo entrevistaran en su presencia, y para que le levantaran
cargos legales (Hch 22:30).

E

 La Entrevista –   La Entrevista –   Esta entrevista resulta muy interesante porque Pablo estaba
delante de dos autoridades con objetivos contrarios: Los romanos que tenían la
responsabilidad de proteger los derechos del acusado, y los Judíos que lo pretendían
matar.   La  entrevista  comenzó  mal  cuando  Pablo  profesó  "una  conciencia"una  conciencia
perfectamente limpia"perfectamente limpia" (Hch 23:1) delante de Dios.  Inmediatamente el sumo sacerdote
mandó golpear a Pablo en la boca, pero Pablo respondió como ciudadano romano: 

¡Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios!... ¡Ahí está sentado para¡Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios!... ¡Ahí está sentado para
juzgarme según la ley!, ¿y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen?juzgarme según la ley!, ¿y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen?

(Hch 23:3)(Hch 23:3)
A la vez se había percatado Pablo de la presencia de dos grupos diferentes de Judíos
en el Consejo: los Saduceos, que no creían en lo sobrenatural, y los Fariseos que sí lo
creían (Hch 23:8).  Pablo alzó la voz:  

"Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; se me juzga a causa de la esperanza"Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos; se me juzga a causa de la esperanza
de la resurrección de los muertos (Hch 23:6)de la resurrección de los muertos (Hch 23:6).

¿Qué sucedió cuando Pablo se identificó como fariseo? (Hch 23:7-9)¿Qué sucedió cuando Pablo se identificó como fariseo? (Hch 23:7-9)............................................

 Rescatado Nuevamente –  Rescatado Nuevamente –  Por segundo vez el comandante manda rescatar a
Pablo (Hch 23:10), pero aún no entiende las acusaciones en su contra.
¿Qué le dijo Dios a Pablo la noche después? (Hch 23:11)¿Qué le dijo Dios a Pablo la noche después? (Hch 23:11)..................................................................
...¡...¡Á n i m o ! Así como has dado testimonio de mí en ! Así como has dado testimonio de mí en J e r u s a l é n , es necesario que lo des también, es necesario que lo des también

en en R o m a . . 
 El Complot En Contra De Pablo –  El Complot En Contra De Pablo –  Arriba de cuarenta Judíos se unieron en
un voto de ayuno hasta lograr la muerte de Pablo.  Su complot consistía de que el
Consejo le pidiera otra audiencia con Pablo, y ellos lo interceptarían en el camino en una
emboscada. 
¿Qué hizo el comandante cuando el joven le informó del complot?¿Qué hizo el comandante cuando el joven le informó del complot?....................................................
(Hch 23:23-24)-

 La Carta Del Comandante Al Gobernador –   La Carta Del Comandante Al Gobernador –   El comandante envió a
Pablo de noche al gobernador Félix, escoltado de soldados, jinetes, y lanceros y
acompañado de una carta.  Félix, por su parte, informó a Pablo que atendería su asunto
al llegar sus acusadores (Hch 23:35).
¿Qué estaban exigiendo los líderes Judíos respecto a Pablo? Subraye¿Qué estaban exigiendo los líderes Judíos respecto a Pablo? Subraye............................................

Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los Judíos presentaronCuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los Judíos presentaron
acusaciones contra él y acusaciones contra él y exigieron que se le condenara.exigieron que se le condenara. (Hch 25:15) (Hch 25:15)
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Lea Hechos 23, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 23:1-3 Pablo se quedó mirando fijamente al Consejo y 
dijo: —Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios 
con toda buena conciencia. 2 Ante esto, el sumo sacerdote 
Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo 
golpearan en la boca. 3 —¡Hipócrita, a usted también lo va a 
golpear Dios! —reaccionó Pablo—. ¡Ahí está sentado para 
juzgarme según la ley!, ¿y usted mismo viola la ley al mandar 
que me golpeen? 

Hch 23:8 (Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni 
ángeles ni espíritus; los fariseos, en cambio, reconocen todo 
esto.) 

Conteste abajo:

RESURRECCIÓN...ROMA...MATAR...COMANDANTE
En tres ocasiones el c o m a n d a n t e  romano salvó a Pablo de los 
Judíos en Jerusalén. (Hch 21:31-32; 23:10,24)
Los Judíos juraron bajo maldición no comer, ni beber hasta lograr 
m a t a r  a Pablo. (Hch 23:12) 
Pablo provocó un desacuerdo entre los fariseos y los saduceos cuando 
mencionó la r e s u r r e c c i ó n . (Hch 23:6)
Dios le dijo a Pablo que así como había dado testimonio en Jerusalén lo
daría también en R o m a . (Hch 23:11)
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AANTENTE  ELEL G GOBERNADOROBERNADOR F FÉLIXÉLIX – 24 – 24
espués  de  cinco  días  en  Cesarea,  llegó  de
Jerusalén  el  sumo  sacerdote  con  unos

ancianos,  acompañados  de  su  abogado,  Tértulo,
para acusar a Pablo delante de Félix.  Quienes no se
habían presentado, eran los Judíos peregrinos que lo
habían acusado originalmente de profanar el templo (Hch 24:18-19).

