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PROPÓSITO:  Dar una introducción al Libro de los Hechos a través del personaje sobresaliente: El Espíritu Santo. 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

En el Antiguo Testamento no se menciona tanto al Espíritu Santo.  Aparece de vez en cuando en 

misiones específicas.  Su relación con personas era temporal, no permanente.  Veamos unos 

ejemplos: 
 

A.  Sansón.  En varias ocasiones Dios dio gran poder a Sansón para vencer a los filisteos, 

enemigos de Israel. 

1.  ¿Cómo recibió el poder Sansón?  Jueces 14:19; 15:14.                                        

                                                                                                                              

2.  Pero, por su desobediencia, ¿por qué quedó débil otra vez Sansón?                     

                                                                                                                              
 

B.  Saúl  

1.  Después de ser ungido rey del Israel, ¿qué le aconteció a Saúl para cambiarle?  1 Samuel 

10:6, 9, 10.                                                                                                            

2.  Pero, cuando se rebeló Saúl y desechó la Palabra de Dios, ¿qué sucedió en cuanto al 

Espíritu Santo?  1 de Samuel 15:22-23; 16:14.                                                         

Conclusión.  En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas en algunas 

ocasiones, para un fin especial.  No permanecía en la persona. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

En el Libro de los Hechos vemos la historia de una iglesia ferviente, que nace el Día de Pentecostés y en pocos años penetra 

todo el mundo conocido.  Uno se llena de emoción al leer del progreso del cristianismo en esa época.  Y para ese desarrollo 

fenomenal Dios usó hombres y mujeres de carne y sangre como nosotros, sujetos a las mismas tentaciones y dificultades.  

¿Cuál fue el secreto de su visión y obra tan fructífera?  El secreto fue el Espíritu Santo manifestándose con gran poder a través 

de los demás personajes en la Iglesia.  Por esta razón se ha dicho que otro título que se le pudiera dar al libro es, "Los Hechos 

del Espíritu Santo".  Es menester, entonces, que estudiemos cómo obraba el Espíritu Santo antes del Pentecostés y cómo 

después. 

1:  El Personaje Principal– El Espíritu Santo 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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EL ESPÍRITU SANTO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

A.  En el Nuevo Testamento Cristo comienza a enseñar a sus discípulos una nueva relación con 

el Espíritu, que se realizaría después de su ascensión a su Padre. 

1.  ¿Cómo prometió que vendría el Espíritu sobre ellos?  Lucas 24:49.                        

                                                                                                                              

2.  Cuando Él se fuera, ¿a quién prometió enviar a sus discípulos?  Juan 16:7.             

                                                                                                                              

3.  ¿De qué manera, distinta a la del Antiguo Testamento, prometió Cristo que vendría el 

Espíritu?  Juan 14:16.                                                                                               
 

B.  Uno de los propósitos de esta nueva relación, fue el cumplimiento del plan de Dios de 

incluir a todo el mundo en la salvación que se ofrecería, Hechos 1:8. 

1.  El Espíritu daría poder para testificar de Cristo.  Indica el orden en que se extendería el 

testimonio del evangelio, comenzando en Jerusalén.                                                  

                                                                                                                             

                                                                                                                              

Conclusión: En el Nuevo Testamento, después del tiempo transitorio en los evangelios y 

comenzando con el Día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino a 

morar permanentemente en los creyentes. 

Veamos ahora cómo actuó en la iglesia primitiva. 

 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL LIBRO DE HECHOS 

La promesa de Cristo (en los Evangelios) que el Espíritu Santo vendría a permanecer con 

poder en los discípulos se cumplió en el Día de Pentecostés (Hechos 2).  Se notan dos 

resultados sobresalientes en cuanto a la obra del Espíritu en la iglesia primitiva: 
 

A.  Hubo mucha actividad (avivamiento) espiritual.  Todos los creyentes se pusieron en acción 

y todo el mundo sintió el impacto espiritual de esa actividad.  La acción se manifestó en varias 

maneras: 

1.  En testificar y exhortar, 2:40; 4:33. 

2.  En una comunión fraternal entre creyentes, 2:44. 

3.  En regalar y ofrendar para el bien de todos. 2:45. 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección uno 
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4.  En continua alabanza a Dios.  
 

B.  Los creyentes hablaban con autoridad.  Los discípulos que antes se escondieron por temor de 

los judíos, ahora con el poder del Espíritu Santo, hablan con valor y autoridad. Hombres sin letras 

o preparación académica, pero llenos del Espíritu son irresistibles y los sabios no hallan cómo 

callarlos.  Apunta algunos casos donde mostraron autoridad.  Hechos 2:14, 37, 38; 3:6-7; 4:7-

10, 18-20; 5:27-32. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección uno 

Resumen 
El Espíritu Santo ha obrado en el mundo desde la creación, 
pero no siempre en la misma forma. En el Antiguo 
Testamento venía sobre personas seleccionadas por Dios 
para alguna obra especial, pero también se apartaba de 
ellas en casos de rebeldía y desobediencia.  En el Nuevo 
Testamento, primero Cristo prometió que el Espíritu vendría 
a morar en los creyentes y luego, en el libro de Hechos, se 
cumplió la promesa.  El Espíritu hace su morada 
permanente en cada creyente, con el resultado que hay 
avivamiento en la iglesia y se extiende el evangelio a través 
de muchos que predican con valor y autoridad la Palabra 
de Dios.  Cuando se habla en las siguientes lecciones, de la 
obra de varios personajes, se habla en realidad, de la obra 
de la persona principal, el Espíritu Santo. 

Versículo para memorizar 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra. 

 

Hechos 1:8. 

Preguntas 
 

1.  ¿Con qué propósito vino el Espíritu Santo sobre ciertas personas del Antiguo Testamento?  ¿Por qué se apartó de ellas 

en unas ocasiones? 

 

2.  El Señor, prometió que iba a ser distinta la relación del Espíritu en los creyentes después de su ascensión al cielo.  

¿Cómo iba a ser? 

 

3.  En el Nuevo Testamento, ¿para qué es capacitado el creyente por el Espíritu Santo? 

 

4.  ¿En qué orden mandó el Señor que se extendiera el evangelio después de que viniera el Espíritu?  Da la cita. 

 

5.  ¿Por qué necesitaban los creyentes la ayuda del Espíritu en sus vidas? 

 

6.  ¿Está disponible este poder para nosotros hoy en día? 

 

7.  ¿Cuál es el propósito del Espíritu en la iglesia de la actualidad? 
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PROPÓSITO:  Ver cómo y cuándo vino el Espíritu Santo para comenzar su nuevo ministerio a través de la iglesia. 

LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.  Hechos 2:1-4. 

En el Día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo se manifestó con tres 

señales sobrenaturales. Apúntalas:  

v. 2.                                                                                                                             

v. 3.                                                                                                                             

v. 4.                                                                                                                             

Estas tres señales fueron dadas para convencer a los judíos.  El viento es símbolo de potencia; el 

fuego de la purificación de la vida; y el hablar en lenguas fue para que todos entendiesen el 

mensaje de la redención en su propio idioma.  Así la venida inicial del Espíritu Santo fue 

imponente para autenticar un cambio de dispensaciones.  En lo subsiguiente y con unas pocas 

excepciones, no fue una experiencia tan demostrativa; pero no por ello menos real, en los 

creyentes, Efesios 1:13. 

 

EL MÉTODO PARA COMUNICAR EL EVANGELIO.  Hechos 2:4-13. 

A.  Por personas llenas del Espíritu Santo, v. 4.  Esto es más un requisito que un método.  Sin 

embargo, si se trata de comunicar el evangelio de Cristo sin el poder del Espíritu Santo, nada se 

hace.  "Fueron todos llenos del Espíritu Santo".  El método eficaz es por personas capacitadas 

Ampliando Ideas 
 

2:  Pedro y el Principio de la Iglesia– Hechos 1-2 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 

INTRODUCCIÓN 

(Lee los capítulos 1 y 2 de Hechos).  Ya habían llegado los últimos momentos con el Señor, antes de que Él ascendiera al cielo.  