D

¿Cuáles acusaciones trajo el abogado Tértulo contra Pablo?¿Cuáles acusaciones trajo el abogado Tértulo contra Pablo?..............................................................
(Hch 24:5-6)-

¿Qué negó Pablo de las acusaciones que se le hacían? (Hch 24:12-13)¿Qué negó Pablo de las acusaciones que se le hacían? (Hch 24:12-13)..........................................

¿Qué confesó Pablo haber hecho? (Hch 24:14)¿Qué confesó Pablo haber hecho? (Hch 24:14)....................................................................................

¿Por qué se había esforzado Pablo? (Hch 24:16)¿Por qué se había esforzado Pablo? (Hch 24:16)................................................................................

 El Fallo De Félix –  El Fallo De Félix –  Cuando Pablo mencionó "limosnas a mi nación""limosnas a mi nación" se refiere a la
ofrenda que traía de parte de las iglesias de Macedonia para los hermanos pobres de
Jerusalén (Rom 15:26).  Félix dictó que hacía falta el testimonio del comandante que
había arrestado a Pablo.
¿Por cuáles motivos afirmó Pablo haber regresado a Jerusalén?¿Por cuáles motivos afirmó Pablo haber regresado a Jerusalén?......................................................

..volví a Jerusalén para traerle ..volví a Jerusalén para traerle d o n a t i v o s  a mi pueblo y presentar  a mi pueblo y presentar o f r e n d a s .18En esto.18En esto
estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ningunaestaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna

multitud, ni estaba implicado en ningún multitud, ni estaba implicado en ningún d i s t u r b i o . (Hch 24:17-18). (Hch 24:17-18)
 Una Entrevista Personal Entre Pablo Y Félix –  Una Entrevista Personal Entre Pablo Y Félix –  Poco después, Félix y su
esposa judía mandaron llamar a Pablo para hablar personalmente y  Pablo les
compartió "de fe en Cristo".  Aunque a veces le daban miedo estas pláticas (Hch 24:25),
Félix continuó buscando a Pablo los dos años que quedaban de su cargo como
gobernador en Cesarea.  Félix entregó su cargo después de dos años, y le sucedió
Festo.
Anote dos razones por las cuales dejaron preso a PabloAnote dos razones por las cuales dejaron preso a Pablo....................................................................
(Hch 24:26-27)-
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En todo esto procuro conservarEn todo esto procuro conservar
siempre limpia mi concienciasiempre limpia mi conciencia

delante de Dios y de los hombres.delante de Dios y de los hombres.
(Hch 24:16)(Hch 24:16)



Lea Hechos 24, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 24:12 Mis acusadores no me encontraron discutiendo con 
nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en 
las sinagogas ni en ninguna otra parte de la ciudad. 

Hch 24:16 En todo esto procuro conservar siempre limpia mi 
conciencia delante de Dios y de los hombres. 

Hch 24:18 En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando 
me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna 
multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. 

Hch 24:26 Félix también esperaba que Pablo le ofreciera 
dinero; por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba 
con él. 

Conteste abajo:

NAZARENOS...HOMBRES...ESCRITO...JUICIO
Pablo confesó que era seguidor de "este camino" porque creía lo que 
está e s c r i t o  por los profetas. (Hch 24:14)
Pablo procuraba una conciencia limpia delante de Dios y los h o m b r e s .
(Hch 24:16)
Félix escuchó de Pablo acerca de la fe en Cristo Jesús y tuvo miedo del 
j u i c i o  venidero. (Hch 24:24-25)
Pablo era considerado una plaga, provocador de disturbios y cabecilla 
de la secta de los n a z a r e n o s . (Hch 24:5)
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AANTENTE F FESTOESTO – 25 – 25
 Los Judíos Vuelven A Intentar Contra Pablo –   Los Judíos Vuelven A Intentar Contra Pablo –   Con el cambio de
gobernador de Félix a Festo, los Judíos una vez más intentaron una emboscada en
contra de Pablo, pidiéndole a Festo mandar a Pablo de Cesarea a Jerusalén (Hch
25:3).  Festo, sin embargo insistió que Pablo permaneciera en Cesarea donde estaba
bajo custodia, y que ellos tendrían que mandar representantes allá para acusarlo (Hch
25:5).
Complete para ver lo que les faltaba a los acusadores de PabloComplete para ver lo que les faltaba a los acusadores de Pablo........................................................

Tampoco pueden Tampoco pueden p r o b a r l e  a usted las cosas de que ahora me acusan. (Hch 24:13) a usted las cosas de que ahora me acusan. (Hch 24:13)
...los Judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones...los Judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones

graves que no podían graves que no podían p r o b a r . (Hch 25:7). (Hch 25:7)
 ¡Al Emperador Irás! –  ¡Al Emperador Irás! –  Para quedar bien con los líderes Judíos, Festo presionó a
Pablo delante de ellos: 

"¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí?" (Hch 25:9)."¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí?" (Hch 25:9).
¿Cuál fue la respuesta de Pablo?¿Cuál fue la respuesta de Pablo?..............................................................................................................

Si soy culpable..., no me niego a Si soy culpable..., no me niego a m o r i r . Pero si no son ciertas las acusaciones que estos Judíos. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos Judíos
formulan contra mí, nadie tiene el formulan contra mí, nadie tiene el d e r e c h o  de entregarme a ellos para complacerlos. ¡Apelo al de entregarme a ellos para complacerlos. ¡Apelo al

e m p e r a d o r !  (Hch 25:11)!  (Hch 25:11)
Tras consultar con sus asesores, ¿Cómo respondió Festo? (Hch 25:12)Tras consultar con sus asesores, ¿Cómo respondió Festo? (Hch 25:12)..........................................