A los discípulos les faltaba la contestación a una pregunta que ellos consideraban de suma importancia.  ¿Cuando establecería 

Cristo su reino en la tierra, para que los judíos estuvieran libres del yugo romano?  Pero el Señor no contestó su pregunta.  En 

cambio, les habló de otra dispensación en el calendario divino que tenía que preceder a la del reino terrenal.  Les reveló que 

pronto vendría el Espíritu Santo para morar en ellos y para darles poder para testificar de su muerte y resurrección en todo el 

mundo.  Habiendo dejado esta comisión, subió al cielo en una nube.  A los pocos días se cumplió esa promesa y se revolucionó 

la vida de todos los creyentes.  Con ese evento comenzó la iglesia y la dispensación de la gracia. 
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por el Espíritu. 
 

B.  Predicaron la palabra en la lengua de cada oyente, para que entendieran.  La exposición de 

la Palabra es el método que Dios escogió, 1 Corintios 1:21.  ¿ Qué dice Romanos 10:17?  “La 

fe es por el                                    .”  Hablar en latín o en una lengua desconocida a los 

oyentes, no produce creyentes.  Nota otra cosa muy importante: su predicación no era acerca 

de una experiencia propia, sino acerca de la obra de Cristo. 

 

EL MENSAJE QUE PREDICARON.  Hechos 2:14-40. 

El sermón de Pedro en el Día de Pentecostés fue un sermón modelo.  Su tema fue Cristo. 

Veamos los puntos principales: 
 

A.  La introducción, vs. 14-21.  La gente se había aglomerado por los fenómenos que 

acompañaron la venida del Espíritu Santo.  Entonces Pedro es explicó, en primer lugar, que lo 

sucedido era semejante a lo que se cumplirá en el futuro según la profecía de Joel (Joel 2:28-

32) pero luego pasa a su tema: La obra de Cristo.  
 

B.  La vida y ministerio de Cristo, v. 22.  ¿Con qué, dijo Pedro, fue aprobado por Dios el 

ministerio de Cristo?                                                                                                      
 

C.  La muerte de Cristo, v. 23.  Según Pedro, ¿quién tuvo conocimiento anticipado y aprobó la 

muerte de Cristo?                                                    .  Y ¿Quiénes lo mataron?               

                                                                                                                                   
 

D.  La resurrección de Cristo, vs. 24-36.  Este es el punto principal del mensaje de Pedro. 

1.  Cita un Salmo profético de David (Salmo 16:8-11) para comprobar que no era posible 

que Cristo permaneciera muerto.  ¿Cuál fue la promesa dada a David que el Cristo 

resucitado tiene que cumplir aún?  (vs. 30-31)                                                          

2.  Se indica a sí mismo y a los demás apóstoles como testigos de la resurrección, v. 32. 
 

E.  La conclusión, vs. 37-40.  Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse y ser bautizados 

(como evidencia de creer en Cristo). 

Así fue el principio de la iglesia y de lo que se llama la dispensación de la gracia.  ¿Cuántos 

creyeron por el mensaje de Pedro?                                                     .  La iglesia siguió 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección dos 
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creciendo día tras día.  En este curso se pondrá mucho énfasis en el crecimiento de la iglesia.  

Hubo dos aspectos del crecimiento:  

1.  Crecimiento numérico, tanto de los que creían como de los que anunciaban el evangelio, 

pues todos testificaban. 

2.  Crecimiento geográfico, desde Jerusalén ...hasta lo último de la tierra. 

 

EL MENSAJERO, PEDRO 

Todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron el evangelio en los distintos 

idiomas, (2:4) pero Pedro dio el mensaje al grupo más grande, a los judíos, que hablaban el 

hebreo, cuando éstos acusaron a los apóstoles de estar ebrios.  Desde ese momento Pedro se 

convirtió en uno de los personajes sobresalientes en el libro de Hechos, pues en esta ocasión le 

tocó abrir la puerta del evangelio a los judíos como más tarde, a los gentiles.  Pero hay dos 

Pedros que podemos recordar: 
 

A.  Pedro , el débil y fluctuante, Juan 18:17, 18, 25-27.  A pesar de que Pedro amaba al Señor, 

¿qué fallo tuvo durante el juicio de Cristo?                                                                      
 

B.  Pedro, el valiente y poderoso, 2:14, 23, 32, 36, 37.  ¿Será éste el mismo Pedro hablando?  Sí 

lo es.  Ahora habla a los judíos con fuerza, echando sobre ellos la culpa de la crucifixión de Cristo.  

Lo que causó el cambio profundo fue el poder del Espíritu Santo. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección dos 

Resumen 
Poco antes de ascender al cielo el Señor Jesucristo 

anunció a sus seguidores una doctrina que 

transformaría sus vidas.  Les prometió que vendría 

sobre ellos el poder del Espíritu Santo a capacitarles 

para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.  

Esto se cumplió en el Día de Pentecostés con señales 

fenomenales, principalmente en que los apóstoles 

pudieron predicar a los que hablaban distintos idiomas.  

El cambio que vino sobre todos se nota más en Pedro, 

quien dio el mensaje principal a los judíos, abriendo así 

la puerta del evangelio para ellos.  Esto sucedió en 

Jerusalén, donde se comenzó a cumplir con la comisión 

dada por el Señor (Hechos 1:8). 

Versículo para memorizar 
 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados: y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 

Hechos 2:38. 

Preguntas 
 

1.  ¿Qué pregunta ocupaba el primer lugar en la mente de los discípulos cuando el Señor se iba al cielo? 

 

2.  Según el Señor, ¿con qué propósito vendría el Espíritu Santo? 

 

3.  Hoy día, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a permanecer en el creyente? 

 

4.  Describe las tres señales que acompañaron la venida del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés. 

 

5.  ¿Qué cambió se notó en Pedro el Día de Pentecostés y cómo se explica? 

 

6.  ¿Cuál fue el tema del mensaje de Pedro en el Día de Pentecostés?  Di los puntos principales. 

 

7.  ¿Cuál es el método principal que Dios ha usado, desde el Día de Pentecostés, para la extensión del evangelio? 
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PROPÓSITO:  Examinar la influencia de Pedro y Juan en los primero pasos de la iglesia primitiva. 

FUE UN MINISTERIO DE PREDICACIÓN AGRESIVA 

A.  Aprovecharon cada oportunidad para predicar o testificar.  Estudia cómo lograron las 

siguientes oportunidades: 

1.  Hechos 3:1-12.  ¿Qué acontecimiento resultó en una gran concurrencia de gente, y a 

quiénes predicó Pedro?                                                                                           

¿Cuántos creyeron?  (4:4)                                                                                       

2.  Hechos 4:3, 4-12.  Como resultado de la santidad del cojo, Pedro y Juan fueron 

encarcelados, pero ¿cómo lograron predicar a los líderes de los judíos?                     

                                                                                                                              

3.  Hechos 5:17-25.  Pedro y Juan fueron encarcelados la segunda vez junto con los demás 

apóstoles.  ¿Qué les dijo y qué les hizo un ángel, y cómo obedecieron?                      

                                                                                                                              

Cuando les fue prohibido predicar por los principales, ¿qué testimonio dio Pedro?  (25-29) 

                                                                                                                              
 

B.  Su predicación se basaba mucho en el Antiguo Testamento 

1.  ¿Cuáles patriarcas recuerdas?  (3:13)                                                                

                                                                                                                              

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Las experiencias y la emoción del gran Día de Pentecostés ya habían pasado.  Ahora, ¿volverían los creyentes a tener el miedo 

y la debilidad de antes?  ¡NO!  Ya no eran los mismos porque habían experimentado la presencia de Cristo por medio del 

Espíritu Santo.  El bautismo y la plenitud del Espíritu produjeron no sólo un día de fiesta, sino un andar diario con el Señor.  En 

los capítulos 3 a 5 de Hechos vemos a dos de los apóstoles, Pedro y Juan, guiando a la iglesia en sus primeros pasos 

decisivos.  Veamos tres características de su ministerio. 

3:  Pedro y Juan, Los Primeros Pasos– Hechos 3-5 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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2.  ¿La profecía de quién cita Pedro?  (3:22)                                                             

3.  ¿Las predicaciones de quiénes, decía Pedro, se estaban cumpliendo en Cristo?  (3:24-

26)                                                                                                                         

4.  ¿Qué Salmo citó Pedro?  (4:11)                                                                           

5.  ¿Qué famoso rey del Antiguo Testamento citó Pedro?  (4:25-26)                          

                                                                                                                              
 

C.  Su predicación era Cristo céntrica.  Cristo el tema principal: Cristo, autor de vida, 3:15. 

Cristo, Autor de vida, 3:15. 

Cristo, Piedra reprobada, 4:11. 

Cristo, Príncipe y Salvador, 5:31. 

 

FUE UN MINISTERIO CON MUCHA PERSECUCIÓN 

El éxito espiritual trae la persecución.  Aquí se presentó en dos formas: 
 

A.  Primero con amenazas, 4:18-21.  Los líderes pensaron que con exhortaciones y amenazas 

se iban a asustar.  Es una táctica favorita del enemigo para tapar la boca del creyente. 
 

B.  Después con azotes, 5:40.  No dando efecto las amenazas, acudieron a la violencia.  Su 

propósito era apagar pronto esta amenaza a la religión establecida; pero se dieron cuenta que 

nada detenía el avance del evangelio. 

 

FUE UN MINISTERIO PERSEVERANTE 

Los principales de los judíos se equivocaron grandemente.  La persecución no extinguía esa 

chispa prendida.  Mas bien se aumentaba el fuego. 
 

A.  Cuando Pedro y Juan fueron llevados por fuerza, delante del concilio de líderes judíos, ¿qué 

hicieron?  (4:5-12)                                                                                                       
 

B.  Cuando fueron amenazados para que callaran, ¿qué declararon acerca de cuál tenía que 

ser su propósito?  (4:18-19)                                                                                         
 

C.  Cuando salieron, después de ser golpeados (5:40-42) 

1.  ¿Cuál fue su ánimo?                                                                                            

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección tres 
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2.  ¿Qué continuaron haciendo?                                                                               

 

FUE UN MINISTERIO FRUCTÍFERO 

El resultado de seguir testificando y predicando, tanto en el templo como en las casas, a pesar de 

sufrir persecución, fue un aumento fenomenal del número de creyentes.  En Jerusalén, se puede 

decir, que el crecimiento fue de saturación.  La ciudad fue impregnada de creyentes.  Apunta 

cómo fue el crecimiento. 
 

A.  ¿Cuántos creyeron en la primera predicación de Pedro?  (2:41)                                 

Después de la sanidad del cojo, ¿cuántos hombres creyeron?  (4:4)                                
 

B.  Después del castigo que vino sobre Ananías y Safira por mentir (5:1-11), ¿cómo se describe 

el aumento de hombres y mujeres que creyeron?                                                          

                                                                                                                                   

 

¿MISIÓN CUMPLIDA? 

"Me seréis testigos en Jerusalén..." 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección tres 

Resumen 
Hay muchos movimientos que pronto pierden su vigor y entusiasmo.  Nacen, 
florecen y se secan en corto tiempo.  No fue así con el movimiento que nació 
con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.  Lo que hizo el 
Espíritu Santo en los creyentes no fue una mera emoción, sino algo sólido y 
duradero.  Se dedicaron inmediatamente a la tarea.  
La predicación de un mensaje bíblico y concentrado en la obra y persona de 
Cristo ocupó el principal lugar.  Cada encuentro con otras personas, no 
importaba la categoría, servía como oportunidad de evangelizar.  Los 
personajes principales de la predicación en JERUSALÉN fueron Pedro y Juan. 
Por supuesto, esta agresividad desató una ola de persecución de parte de 
los líderes religiosos y se cumplió lo que, más tarde dijera San Pablo:  "Todos 
los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución 
"(2 Timoteo 3:12). Primero con amenazas y después con azotes, atacaron a 
Pedro y Juan y los demás apóstoles.  Pero lo que es de Dios no se puede 
combatir.  La iglesia, en vez de menguar, creció en número y poder.  Toda la 
ciudad de Jerusalén se dio cuenta de que algo estupendo sucedía en su 
medio y se convirtieron a razón de miles.  Estimado alumno, ¿podemos 
esperar que suceda algo semejante en nuestra aldea, pueblo o ciudad? ¡Sí 
podemos!  El mismo Espíritu está dispuesto a actuar hoy en día. Quizás nos 
falte el valor y la fe de Pedro y de Juan. 

Versículo para memorizar 
 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, 

dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres. 

 

Hechos 5:29. 

Preguntas 
 

1.  Da dos ejemplos de cómo Pedro y Juan aprovecharon oportunidades para testificar de Cristo. 
 
2.  ¿Por qué citaban tanto el Antiguo Testamento? 
 
3.  ¿Cuál era el tema central de su predicación? 
 
4.  Di dos maneras en que vino la persecución. 
 
5.  Menciona dos lugares principales donde testificaban. 
 
6.  Propón dos formas de crecimiento en la iglesia. 
 
7.  ¿Es posible un crecimiento semejante en nuestros tiempos?  ¿En qué basas tu contestación?  Si no hay crecimiento, ¿cuáles 
pueden ser las razones? 
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PROPÓSITO:  Ver como Dios permite la persecución y capacita a hombres de valor y fe para extender el evangelio, cuando la 
iglesia se ha descuidado en hacerlo. 

DIOS USÓ PROBLEMAS EN LA IGLESIA PARA QUE SE CAPACITARA A MÁS LÍDERES 

A.  Por descuido en la alimentación de las viudas griegas hubo desacuerdo entre los       

                                        y los                                             (6:1). 
 

B.  Los apóstoles dirigieron en la elección de los primeros diáconos por la congregación entera 

para atender mejor las necesidades de la iglesia (6:2-6). 

Escribe las cualidades principales de estos siete hombres:                                             

                                                                                                                                   

 

DIOS USÓ LA MUERTE DEL PRIMER MÁRTIR, ESTEBAN.  Hechos 6:8-7:60. 

Un mártir es uno que sufre la muerte por sostener su fe.  Estudiemos qué tipo de varón era 

Esteban. 
 

A.  El testimonio de su vida.  Escribe cuatro cosas que describen su carácter en vs. 6:8 y 10. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   
 

B.  El testimonio de su mensaje.  ¿Qué historia larga del Antiguo Testamento, que conocían y  

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La iglesia en Jerusalén estaba muy animada.  Ya había miles de creyentes y la ciudad estaba saturada del evangelio, pero los 

hermanos se habían olvidado que Cristo ordenó llevar el mensaje más allá (1:8).  Los creyentes estaban contentos con sólo 

tener comunión entre ellos mismos.  Por lo tanto, Dios tuvo que usar varios medios para que siguieran adelante con la 

evangelización. 

4:  Esteban y Felipe, Mártir y Mensajero- Hechos 6-8 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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creían los judíos, usó Esteban para que le escucharan sus enemigos?  (léela en 7:2-50) 

                                                                                                                                   

¿Qué aplicación de su mensaje hizo a sus oyentes que les enfureció y resultó en su 

apedreada?  (7:52)                                                                                                      
 

C.  El testimonio de su muerte, 7:55-60. 

1.  Tuvo contacto directo y visión de Cristo, vs. 55-56. 

2.  Antes de morir, ¿qué dijo acerca de sus asesinos?  (v. 60)                                   

                                                                                                                              

3. ¿Qué persona importante presenció el martirio de Esteban y sin duda, fue grandemente 

impresionado por su testimonio?  (v. 58)                                                                   

La vida y martirio de Esteban fue usado por Dios para dar valor a muchos más para 

testificar cuando viniera una gran persecución que les esperaba. 

 

DIOS USÓ UNA GRAN PERSECUCIÓN PARA QUE LOS CREYENTES SALIERAN DE 

JERUSALÉN. Hechos 8:1-4. 