 Festo Relata El Caso Con El Rey Agripa –  Festo Relata El Caso Con El Rey Agripa –  El caso de Pablo era un enigma
para los gobernadores romanos (Hch 25:18, 20).  Tenía muchos detractores entre los
Judíos, pero aún no se habían presentado cargos contra él.  Así que, al llegar el Rey
Agripa a Cesarea, Festo aprovechó para exponerle su caso (Hch 25:14-15).  Festo le
pidió de favor a Agripa entrevistar a Pablo para ayudarle a componer una carta de
cargos para el emperador en contra de Pablo (Hch 25:26):  "...me parece absurdo"...me parece absurdo
enviar un preso sin especificar los cargos contra él." (Hch 25:27).  enviar un preso sin especificar los cargos contra él." (Hch 25:27).  Pablo no tenía
delitos más allá de predicar a Cristo.
¿Cuál era el proceso legal Romano en cuanto al acusado? (Hch 25:16)¿Cuál era el proceso legal Romano en cuanto al acusado? (Hch 25:16)............................................

¿Por qué no podían darle una sentencia definitiva a Pablo? (Hch 25:19,26)¿Por qué no podían darle una sentencia definitiva a Pablo? (Hch 25:19,26)..................................
Porque lo acusaban  de cuestiones tocantes a:

¿A qué conclusión había llegado Festo respecto a Pablo? (Hch 25:25)¿A qué conclusión había llegado Festo respecto a Pablo? (Hch 25:25)............................................

¿Cuál problema hubo para Festo en el caso de Pablo?  (Hch 25:26)¿Cuál problema hubo para Festo en el caso de Pablo?  (Hch 25:26)................................................
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Lea Hechos 25, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 25:3 Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el 
favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos 
estaban preparando una emboscada para matarlo en el 
camino. 

Hch 25:16 Les respondí que no es costumbre de los romanos 
entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado 
un careo con sus acusadores, y darle la oportunidad de 
defenderse de los cargos. 

Hch 25:19 Más bien, tenían contra él algunas cuestiones 
tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, 
que Pablo sostiene que está vivo. 

Hch 25:21 Pero como Pablo apeló para que se le reservara el 
fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser 
remitido a Roma. 

Conteste abajo:

FESTO...JERUSALÉN...DEFENDERSE...CARTA
Festo le pidió al Rey Agripa entrevistar a Pablo para ayudarle a formular 
una c a r t a  para el emperador. (Hch 25:26)
La ley romana protegió la inocencia de Pablo hasta poder d e f e n d e r s e

delante de sus acusadores. (Hch 25:8)
Los Jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los Judíos acusaron a 
Pablo delante del gobernador F e s t o . (Hch 25:2) 
Pablo apeló al emperador cuando Festo preguntó si quería ser juzgado 
por los Judíos en J e r u s a l é n . (Hch 25:9-11)
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Trabajo en GrupoTrabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar acerca del avance de Pablo a pesar de las advertencias por el
Espíritu Santo del sufrimiento que le esperaba (Hch 20:23; 21:4,11) 

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Estudiar y comentar sobre la biografía de Pablo y los argumentos que exponía
ante el consejo (Hch 22:3-4,19-20; 22:14-15)

82



Breve ExamenBreve Examen
1. Agabo profetizó que Pablo sería e n t r e g a d o  a los gentiles por los Judíos 
de Jerusalén. (Hch 21:11)

2. Jesucristo advirtió a los discípulos que por su causa comparecerán ante 
g o b e r n a d o r e s  y reyes.  (Mc 13:9)

3. El comandante sospechó que Pablo podría ser un conocido  g u e r r i l l e r o  
provocador de rebeliones. (Hch 21:38)

4. Pablo fue acusado por los Judíos de p r o f a n a r  el templo y enseñar en 
contra de los Judíos y la Ley de Moisés. (Hch 21:28)

5. Pablo enfureció a los Judíos cuando afirmó que Dios lo envió a los 
g e n t i l e s . (Hch 22:21-22)

6. Pablo afirmaba para su defensa que fue instruido cabalmente en la l e y  de 
Moisés y era celoso de su Dios. (Hch 22:3)

7. El comandante se asustó al saber que Pablo era ciudadano r o m a n o . (Hch 
22:29)

8. En su defensa Pablo afirmó que Dios lo había llamado para ser t e s t i g o  de
Dios ante toda persona. (Hch 22:15)

9. En tres ocasiones el c o m a n d a n t e  romano salvó a Pablo de los Judíos en
Jerusalén. (Hch 21:31-32; 23:10,24)

10. Los Judíos juraron bajo maldición no comer, ni beber hasta lograr m a t a r  
a Pablo. (Hch 23:12)

11. Pablo provocó un desacuerdo entre los fariseos y los saduceos cuando 
mencionó la r e s u r r e c c i ó n . (Hch 23:6)

12. Dios le dijo a Pablo que así como había dado testimonio en Jerusalén lo 
daría también en R o m a . (Hch 23:11)

13. Pablo confesó que era seguidor de "este camino" porque creía lo que está 
e s c r i t o  por los profetas. (Hch 24:14)

14. Pablo procuraba una conciencia limpia delante de Dios y los h o m b r e s . 
(Hch 24:16)

15. Félix escuchó de Pablo acerca de la fe en Cristo Jesús y tuvo miedo del 
j u i c i o  venidero. (Hch 24:24-25)

16. Pablo era considerado una plaga, provocador de disturbios y cabecilla de la
secta de los n a z a r e n o s . (Hch 24:5)

17. Festo le pidió al Rey Agripa entrevistar a Pablo para ayudarle a formular 
una c a r t a  para el emperador. (Hch 25:26)

18. La ley romana protegió la inocencia de Pablo hasta poder d e f e n d e r s e  
delante de sus acusadores. (Hch 25:8)

19. Los Jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los Judíos acusaron a Pablo
delante del gobernador F e s t o . (Hch 25:2)

20. Pablo apeló al emperador cuando Festo preguntó si quería ser juzgado por
los Judíos en J e r u s a l é n . (Hch 25:9-11)
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AANTENTE  ELEL  REYREY A AGRIPAGRIPA – 26 – 26
 La Defensa Doctrinal De Pablo –   La Defensa Doctrinal De Pablo –   Pablo comenzó diciendo: Rey Agripa,Rey Agripa,
para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted... (Hchpara mí es un privilegio presentarme hoy ante usted... (Hch
26:2-3), 26:2-3), diciendo que Agripa conocía las costumbres de los
Judíos.  Según Pablo, todas las acusaciones se movían en
torno  del  cumplimiento  de  la  promesa  del  Mesías  que
anhelaban todos los Judíos devotos (Hch 26:6-7; 28:20), con
base en los escritos de los profetas y Moisés (Hch 26:22)
¿Qué sabían los Judíos sobre la vida de Pablo? (Hch 26:4-5)¿Qué sabían los Judíos sobre la vida de Pablo? (Hch 26:4-5)..........................................................
Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era n i ñ o , desde mi edad temprana entre mi gente y, desde mi edad temprana entre mi gente y
también en Jerusalén.5 Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, quetambién en Jerusalén.5 Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que

viví como viví como f a r i s e o , de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. (Hch 26:4-5), de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. (Hch 26:4-5)
¿Cuál fue la discusión doctrinal que provocaba el Evangelio? (Hch 26:8)¿Cuál fue la discusión doctrinal que provocaba el Evangelio? (Hch 26:8)..........................................

¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios r e s u c i t e  a los muertos?  a los muertos? 
 El Testimonio De Su Conversión –  El Testimonio De Su Conversión –  Una vez más, Pablo relató su testimonio,
como lo había hecho delante de los Judíos en el templo.
¿Qué hacía Pablo para demostrar su celo por Dios? (Hch 26:9-11)¿Qué hacía Pablo para demostrar su celo por Dios? (Hch 26:9-11)................................................

¿Cuál fue la promesa de Cristo a Pablo en cuanto a su ministerio?¿Cuál fue la promesa de Cristo a Pablo en cuanto a su ministerio?..................................................
Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a éstos (Hch 26:17)Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a éstos (Hch 26:17)

¿Para qué fue comisionado Pablo en su ministerio?¿Para qué fue comisionado Pablo en su ministerio?..............................................................................
...para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de ...para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de S a t a n á s  a Dios, a Dios,
a fin de que, por la fe en mí, reciban el a fin de que, por la fe en mí, reciban el p e r d ó n  de los pecados y la herencia entre los santificados. de los pecados y la herencia entre los santificados.

(Hch 26:18)(Hch 26:18)
...y así me mantengo firme, testificando a ...y así me mantengo firme, testificando a g r a n d e s  y  y p e q u e ñ o s ... (Hch 26:22)... (Hch 26:22)

 Las Pruebas Del Evangelio –  Las Pruebas Del Evangelio –  Pablo presentó su defensa con tres argumentos
que establecen la veracidad del Evangelio:
●  La Prueba Personal:  La Prueba Personal:   El testimonio personal de Pablo (v13)
●  La Prueba Profética:  La Prueba Profética:  "No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya "No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya 
dijeron que sucedería..."dijeron que sucedería..." (v22)
●  La Prueba Pública:  La Prueba Pública:  "...no sucedió en un rincón...""...no sucedió en un rincón..." (v26).  Pedro también 
había dicho: "...Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios "...Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes
con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de 
él, como bien lo saben." (Hch 2:22)él, como bien lo saben." (Hch 2:22)
¿Cuál fue la conclusión de Agripa y Festo? (Hch 26:31-32)¿Cuál fue la conclusión de Agripa y Festo? (Hch 26:31-32)..............................................................

...Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la ...Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la c á r c e l . 32Y Agripa le dijo a Festo:. 32Y Agripa le dijo a Festo:
--Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al --Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al e m p e r a d o r ..

84

...Te envío a éstos para que...Te envío a éstos para que
les abras los ojos y seles abras los ojos y se

conviertan de las tinieblas aconviertan de las tinieblas a
la luz, y del poder dela luz, y del poder de

Satanás a Dios (Hch 26:17-Satanás a Dios (Hch 26:17-
18)18)



Lea Hechos 26, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 26:17 Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te 
envío a éstos 

Hch 26:6 Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la 
promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. 

Hch 26:32 Y Agripa le dijo a Festo: —Se podría poner en 
libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. 