La segunda y tercera parte del mandato en Hechos 1:8 era que fueran testigos en el resto de 

la provincia de Judea y la vecina provincia de Samaria, pero no lo estaban haciendo. 
 

A.  El objeto de esta persecución era apagar la nueva secta que hacía competencia al 

judaísmo. 
 

B.  Pero el resultado fue esparcir el fuego al resto de Judea y Samaria.  ¿Quiénes 

permanecieron en Jerusalén?                                                                                              

¿Quiénes fueron esparcidos?                                                                                         

¿Qué hacían los que fueron esparcidos?                                                                        .   

Los enemigos no pudieron apagar el evangelio. 

 

DIOS USÓ AL DIÁCONO, FELIPE COMO MENSAJERO A SAMARIA 

Lee el capítulo 8 de Hechos.  Esteban fue el primero y ahora, Felipe el segundo diácono que 

resultó con dones más allá de sólo "servir mesas".  Felipe fue un evangelista por excelencia. 

Tuvo éxito en dos tipos de evangelismo: 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección cuatro 
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A.  Llevó el evangelio a Samaria por medio de la predicación a las multitudes. 

Apunta palabras o frases de los siguientes versículos que indican que estaba alcanzando a 

bastante gente por su predicación. 

v. 6.                                                                                                                             

vs. 7 y 8.                                                                                                                     

v. 12.                                                                                                                           

¿A quién que tenía el oído de la multitudes reemplazó Felipe?                                          

¿A quiénes enviaron de Jerusalén a Samaria para confirmar las noticias de avivamiento en esa 

provincia?                                                                                                                    
 

B.  Llevó el evangelio indirectamente, al norte de África para explicar el mensaje a un solo hombre 

etíope en el desierto, (vs. 26-39). 

¿Quién le ordenó a Felipe dejar su campaña exitosa en Samaria para ir a encontrarse con una 

persona de influencia política?                                                                                         

¿Quién nos quiere dirigir a las personas que están listas para aceptar la Palabra de Dios? 

                                                                                                                                   

¿Qué dice Romanos 8:16 de los que son guiados por el Espíritu Santo?                          

                                                                                                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección cuatro 

Resumen 
La ciudad de Jerusalén se saturó del evangelio, pero los 

creyentes no se preocupaban de extender la Palabra en 

cumplimiento de la comisión del Señor.  En esta lección 

hemos visto que Dios tuvo que usar varios medios para 

desalojar a los creyentes de la capital y enviarlos con el 

mensaje a otras partes. 

1.  Surgió un desacuerdo entre los griegos y los 

hebreos, y la solución del problema fue la elección de 7 

diáconos. 

2.  Esteban, uno de los diáconos, murió apedreado, 

pero su testimonio y valor inspiró a otros a predicar a 

pesar de la oposición. 

3.  Una tremenda persecución en Jerusalén esparció a 

todos los creyentes menos los Apóstoles, al resto de 

Judea y Samaria, donde predicaron el evangelio. 

4.  Felipe, otro diácono, predicó en Samaria y muchos 

se convirtieron.  De repente Dios lo quitó de allí para 

conseguir la conversión de un solo hombre etíope, 

quien llevaría la semilla del evangelio a Etiopía. 

Versículo para memorizar 
 

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde 

esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 

 

Hechos 8:35. 

Preguntas 
 

1.  Por tener tanta bendición la iglesia de Jerusalén, ¿en qué falta incurrió? 

 

2.  ¿Qué ocasionó la selección de 7 varones para ayudar a los apóstoles? 

 

3.  ¿Qué indicaciones hay en esta historia de que el puesto de diácono es más que sólo "servir mesas"? 

 

4.  Explica cómo usó Dios 4 medios para que se extendiera el evangelio fuera de Jerusalén. 

 

5.  Al final de esta lección, ¿qué falta todavía para que se cumpla Hechos 1:8? 
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PROPÓSITO:  Entender la importancia de que la barrera entre los judíos y los gentiles se derribara para seguir con la orden de 
llevar el evangelio "hasta lo último de la tierra". 

UNA VISIÓN PARA CONVENCER A PEDRO.  Hechos 10:1-23. 

Nota que Dios está en cada detalle de los sucesos. 
 

A.  La predisposición de un gentil y un judío, vs. 1-13. 

1.  Dios habla a Cornelio, un romano, en Cesárea. 

¿Qué le dijo que hiciera?                                                                                          

¿Para qué?                                                                                                             

2.  Dios habla a Pedro, el judío, en Jope.  Mientras esperaba el almuerzo, ¿qué hacía Pedro?

                                                                                                                              

¿Qué le pasó?                                                                                                         

En la visión, o sueño, Pedro vio animales y aves que a los judíos religiosos no se les permitía 

comer, según la ley mosaica pero, ¿qué le ordenó la voz a Pedro?                             

                                                                                                                              
 

B.  El problema de Pedro, vs. 14-16.  ¿Por qué se negó Pedro tres veces comer de los animales?  

                                                                                                                                   

¿Qué le contestó la voz cada vez?                                                                                  
 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Con la predicación del evangelio en la ciudad de Samaria y en "muchas poblaciones de los samaritanos" (8:25), se cumplió el 

tercer paso ordenado por el Señor: 1) Jerusalén, 2) toda Judea, 3) Samaria.  Ahora venía el paso más gigantesco, el cuarto: 

"hasta lo último de la tierra".  Pero antes de cumplir esta tarea como el Señor lo planeó, los judíos necesitaban aceptar un 

concepto revolucionario acerca de para quiénes era el evangelio.  Tenían que ser convencidos de que el plan del Dios incluía 

también a los gentiles.  Esto no iba a ser fácil.  Sin duda, por eso Dios escogió convencer primero al líder más respetado entre 

los judíos creyentes, al apóstol Pedro.  A través de una serie de eventos indiscutiblemente sobrenaturales entre Pedro y el 

gentil Cornelio, Pedro cambió de actitud y pudo después convencer al concilio en Jerusalén.  Veamos cómo el Señor enseño a 

su siervo, Pedro.  Primero lee cuidadosamente los capítulos 10 y 11 de Hechos. 

5:  Pedro y Cornelio, Judío y Gentil– Hechos 10-11 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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C.  La perplejidad de Pedro, vs. 17-22.  La visión repugnante de Pedro y ahora la información 

de los mensajeros de Cornelio de que este, también por una visión, fue ordenado a llamar a 

Pedro, dejaron a Pedro muy confuso.  Pero, ¿quién le aseguró a Pedro que obedeciera la 

llamada del gentil?  (vs. 19-20)                                                                                    

                                                                                                                                   

Con esto quedó convencido de que debía relacionarse con un gentil (como lo confesó a 

Cornelio más tarde, v. 28), pero todavía faltaba para que entendiera el por qué de esta 

relación. 

 

UNA VISITA PARA COMUNICAR EL EVANGELIO A LOS GENTILES POR PRIMERA VEZ.  

Hechos 10:25-48. 

¡Qué hermoso es andar bajo la dirección del Espíritu Santo, así como Pedro!  Fíjate cómo el 

Espíritu arregló todo y cómo los eventos se van sincronizando en cuanto a tiempo.  Cuando 

llega Pedro a la casa de Cornelio, todo está preparado. 
 

A.  Corazones preparados.  ¿A quiénes más había invitado Cornelio?                               

                                        ¿Qué dijo Cornelio que acabó de convencer a Pedro de que Dios no 

hacia acepción de personas?  vs. 33-34                                                                        

                                                                                                                                   
 

B.  Un mensaje que incluye a los gentiles, vs. 34-43.  Entonces Pedro predica la salvación por 

Jesucristo, como en otras ocasiones, haciendo hincapié siempre en las tres cosas básicas de la 

obra de Cristo.  Apúntalas: 

1.  v. 38.                                                                                                                 

2.  v. 39.                                                                                                                 

3.  v. 40.                                                                                                                 

Pero ahora su mensaje es más amplio porque lo está predicando con toda libertad a gentiles y 

no sólo a judíos. 
 