Hch 26:4 »Todos los judíos saben cómo he vivido desde que 
era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en 
Jerusalén. 

Conteste abajo:

HERENCIA...NIÑO...CADENAS...PROFETAS
Pablo anhelaba que los que le estaban escuchando fueran como él, 
excepto por las c a d e n a s . (Hch 26:29)
Cristo mandó a Pablo predicar para que recibieran el perdón de los 
pecados y una h e r e n c i a . (Hch 26:18)
Pablo afirmaba que los Judíos lo conocían desde n i ñ o  y sabían como 
había vivido. (Hch 26:4)
Pablo se limitaba de proclamar lo que habían dicho los p r o f e t a s  y 
Moisés que sucedería. (Hch 26:22)
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RomaRoma
EELL V VIAJEIAJE  AA R ROMAOMA – 27 – 27

ablo gozaba de privilegios como preso, incluyendo visitas y atención por sus
amigos (Hch 27:3).  Aristarco y Lucas lo acompañaron en el viaje a Roma, y el

centurión encargado del viaje, Julio, le trataba de manera respetuosa a Pablo.  Iban
276 personas a bordo del barco (Hch 27:37), incluyendo presos.  Por todo el viaje
Dios usó a Pablo para beneficio de todos.

P

Después de desembarcar, empezaron a batallar contra el viento.  Habiendo llegado al
sur de la isla de Creta, seguía mal el tiempo.  Aun así todos querían navegar hacia el
noroeste de la isla a Fenice, un puerto más adecuado para invernar (Hch 27:12).
¿Cuáles eran las palabras proféticas de Pablo para los tripulantes?¿Cuáles eran las palabras proféticas de Pablo para los tripulantes?................................................

(Hch 27:10)-

(Hch 27:24)-

(Hch 27:33-34)-

¿Quién persuadió al centurión a seguir a pesar del mal tiempo?¿Quién persuadió al centurión a seguir a pesar del mal tiempo?........................................................
(Hch 27:11)-

¿Qué hizo el centurión Julio para salvarle la vida a Pablo?¿Qué hizo el centurión Julio para salvarle la vida a Pablo?................................................................
(Hch 27:42-44)-
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Lea Hechos 27, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 27:3 Al día siguiente hicimos escala en Sidón; y Julio, con 
mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos 
para que lo atendieran. 

Hch 27:22 Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque 
ninguno de ustedes perderá la vida; sólo se perderá el barco. 

Hch 27:23-24 Anoche se me apareció un ángel del Dios a 
quien pertenezco y a quien sirvo,24 y me dijo: "No tengas 
miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador; y 
Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan 
contigo." 

Conteste abajo:

DESASTROSO...PUERTO...BARCO...CENTURIÓN
Un ángel le revelo a Pablo que todos se salvarían, más solo el b a r c o  
se perdería. (Hch 27:22-23)
Los soldados pensaban matar a los prisioneros, pero el c e n t u r i ó n  
quería salvar la vida de Pablo (Hch 27:42-43)
En Creta Pablo advirtió que el viaje a Roma sería d e s a s t r o s o  para 
todos los que iban en el barco. (Hch 27:10)
Se perdieron en la tormenta por querer navegar al p u e r t o  de Fenice al 
oeste de Creta para invernar allí. (Hch 27:12)
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PPABLOABLO  ENEN R ROMAOMA – 28 – 28
 En  La  Isla  De  Malta  –   En  La  Isla  De  Malta  –   El  poder  de Dios fue
manifestado por dos acontecimientos claves en Malta, que
produjeron una respuesta de mucha amabilidad de parte de
los isleños:  

"Nos colmaron de muchas atenciones" (Hch 28:10)"Nos colmaron de muchas atenciones" (Hch 28:10)
●  La Mordida De Víbora  La Mordida De Víbora  Mientras recogía leña Pablo, le mordió una 
víbora  en la mano.  Al principio los habitantes del pueblo decían que era un 
castigo de los dioses y que moriría (Hch 28:4).  Pero al ver que ni siquiera se 
enfermaba, cambiaron de parecer y concluyeron que Pablo era un dios (Hch 
28:6).
●  La Sanidad Del Padre Del Jefe De La Isla  La Sanidad Del Padre Del Jefe De La Isla  Pablo oró por el padre de 
Publio, le impuso manos y este sanó.  Como resultado le llevaron todos los 
enfermos de la isla, y fueron sanados (Hch 28:9).
¿Cómo reaccionaron los isleños al recibir sanidad los enfermos?¿Cómo reaccionaron los isleños al recibir sanidad los enfermos?........................................................
(Hch 28:9-10)-

 Llegan A Roma –   Llegan A Roma –   Ni siquiera había llegado a Roma cuando los hermanos
salieron a recibirlo, animando así a Pablo. (Hch 28:15).  Pablo recibió un trato muy
diferente a los demás presos, y le fue permitido vivir en una casa particular, custodiado
solamente por un soldado (Hch 28:16)
 Pablo Convoca A Los Judíos De Roma –  Pablo Convoca A Los Judíos De Roma –  Tres días después de llegar a
Roma Pablo convocó a los principales Judíos para explicarles su caso.  Resulta que no
les habían llegado informes de Jerusalén.    Concordaron en un día cuando se reunieron
en la casa gran número de Judíos para oírlo.
¿A qué se refería Pablo al decir, "esperanza de Israel"? (Hch 28:20)¿A qué se refería Pablo al decir, "esperanza de Israel"? (Hch 28:20)..........................................