C.  El sello que quitó toda duda, vs. 44-48.  Pedro ya estaba convencido pero los judíos que le 

acompañaban no habían tenido ninguna visión como él y bien, pudieron tener dudas acerca 

del proceder de Pedro.  ¿Qué sucedió repentinamente que convenció a los demás hermanos 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección cinco 
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de que el evangelio era para todo el mundo?  (vs. 44-45)                                              

                                                                                                                                   

 

UNA VERDAD QUE ACEPTAR Y NO RECHAZAR.  "EL EVANGELIO ES PARA TODO EL 

MUNDO Y NO SÓLO PARA JUDÍOS".  Hechos 11. 

A.  Un regaño de fanáticos, vs. 1-3.  Era de esperarse: "¿por qué has entrado...y comido con 

ellos?" 
 

B.  Un relato apaciguador y convincente, vs. 4-16.  En contestación al regaño, Pedro cuenta, paso 

por paso, cómo no fue él que se desvió sino que fue Dios quién le obligó a predicar a los gentiles, 

y la prueba es que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles exactamente de la misma manera 

como cuando él predicó a los judíos en el día de Pentecostés y cayó sobre ellos el Espíritu Santo.  

¿Con qué pregunta termina Pedro su defensa?  (v.17)                                                   

                                                                  Una resolución terminante, v.18.  Escribe la 

conclusión del concilio:                                                                                                

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Con lo que sucedió en la casa de Cornelio, se puede decir que Pedro usó por segunda vez las 

"llaves del reino" (Mateo 16:19).  La primera vez abrió la puerta del reino a los judíos (repasa la 

segunda lección) y ahora abrió la puerta a los gentiles. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección cinco 

Resumen 
Con mucha frecuencia Dios escoge a un hombre para una 
misión especial.  Así fue en el caso de Pedro con Cornelio.  
Dios le reveló a Pedro una verdad que la mente judía no 
estaba lista para recibir desde el punto de vista natural.  El 
Espíritu Santo convenció primero a Pedro, y después a los 
judíos por una serie de revelaciones sobrenaturales.  De la 
misma manera, el anhelo de Cornelio de conocer mejor a 
Dios fue satisfecho por una revelación sobrenatural, 
sincronizada con lo que Dios estaba revelando a Pedro.  La 
parte más difícil fue convencer a los líderes en Jerusalén, 
pero ellos también se convencieron al oír los detalles y, 
especialmente, que el Espíritu Santo fue concedido a los 
gentiles así como a los judíos. 
Este paréntesis en la marcha del evangelio fue necesario.  
Ahora todo está listo para llevar adelante la Palabra de 
Dios a todas las naciones, "hasta lo último de la tierra", y 
para entrar en la historia del gran misionero, el apóstol 
Pablo. 

Versículo para memorizar 
 

Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a 

Dios diciendo:  ¡De manera que también a los gentiles ha 

dado Dios arrepentimiento para vida! 

 

Hechos 11:18. 

Preguntas 
 

1.  Explica la actitud de los judíos acerca de los gentiles. 

 

2.  Cuenta los pasos sobrenaturales que resultaron en un encuentro de Pedro con Cornelio. 

 

3.  ¿Por qué no quiso Pedro comer de lo que vio en el lienzo de la visión?  ¿Qué le estaba enseñando Dios con eso? 

 

4.  ¿Qué sucedió cuando Pedro predicaba, que acabó de convencer a los judíos que iban con él y que sirvió para 

convencer a los de Jerusalén, que la predicación del evangelio era para todo el  mundo? 

 

5.  ¿Qué lección o lecciones puedes sacar de esta historia para los creyentes del día de hoy? 
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PROPÓSITO:  Ver como Dios escoge y prepara un instrumento que va a usar. 

 

PRIMER PASO: CONVERSIÓN, Hechos 9:1-18. 

¿Con qué propósito iba Saulo a Damasco?                                                                       

¿Crees qué era sincero y que de veras quería servir a Dios?  (Filipenses 3:4-6)               

                                                                                                                                   

¿Cómo se explica su odio a los creyentes?  ¿Qué le faltaba?                                           

                                                                                                                                   

Dios hizo el milagro de la conversión en él.  Pero veamos que hay dos lados de la salvación: 
 

A.  Dios escoge, 9:15.  Dios es soberano y echa mano sobre los que Él escoge.  ¿Para qué 

escogió Dios a Saulo?                                                                                                  

                                                                                                                                   
 

B.  El hombre cree y se entrega a Dios, 9:6.  Escribe la pregunta que hizo Saulo y qué indica que 

se estaba rindiendo a Cristo.                                                                                        

                                                                                                                                   

Desde ese momento ya no era el orgulloso y cruel Saulo, sino un manso siervo de Cristo al que 

antes despreciaba.  Con razón cambió su nombre más tarde a Pablo, que quiere decir "pequeño". 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta al campo grande de los gentiles, pero Dios ya había escogido a otro, a Saulo de 

Tarso, para ser el principal misionero a los gentiles.  Dios siempre llama y capacita a una persona para una obra especial.  Hay 

cinco pasos en la preparación de Saulo que se pueden aplicar a todo creyente nuevo.  Pero estudia primero Hechos capítulos 9 

y 11:19-30.  (Lee también el capítulo 12 para conocer un poco más de historia acerca de Pedro y de la persecución por 

Herodes). 

6:  Saulo, Conversión y Preparación– Hechos 9 y 12 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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SEGUNDO PASO: EL BAUTISMO 

A.  Su bautismo fue inmediato, v. 18.  El siguió el orden bíblico, que no se puede variar (18:8): 

oír, creer y bautizarse.  El bautismo indicado que estaba rompiendo totalmente con la vida 

vieja.  ¿Cómo te explicas que tantos "creyentes" hoy en día no quieren bautizarse? 
 

B.  Su bautismo fue por su propia voluntad.  No debe haber necesidad de exigir el bautismo.  

La persona verdaderamente convertida, por haber creído de corazón (Romanos 10:9-10), 

debe sentir como una cosa normal que el próximo paso sea el bautismo. 

 

TERCER PASO: TESTIFICAR DE SU NUEVA FE 

¿Cuándo comenzó a testificar y aun a predicar que Jesús era el Hijo de Dios?  (v.20)        

                                                                                                                                   

El cambio de perseguidor a predicador fue inmediato. 
 

A.  Saulo sintió que era un deber testificar o predicar.  ¿Qué dijo más tarde? (1 Corintios 9:16) 

"Ay de mí si no                                             el evangelio".  Para él era un deber porque Dios 

le había llamado para testificar a ciertas clases de gente.  Además de sus propios paisanos, los 

hijos de Israel, ¿a quiénes tenía una obligación específica de testificar?  (9:15)                

                                                                                                                                   
 

B.  El se disciplino desde el principio, a predicar.  Cuando los judíos le oían y dudaban del 

cambio de su vida, ¿qué más hacía en cuanto a la predicación?  (9:22)                           

                                                                              .  Él nunca estuvo satisfecho con predicar 

donde era fácil.  Según Romanos 15:20, ¿hasta qué lugares se esforzaba a ir a predicar?  

                                                                                                                                   

 

CUARTO PASO: ESPERAR LA DIRECCIÓN DE DIOS 

A veces es el período más difícil en la vida cristiana.  El nuevo creyente está en su primer amor 

cristiano, deseoso de hacer mucho para el Señor.  Pero para que los esfuerzos del creyente 

sean más efectivos, Dios le aparta de la actividad por un tiempo para enseñarle y fortalecerle.  

Así fue con Saulo. 

La oposición inicial le obligó a apartarse al desierto de Arabia por tres años (Gálatas 1:15-18). 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección seis 
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Este tiempo fue necesario para que conociera a Cristo mejor y para recibir nuevas revelaciones de 

Él acerca de su ministerio a los gentiles.  Regresó otra vez a Damasco y de ahí huyó a Jerusalén 

(9:23-27).  Cuando buscaban matarlo en Damasco, ¿cómo se escapó?                           

                                                                                                                       Cuando llegó a 

Jerusalén, ¿cómo lo recibieron los creyentes?  (9:26-31)                                               

                                                                                                                                   

¿A quién usó Dios para que los hermanos le tuvieran confianza?                                               

Al fin ¿por qué causa le ayudaron los hermanos huir hasta Tarso, su tierra natal?            