¿Por qué los Judíos en Roma querían oír el punto de vista de Pablo?¿Por qué los Judíos en Roma querían oír el punto de vista de Pablo?................................................
Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla enPero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en

contra de esa contra de esa s e c t a . (Hch 28:22). (Hch 28:22)
 La Reacción De Los Judíos Al Mensaje –  La Reacción De Los Judíos Al Mensaje –  Unos se convencieron por lo que
él decía, pero otros se negaron a creer. (Hch 28:24).  
Analice como Pablo reprendió la insensibilidad de los JudíosAnalice como Pablo reprendió la insensibilidad de los Judíos..............................................................
Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto i n s e n s i b l e ; se le han embotado los ; se le han embotado los o í d o s , y se, y se
les han cerrado los les han cerrado los o j o s . De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el

c o r a z ó n  y se convertirían, y yo los  y se convertirían, y yo los s a n a r í a . (Hch 28:27). (Hch 28:27)
¿De qué y cómo predicaba  Pablo en Roma? (Hch 28:31)¿De qué y cómo predicaba  Pablo en Roma? (Hch 28:31)..................................................................
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Lea Hechos 28, apunte un texto resaltante y comentario personal...

Texto Comentario

Escriba los “Textos Claves” abajo:
Hch 28:16 Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió 
tener su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. 

Hch 28:31 Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del 
Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. 

Hch 28:20 Por este motivo he pedido verlos y hablar con 
ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy 
encadenado. 

2Tim 4:7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera,
me he mantenido en la fe. 

Conteste abajo:

PADRE...JUDÍOS...ENCADENADA...IMPEDIMENTO
Pablo sufrió cadenas como un criminal, pero el afirmaba que la palabra 
de Dios no está e n c a d e n a d a . (2Tim 2:9)
Pablo predicaba el reino de Dios sin i m p e d i m e n t o  y sin temor alguno
estando ya en Roma. (Hch 28:31)
Pablo reunió a los dirigentes j u d í o s  de Roma para explicarles su 
situación, y el mensaje de Cristo. (Hch 28:17) 
Pablo sanó a muchos enfermos en la isla durante tres meses, 
incluyendo al p a d r e  del jefe de Malta. (Hch 28:8-9)
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Breve ExamenBreve Examen
1. Pablo anhelaba que los que le estaban escuchando fueran como él, excepto
por las c a d e n a s . (Hch 26:29)

2. Cristo mandó a Pablo predicar para que recibieran el perdón de los pecados 
y una h e r e n c i a . (Hch 26:18)

3. Pablo afirmaba que los Judíos lo conocían desde n i ñ o  y sabían como 
había vivido. (Hch 26:4)

4. Pablo se limitaba de proclamar lo que habían dicho los p r o f e t a s  y Moisés
que sucedería. (Hch 26:22)

5. Un ángel le revelo a Pablo que todos se salvarían, más solo el b a r c o  se 
perdería. (Hch 27:22-23)

6. Los soldados pensaban matar a los prisioneros, pero el c e n t u r i ó n  quería 
salvar la vida de Pablo (Hch 27:42-43)

7. En Creta Pablo advirtió que el viaje a Roma sería d e s a s t r o s o  para todos
los que iban en el barco. (Hch 27:10)

8. Se perdieron en la tormenta por querer navegar al p u e r t o  de Fenice al 
oeste de Creta para invernar allí. (Hch 27:12)

9. Pablo sufrió cadenas como un criminal, pero el afirmaba que la palabra de 
Dios no está e n c a d e n a d a . (2Tim 2:9)

10. Pablo predicaba el reino de Dios sin i m p e d i m e n t o  y sin temor alguno 
estando ya en Roma. (Hch 28:31)

11. Pablo reunió a los dirigentes j u d í o s  de Roma para explicarles su 
situación, y el mensaje de Cristo. (Hch 28:17) 

12. Pablo sanó a muchos enfermos en la isla durante tres meses, incluyendo al
p a d r e  del jefe de Malta. (Hch 28:8-9)
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PPOSIBLEOSIBLE E ESCENARIOSCENARIO  DELDEL C CUARTOUARTO V VIAJEIAJE
● Encarcelado 2 años en Cesarea (Hch 23-26)
● Encarcelado 2 años en Roma, puesto en libertad (Hch.28:30)
● Cuarto viaje misionero
● Encarcelado de nuevo en Roma (2Tim)
● Muere en Roma el año 67 (2Tim 1:8,14)

 Pruebas De Un Posible Cuarto  Viaje –  Pruebas De Un Posible Cuarto  Viaje –  Parece bien establecido que entre
1Tim (escrito desde Roma en el 1° encarcelamiento)  y 2Tim (escrito desde Roma en el
2° encarcelamiento), que Pablo hizo otro viaje misionero.  Sabemos esto por lo
siguiente:
● Pablo esperaba ser liberado de prisión en estas cartas, a diferencia de 
2Timoteo.