                                                                                                                                   

Posiblemente estuvo 7 años aquí predicando en cierto aislamiento pero siendo preparado para su 

gran ministerio de misionero. 

 

QUINTO PASO: RESPONDER CUANDO SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE ENTRAR EN 

UN MINISTERIO MÁS AMPLIO 

Muy poco se sabe de los años de Saulo en Tarso, pero fueron años en que Dios le estaba 

preparando para llevar el evangelio a todo el imperio romano.  Su oportunidad vino cuando se 

levantó la gran iglesia misionera de Antioquia.  Lee la historia en Hechos 11:19-30. 
 

A.  Nace la iglesia de Antioquia.  ¿Cómo llegó el evangelio a este lugar?                          

                                                    .  Cuando la iglesia de Jerusalén supo de esta obra, ¿a quién 

mandaron para asesorarla?                                                                                             
 

B.  Saulo invitado a Antioquia.  Viendo la multitud de nuevos creyentes y la gran necesidad de 

enseñarles, ¿a dónde fue Bernabé y con qué fin?                                                          

                                                                                                                                   

¿Cuánto tiempo estuvo en Antioquia Saulo?                                                                         

¿Qué nombre hermoso y descriptivo se les dio a los creyentes por primera vez?              

                                                                 .  Este fue el lugar donde el apóstol de los gentiles 

comenzó sus viajes misioneros. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección seis 

Resumen 
Saulo, a quién de ahora en adelante llamaremos por su 

otro nombre, Pablo; llegó a ser uno de los siervos de 

Dios más usados para el beneficio de la iglesia 

universal.  En esta lección hemos visto cómo Dios lo 

preparó, por medio de cinco pasos: 1) Fue convertido 

y cambiado de enemigo a predicador de Cristo; 2) fue 

bautizado, así rompiendo con el judaísmo; 3) comenzó 

a testificar y predicar luego; 4) tuvo sus años de estar 

en relativa oscuridad pero siendo preparado 

espiritualmente; y 5) al fin fue colocado en la iglesia 

activa de Antioquia, de donde pronto saldría a 

evangelizar tierras lejanas. 

Versículo para memorizar 
 

El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me es 

éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y 

de reyes, y de los hijos de Israel. 

 

Hechos 9:15. 

Preguntas 
 

1.  Explica qué clase de hombre era Saulo y por qué cambió su nombre a Pablo. 

 

2.  Describe cómo fue el primer paso de la preparación de Saulo para servir a Dios. 

 

3.  ¿Cuál fue el segundo paso y cuándo se cumplió? 

 

4.  ¿Cuántos años tuvo que estudiar Saulo antes de comenzar el tercer paso, o sea el de testificar de su nueva fe en Cristo?  Explícalo. 

 

5.  ¿Cuál fue el cuarto paso y dónde estuvo Saulo la mayor parte de este período de varios años? 

 

6.  ¿Por qué no fue tiempo perdido el que pasó Saulo en el desierto de Damasco y en Tarso? 

 

7.  Bernabé condujo a Saulo al quinto paso.  Explícalo. 

 

8.  ¿Cuántos de estos pasos has tomado? 
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PROPÓSITO:  Estudiar el ministerio de Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero y entender que en la predicación del 
evangelio, con cada oportunidad surge también alguna oposición. 

LA ISLA DE CHIPRE EVANGELIZADA.  Hechos 13:3-12. 

(Localiza la Isla de Chipre en un mapa de tu Biblia)  ¿Quién mas iba con Bernabé y Pablo como 

ayudante?                                                                                                                   
 

A.  La oportunidad.  Después de atravesar toda la isla predicando, llegaron a la ciudad de Pafos.  

¿Qué persona importante les dio una oportunidad de predicar?                                            

¿Qué cosa indica que esta persona estaba preparada para oír                                        

                                                                                                                                   
 

B.  La oposición.  ¿Qué clase de persona levantó la oposición?                                       

                                                                                                                                          

¿De qué manera resistió Elimas o Barjesús?                                                                         

¿Con qué milagro silenció Pablo al mago?                                                                          

¿Cuál fue el resultado con Sergio Paulo?                                                                        

 

ANTIOQUIA DE PISIDIA, TORNA A LOS GENTILES.  Hechos 13:13-52. 

Nota que esta es otra Antioquia 

A.  La oportunidad.  Aquí hubo dos hermosas oportunidades de predicar. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Bajo el ministerio de Bernabé , Pablo y otros, la iglesia en Antioquia había crecido mucho.  Desde esta iglesia, bien entrenada 

en la Palabra y de un espíritu amplio, el Espíritu Santo lanza a los primeros misioneros para la última etapa de la comisión de 

Hechos 1:8.  La iglesia de Antioquia ya había mostrado su generosidad en las cosas materiales cuando mandó ayuda a los 

hermanos de Judea, al haber hambre en la tierra (11:27-30).  Ahora el Espíritu ordena que la iglesia libere a dos de sus 

mejores maestros para llevar el evangelio a otras tierras (13:2-4).  Otra vez esta iglesia muestra su generosidad, soltando a 

Bernabé y Pablo con su bendición.  Sigamos a Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, notando que con cada 

oportunidad de predicar, siempre se presentaba la oposición. 

7:  Pablo y Bernabé, Primeros Misioneros– Hechos 13-14 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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1.  En la sinagoga de los judíos.  ¿Quiénes los invitaron a hablar?  (v. 15)                  

                                                                                                                              

Pablo dio el mensaje (vs.16-41).  ¿En qué puntos básicos del evangelio puso énfasis al 

final de su mensaje?                                                                                                 

2.  Afuera de la sinagoga, vs. 42-44.  ¿Quiénes rogaron a Bernabé y Pablo que les 

predicasen a ellos?                                                                                                  

¿Cuántos se reunieron el próximo sábado para oír?                                                    
 

B.  La oposición, 45-50.  ¿Qué causo celos en los líderes de los judíos por los cuales se 

tornaron en contra de Bernabé y Pablo?                                                                         

Cuando Pablo vio cómo rechazaban su mensaje los judíos, ¿qué importante decisión tomó y 

anunció a los judíos?  (v. 46)                                                                                             

Se hizo más fuerte la persecución, ¿con qué resultados?                                                

                                                                                                                                   

 

ICONIO, LA CIUDAD DIVIDIDA.  Hechos 14:1-5. 

A.  La oportunidad.  Hablaron en la sinagoga a judíos y a griegos (los griegos eran gentiles,  

prosélitos, que habían aceptado el judaísmo).  ¿Cuántos aceptaron el evangelio?             

                                                                                                                                   
 

B.  La oposición.  La ciudad se dividió entre los que estaban a favor y los que estaban en 

contra de los evangelistas.  ¿De qué complot se dieron cuenta los apóstoles que los hizo 

decidir huir a Listra y Derbe?                                                                                         

 

LISTRA, ADORAN Y LUEGO APEDREAN.  Hechos 14:6-20. 

A.  La oportunidad.  ¿Con qué hecho ganaron los apóstoles la atención de todo este pueblo 

pagano?                                                                                                                      

¿Qué hizo la gente que indicó que creyeron en Bernabé y Pablo pero que no entendieron el 

evangelio?                                                                                                                    
 

B.  La oposición.  ¿De dónde se originó la oposición?  (v. 19)                                          

¿Qué lograron hacer con Pablo en esta ocasión?                                                            

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección siete 
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¿Qué sucedió después que se demostró el poder de Dios y el valor de Pablo?                 

                                                                                                                                   

 

DERBE Y EL REGRESO A LA IGLESIA DE ANTIOQUIA DE SIRIA.  Hechos 14:21-28. 

Derbe fue la última ciudad importante que visitaron (Ve en un mapa que muestra el primer viaje 

de Pablo) y ahí se estableció otra iglesia.  Muchos habían aceptado a Cristo en toda esa parte de 

Asia Menor, pero los misioneros reconocieron que no era suficiente conseguir decisiones; era 

indispensable establecer a los nuevos creyentes.  Por esa razón decidieron regresar por el mismo 

camino para visitar a cada nueva iglesia.  En el regreso a su propia iglesia de Antioquía de Siria 

lograron tres propósitos: 
 

A.  Confirmaron los ánimos de los discípulos.  ¿Cómo lo hicieron?  (v. 22)  

1.  Exhortando a que                                                                                               

2.  Diciéndoles que para entrar en el reino de Dios era necesario sufrir muchas          

                                                                                                                              
 

B.  Constituyeron ancianos en cada iglesia.  Para funcionar, la iglesia local necesita una 

organización mínima.  Los apóstoles escogieron algunos de los hombres más espirituales para 

que ellos dirigieran a la congregación en su culto a Dios.  Pero sobre todo, ¿a quién 

encomendaron la congregación, con ayunos y oración, antes de partir?                           
 

C.  Contaron a su propia iglesia lo que Dios había hecho en su viaje misionero, vs. 24-28.  Al 

llegar a Antioquia de Siria, a la congregación que les había encomendado a la obra misionera, 

reunieron a todos los hermanos para rendir su informe.  ¿Qué fue la cosa más emocionante que 

contaron?                                                                                                                    

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección siete 

Resumen 
La iglesia de Antioquia, a donde Bernabé había llevado a 

Pablo para ayudar en la enseñanza, tuvo la distinción de ser 

la primera iglesia que envió misioneros directamente a tierras 

no evangelizadas.  Esta fue la obra del Espíritu Santo, tanto 

en la congregación como en Bernabé y Pablo (13:2-3).  Su 

viaje los llevo a la isla de Chipre, después a Asia Menor, 

donde establecieron iglesias en Antioquia de Pisidia, Iconio, 

Listra, Derbe y otros lugares.  En cada lugar hubo 

oportunidades grandes de predicar, pero siempre se 

levantaba la oposición.  En su regreso por la misma ruta, 

procuraron establecer a los creyentes y organizarlos bajo la 

dirección de ancianos y del Espíritu Santo, a quienes los 

encomendaron.  Al llegar a su iglesia de Antioquia, rindieron 

su informe, regocijándose en que Dios había abierto la puerta 

de la fe a los gentiles.  Este fue el comienzo del cumplimiento 

de la última etapa de la comisión del Señor en Hechos 1:8. 

Versículo para memorizar 
 

Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron 

cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo 

había abierto la puerta de la fe a los gentiles, 

 

Hechos 14:27. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cómo reaccionó la iglesia en Antioquia cuando el Espíritu llamó a dos de sus mejores maestros? 

 

2.  Describe cómo fue la oposición que quiso apartar de la fe a Sergio Paulo en la Isla de Chipre. 

 

3.  Menciona las ciudades principales en Asia Menor donde Bernabé y Pablo evangelizaron. 

 

4.  ¿Qué cosa rara quiso hacer la gente de Listra con Pablo y Bernabé al principio, y qué hicieron después? 

 

5.  A su regreso, ¿qué cosas hicieron los apóstoles para establecer a los nuevos creyentes?  

 

6.  Explica hasta dónde se cumple en esta lección Hechos 1:8. 
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PROPÓSITO:  Conocer algunos principios que se usaron en la era apostólica que son válidos en el presente. 

EL ESPÍRITU SANTO GUIABA EN LA DIRECCIÓN QUE DEBÍAN TOMAR.  Hechos 16:6-10. 

A.  Sabemos de dos ocasiones cuando el Espíritu cambió la ruta de Pablo y Silas para llevarles 

donde había corazones preparados, vs. 6-7. 

Estudiando primero el mapa, apunta los lugares adonde les fue prohibido ir por el Espíritu: 

1.                                                                                                                            

2.                                                                                                                            
 

B.  ¿A qué lugar quería llevarlos el Espíritu, por medio de una visión?  vs. 8:10. 

El lugar a donde uno va a trabajar por el Señor (o a hacer cualquier cosa en la vida) debe ser por 

la guía del Espíritu Santo.  Dios puede guiar pero la condición indispensable es que el creyente 

esté dispuesto a obedecerle. 

 

CONCENTRABAN SUS ESFUERZOS EN LAS GRANDES CIUDADES 

Al establecer iglesias fuertes en centros grandes de población, el evangelio se extendía a los 

alrededores por los nuevos creyentes.  Eran guiados por el Espíritu Santo a los lugares donde 

debieran predicar y nunca faltaban personas listas para recibir el mensaje.  Sólo hay lugar para 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta lección estudiaremos el segundo viaje misionero de Pablo pero se recomienda al alumno que lea bien todo el capítulo 15 

de Hechos, porque la primera parte relata la historia del primer problema doctrinal en la iglesia de Antioquia y la manera en que 

fue solucionado por el concilio en Jerusalén.  Pablo y Bernabé fueron los enviados a Jerusalén acerca de este problema.  Mas 

tarde, Pablo sugiere a Bernabé que visiten de nuevo las iglesias que fundaron en el primer viaje, pero resultó que, por un 

desacuerdo entre Bernabé y Pablo (15:36-41), Bernabé tomo a Juan Marcos como compañero y fue a Chipre.  Pablo escogió a 

Silas y éstos tomaron otro camino, por tierra (ve el mapa).  Parece que Pablo no tenía ningún plan definido, más que visitar las 

iglesias establecidas, pero Dios sí tenía un plan que le iba ir mostrando, paso a paso, y este plan era que siguiera en el 

cumplimiento de predicar el evangelio "hasta lo último de la tierra".  Según el propósito de esta lección, nos ocuparemos solamente 

en señalar alguna cosas importantes de cómo se hizo la obra en aquel tiempo.  El alumno debe leer, antes de todo y de una 

manera corrida, los capítulos 15 al 19. 

8:  Pablo y Silas, Segundo Viaje– Hechos 16-19 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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comentar lo que sucedió en cuatro ciudades.  Más tarde Pablo escribió cartas que están en el 

Nuevo Testamento a las iglesias que fundó en estas ciudades. 
 

A.  Ciudad de Filipos, primeros creyentes en Europa, 16:11-40. 

1.  La primera persona clave, una mujer.  En obediencia a la visión del macedonio; Pablo y 

Silas cruzaron el mar y llegaron a Filipos, una colonia romana, donde el número de judíos 

era pequeño y no había sinagoga, pero encontraron un grupito de personas devotas y con 

ellos se convirtió la primera persona.  ¿Quién fue y cuál era su oficio?                         

                                                                                                                             

                        Esta fue una persona clave porque era comerciante y tenía muchos 

contactos. 

2.  La segunda persona clave, un oficial militar, vs. 16-40.  ¿Dónde y bajo qué condiciones 

celebraron un culto Pablo y Silas?                                                                             

Cuando un terremoto libró a los presos y ninguno se escapó, y lo vio el carcelero, ¿qué 

exclamó a Pablo?                                                                                                     

Después de creer en Cristo esa misma noche, el carcelero hizo dos cosas.  Apúntalas:  

                                                                                                                              

                                                                                                                              
 

B.  Ciudad de Tesalónica, 17:1-9.  Aquí había sinagoga de los judíos y como el método de 

Pablo era ofrecer el mensaje primero a los judíos, ahí fue a predicar.  Creyeron algunos judíos, 

pero ¿de cuáles dos clases de gente creyeron muchos?                                                 

                                                                                                                                   

¿Quiénes levantaron al pueblo contra Pablo y Silas?                                                             

Es admirable que en un mes que estuvo en Tesalónica, Pablo dejó una iglesia de hermoso 

testimonio.  Lee lo que él escribió a esa iglesia más tarde (1 Tesalonicenses capítulo uno). 
 

C.  Ciudad de Corintio 18:1-17.  Pablo llegó a Corinto después de estar en Atenas, donde no 

hubo grandes resultados (lee 17:16-34).  Pero en Corinto hubo mucha bendición, así como 

bastante oposición.  ¿Con quiénes se relacionó Pablo primero y por qué razón?               