●Esperaba visitar Filipos:  (Fil 2:24)
●Esperaba visitar Colosas:  (Flm 22)
●Pablo avisó a Timoteo que pensaba regresar al área de Éfeso (1Tim 4:13)

● Pablo no esperaba salir de la prisión en 2Timoteo (2Tim 4:6)

 Posible Ruta Del Cuarto Viaje –  Posible Ruta Del Cuarto Viaje –  Mileto (2Tim 4:20), Troas (2Tim 4:13), Corinto
(2Tim 4:20), Roma.  Ahora, encarcelado por segunda vez en Roma, espera perder su
vida (2Tim 4:6-18).

LLOSOS C COLABORADORESOLABORADORES  DEDE P PABLOABLO
AD Timoteo Tíquico Lucas Demas Epafras Aristarco Juan 

Marco
Trófimo

50-
58

Hch16:1;
17:14;18:
5

Hch20:4-
5

Hch20:5 Hch27:2;
19:29;20
:4

Hch12:1
2;12:25;
15:37

Hch20:4;
21:29

62 Fil2:19;2:
23;24

Col4:7;
Ef6:21

Col4:14;
Flm24

Col4:14;
Flm24

Col1:6;7-
8;4:12;
Flm23

Col4:10;
Flm24

Col4:10;
Flm24

63-
64

2Ti4:12;
Tit3:12

2Ti4:11 2Ti4:10 2Ti4:11

● Los siguientes obreros estaban con Pablo en Roma: Timoteo, Tíquico, 
Lucas, Demas, Epafras, Aristarco, Juan Marcos.
● Obreros Náufragos en la fe: (1Tim 1:19-20; Hch 19:33; 2Tim 4:14-15; 2Tim
2:16-18)
● Filemón hospedaba la congregación de Colosas en su casa (Flm 2; Col 
4:17).
● Epafras fundo la iglesia de Colosas (Flm 23; Col 1:7; 4:12)
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Pre-examen — Pablo delante de GobernadoresPre-examen — Pablo delante de Gobernadores
1. Agabo profetizó que Pablo sería e n t r e g a d o  a los gentiles por los Judíos 
de Jerusalén. (Hch 21:11)

2. Jesucristo advirtió a los discípulos que por su causa comparecerán ante 
g o b e r n a d o r e s  y reyes.  (Mc 13:9)

3. El comandante sospechó que Pablo podría ser un conocido  g u e r r i l l e r o  
provocador de rebeliones. (Hch 21:38)

4. Pablo fue acusado por los Judíos de p r o f a n a r  el templo y enseñar en 
contra de los Judíos y la Ley de Moisés. (Hch 21:28)

5. Pablo enfureció a los Judíos cuando afirmó que Dios lo envió a los 
g e n t i l e s . (Hch 22:21-22)

6. Pablo afirmaba para su defensa que fue instruído cabalmente en la l e y  de 
Moisés y era celoso de su Dios. (Hch 22:3)

7. El comandante se asustó al saber que Pablo era ciudadano r o m a n o . (Hch 
22:29)

8. En su defensa Pablo afirmó que Dios lo había llamado para ser t e s t i g o  de
Dios ante toda persona. (Hch 22:15)

9. En tres ocasiones el c o m a n d a n t e  romano salvó a Pablo de los Judíos en
Jerusalén. (Hch 21:31-32; 23:10,24)

10. Los Judíos juraron bajo maldición no comer, ni beber hasta lograr m a t a r  
a Pablo. (Hch 23:12)

11. Pablo provocó un desacuerdo entre los fariseos y los saduceos cuando 
mencionó la r e s u r r e c c i ó n . (Hch 23:6)

12. Dios le dijo a Pablo que así como había dado testimonio en Jerusalén lo 
daría también en R o m a . (Hch 23:11)

13. Pablo confesó que era seguidor de "este camino" porque creía lo que está 
e s c r i t o  por los profetas. (Hch 24:14)

14. Pablo procuraba una conciencia limpia delante de Dios y los h o m b r e s . 
(Hch 24:16)

15. Félix escuchó de Pablo acerca de la fe en Cristo Jesús y tuvo miedo del 
j u i c i o  venidero. (Hch 24:24-25)

16. Pablo era considerado una plaga, provocador de disturbios y cabecilla de la
secta de los n a z a r e n o s . (Hch 24:5)

17. Festo le pidió al Rey Agripa entrevistar a Pablo para ayudarle a formular 
una c a r t a  para el emperador. (Hch 25:26)

18. La ley romana protegió la inocencia de Pablo hasta poder d e f e n d e r s e  
delante de sus acusadores. (Hch 25:8)

19. Los Jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los Judíos acusaron a Pablo
delante del gobernador F e s t o . (Hch 25:2)

20. Pablo apeló al emperador cuando Festo preguntó si quería ser juzgado por
los Judíos en J e r u s a l é n . (Hch 25:9-11)

21. Pablo anhelaba que los que le estaban escuchando fueran como él, 
excepto por las c a d e n a s . (Hch 26:29)
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22. Cristo mandó a Pablo predicar para que recibieran el perdón de los 
pecados y una h e r e n c i a . (Hch 26:18)

23. Pablo afirmaba que los Judíos lo conocían desde n i ñ o  y sabían como 
había vivido. (Hch 26:4)

24. Pablo se limitaba de proclamar lo que habían dicho los p r o f e t a s  y 
Moisés que sucedería. (Hch 26:22)

25. Un ángel le revelo a Pablo que todos se salvarían, más solo el b a r c o  se 
perdería. (Hch 27:22-23)

26. Los soldados pensaban matar a los prisioneros, pero el c e n t u r i ó n  
quería salvar la vida de Pablo (Hch 27:42-43)

27. En Creta Pablo advirtió que el viaje a Roma sería d e s a s t r o s o  para 
todos los que iban en el barco. (Hch 27:10)

28. Se perdieron en la tormenta por querer navegar al p u e r t o  de Fenice al 
oeste de Creta para invernar allí. (Hch 27:12)

29. Pablo sufrió cadenas como un criminal, pero el afirmaba que la palabra de 
Dios no está e n c a d e n a d a . (2Tim 2:9)

30. Pablo predicaba el reino de Dios sin i m p e d i m e n t o  y sin temor alguno 
estando ya en Roma. (Hch 28:31)

31. Pablo reunió a los dirigentes j u d í o s  de Roma para explicarles su 
situación, y el mensaje de Cristo. (Hch 28:17) 

32. Pablo sanó a muchos enfermos en la isla durante tres meses, incluyendo al
p a d r e  del jefe de Malta. (Hch 28:8-9)
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Pablo Ante GobernadoresPablo Ante Gobernadores

Horizontal
1. Se perdieron en la tormenta por querer
navegar al ... de Fenice al oeste de Creta para
invernar allí. (Hch 27:12)
6. Agabo profetizó que Pablo sería ... a los
gentiles  por  los  Judíos  de Jerusalén.  (Hch
21:11)
7. Los Judíos juraron bajo maldición no comer,
ni beber hasta lograr ... a Pablo. (Hch 23:12)
10. Pablo fue acusado por los Judíos de ... el
templo y enseñar en contra de los Judíos y la
Ley de Moisés. (Hch 21:28)
12. El comandante se asustó al saber que
Pablo era ciudadano ... (Hch 22:29)
15. Pablo enfureció a los Judíos cuando afirmó
que Dios lo envió a los ... (Hch 22:21-22)
18. Pablo afirmaba que los Judíos lo conocían
desde ... y sabían como había vivido. (Hch
26:4)
19. En su defensa Pablo afirmó que Dios lo
había llamado para ser ... de Dios ante toda
persona. (Hch 22:15)
20. Pablo afirmaba para su defensa que fue
instruido cabalmente en la ... de Moisés y era
celoso de su Dios. (Hch 22:3)
21. Pablo reunió a los dirigentes ... de Roma
para explicarles su situación, y el mensaje de
Cristo. (Hch 28:17)
22. Dios le dijo a Pablo que así como había
dado testimonio en Jerusalén lo daría también
en ... (Hch 23:11)
23. Pablo apeló al emperador cuando Festo
preguntó si quería ser juzgado por los Judíos
de en ... (Hch 25:9-11)
25. Los Jefes de los sacerdotes y los dirigentes
de los Judíos acusaron a Pablo delante del
gobernador ... (Hch 25:2)
28.  Pablo se limitaba de proclamar lo que
habían dicho los ... y Moisés que sucedería.
(Hch 26:22)
29.  Los  soldados  pensaban  matar  a  los
prisioneros, pero el ... quería salvar la vida de
Pablo (Hch 27:42-43)
30. La ley romana protegió la inocencia de
Pablo  hasta  poder  ...  delante  de  sus
acusadores. (Hch 25:8)
31. El comandante sospechó que Pablo podría
ser un conocido ... provocador de rebeliones.
(Hch 21:38)

Vertical
2. Pablo confesó que era seguidor
de "este camino" porque creía lo que
está ... por los profetas. (Hch 24:14)
3.  Festo  le  pidió  al  Rey  Agripa
entrevistar  a  Pablo  para  ayudarle
formular una ... para el emperador.
(Hch 25:26)
4. En tres ocasiones el ... romano
salvó  a  Pablo  de  los  Judíos  en
Jerusalén. (Hch 21:31-32; 23:10,24)
5. Pablo anhelaba que los que le
estaban escuchando fueran como
él, excepto por las ... (Hch 26:29)
8. Un ángel le revelo a Pablo que
todos se salvarían, más solo el ... se
perdería. (Hch 27:22-23)
9. Pablo era considerado una plaga,
provocador de disturbios y cabecilla
de la secta de los ... (Hch 24:5)
11. Jesucristo advirtió a los discípulos
que  por  su  causa  comparecerán
ante ... y reyes. (Mc 13:9)
13. Félix escuchó de Pablo acerca
de la fe en Cristo Jesús y tuvo miedo
del ... venidero. (Hch 24:24-25)
14. Pablo predicaba el reino de Dios
sin ... y sin temor alguno estando ya
en Roma. (Hch 28:31)
16. Pablo procuraba una conciencia
limpia delante de Dios y los ... (Hch
24:16)
17. Pablo provocó un desacuerdo
entre los fariseos y los saduceos
cuando mencionó la ... (Hch 23:6)
24. Pablo sufrió cadenas como un
criminal,  pero  el  afirmaba  que  la
palabra de Dios no está ... (2Tim 2:9)
26. En Creta Pablo advirtió que el
viaje a Roma sería ... para todos los
que iban en el barco. (Hch 27:10)
27. Cristo mandó a Pablo predicar
para que recibieran el perdón de los
pecados y una ... (Hch 26:18)
28. Pablo sanó a muchos enfermos
en  la  isla  durante  tres  meses,
incluyendo al ... del jefe de Malta.
(Hch 28:8-9)
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