                                                                                                                                       

Los judíos de la sinagoga lo rechazaron y Pablo entonces los rechazó para ir con los gentiles.  

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección ocho 
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Sin embargo, un judío de importancia creyó con toda su familia.  ¿Cuál era su nombre y su 

posición?                                                                                                        Entonces Dios 

habló a Pablo en una visión, animándole para que continuara "Porque", dijo Dios, "Yo tengo 

mucho pueblo en esta ciudad" (v. 10).  ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo en Corinto, enseñando la 

Palabra?                                                                                                                      
 

D.  Ciudad de Efeso, 19:1-41.  

1.  Los grandes resultados, vs. 1-22.  Pablo ya estaba en su tercer viaje (18:22-23 con 19:1) 

cuando llegó a Efeso por primera vez.  Allí halló 12 discípulos de la enseñanza de Juan el 

Bautista, pero les faltaba conocer a Cristo, (así como Apolos.  Lee 18:24-28).  Al creer en 

Cristo, vino sobre ellos el Espíritu Santo.  Cuando predicó en la sinagoga y la oposición se hizo 

demasiado fuerte, ¿qué hizo Pablo con los que habían creído para seguir instruyéndoles?  

                                                                                                                              

¿Cuánto tiempo continuó en Efeso?                                                                                

¿Qué predicación hay en el v. 10 de que la estrategia de Pablo de concentrarse en una ciudad 

importante era buena para la divulgación del evangelio en los alrededores?                

                                                                                                                                

Apunta dos pruebas convincentes de que el evangelio realizó un cambio profundo en los que 

creyeron en Efeso (vs. 18-19).                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

2.  La manifestación de oposición causada por los comerciantes, vs. 23-41. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección ocho 

Resumen 
Nacieron muchas iglesias durante el primer viaje 

de Pablo y Bernabé.  Pablo y Silas salen en el 

segundo viaje para animar a estas iglesias y 

también para abrir nuevos campos.  Dos veces el 

Espíritu Santo les prohíbe entrar en ciertos 

lugares, pero la tercera vez les dirige a Europa por 

la visión de un macedonio llamándoles.  En 

Macedonia y Grecia trabajaron principalmente en 

centros importantes como Filipos, Tesalónica y 

Corinto, donde se establecieron iglesias, siempre 

con persecución.  En el tercer viaje vuelve a visitar 

muchas iglesias y permanece en Efeso por tres 

años donde se estableció una iglesia fuerte. 

Versículo para memorizar 
 

Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

 

Hechos 19:20. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuáles dos propósitos impulsaron a Pablo a hacer el segundo y el tercer viaje misionero?  

 

2.  ¿Cómo sabía Pablo donde ir?  Menciona dos casos en que él recibió direcciones específicas. 

 

3.  ¿Cuál era la estrategia de Pablo para abrir nuevos campos?  Menciona los nombres de cuatro lugares importantes 

donde Pablo estableció iglesias fuertes. 

 

4.  ¿Qué conclusión sacas de esta lección para usar en la obra hoy día?  
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PROPÓSITO:  Aprender, por el ejemplo de Pablo, cómo testificar en circunstancias adversas. 

EL PRESO TESTIFICA ANTE LA TURBA DE JUDÍOS.  Hechos 21:17-22:19. 

A.  La causa del alboroto, 21:17-30.  Los judíos creyentes aconsejaron a Pablo que participara en 

un rito de la ley de Moisés para convencer a los demás judíos que no estaba en contra de la ley.  

Pero unos que le reconocieron levantaron acusaciones injustas y la multitud le atacó con el 

intento de matarlo.  ¿Quiénes fueron estos que levantaron el alboroto?                           

                                                                                                                                   
 

B.  Rescatado y hecho preso por soldados romanos, 21:31-36.  
 

C.  Logra dar su testimonio a la turba, 21:37-40.  ¿Qué idioma habló Pablo al oficial romano para 

que le diese permiso para hablar a la turba?                                                                         

¿Qué idioma habló a la turba para conseguir perfecta atención?                                          

Pablo entonces relató la historia de su conversión a Cristo.  Pero, ¿cuál nervio de prejuicio tocó 

en su relato que causó de nuevo un alboroto?  (vs. 21-22)                                            

                                                                                                                                   

 

EL PRESO TESTIFICA AL CONCILIO DE JUDÍOS.  Hechos 21:30-23:11. 

¿Quién le proveyó a Pablo otra oportunidad de testificar, ahora delante de todos los judíos 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Antes de todo, lee cuidadosamente los capítulos 21 al 26 de Hechos.  Después de Efeso y otra vuelta a Macedonia, Pablo se dirige 

a Jerusalén, a pesar de la profecía de Agabo y del consejo de algunos hermanos en contra (21:10-14).  Su respuesta fue, "Estoy 

dispuesto...aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús".  Efectivamente a los pocos días de estar en Jerusalén, fue 

preso por un alboroto de judíos.  Con eso comenzaron largos días y años en varias prisiones.  Parecía que su ministerio se había 

cortado.  Diríamos, "¡qué lastima!"  Para un hombre entregado del todo a Dios, como Pablo, las rejas y cadenas de prisiones se 

convertían en puestos de predicación.  Solamente cambió el campo de acción.  Ahora podría predicar no sólo a presos, sino 

también a altos personajes y aun a reyes.  Su anhelo de ir a Roma se le iba a conceder, pero no como él hubiera escogido.  Como 

el Espíritu Santo era su guía y consolador, le ayudaba siempre a sacar provecho de las adversidades.  Veamos cómo lo hacía. 

9:  Pablo el Prisionero– Hechos 21-26 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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principales?                                                                          .  ¿Qué tema de su fe en Cristo 

lanzó astutamente al concilio y qué causó que se pelearan entre sí?                                

                                                                                                                                       

En esa misma noche, ¿quién vino a animar a Pablo y qué le prometió que indicaba que Dios 

tenía un plan a través de sus adversidades?                                                                  

                                                                                                                                   

 

EL PRESO TESTIFICA AL GOBERNADOR FÉLIX.  Hechos 23:12-24:27. 

A.  Cómo llegó al gobernador a Cesarea, 23:12-35.  ¿Quién descubrió un complot para matar a 

Pablo y se lo hizo conocer a Pablo y éste al tribuno?                                                       

Como resultado, el tribuno Lisias, decide mandar al preso de noche, a Félix, el gobernador, 

quien tenía su sede en el puerto de Cesarea.  Félix entonces, ordenó llamar a los acusadores 

que vinieran de Jerusalén. 
 

B.  Los acusadores emplean a Tértulo, un orador astuto, 24:1-9.  Éste utiliza la lisonja para 

ganar al gobernador y la mentira para condenar a Pablo. 
 

C.  Pablo se defiende, relatando los hechos tal como fueron, pero no encubre su fe, 24:10-21.  

Ve especialmente los vs. 14-16. 
 

D.  El valor de Pablo al hablar en privado con Félix, 24:24-27.  ¿Cuáles son las tres cosas que 

Pablo dijo a Félix, de tal modo que se espantó?                                                             

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Cuando Félix fue reemplazado por Festo, ¿cuánto tiempo tenía ya Pablo de estar preso?  

                                                                                                                                   

 

EL PRESO TESTIFICA A FESTO Y AL REY AGRIPA.  Hechos 25 y 26. 

A.  Delante del gobernador Festo, Pablo apela al César, 25:1-27.  Festo llama otra vez de 

Jerusalén a los acusadores de Pablo pero no se resuelve nada.  Cuando Festo sugiere a Pablo 

llevarlo a Jerusalén para ser juzgado allí, éste toma una decisión atrevida.  Por desconfiar de 

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección nueve 



36 

 

los judíos, apela llevar su causa delante del emperador (o césar), en Roma.  Por ser ciudadano 

romano, Pablo tenía este derecho.  Festo accede a la apelación.  Entre tanto le visitan el Rey 

Agripa y su mujer Berenice, Pablo es expuesto delante de ellos. 
 

B.  Pablo relata su testimonio al rey, 26:1-23.  Otra vez Pablo relata detalladamente la historia de 

su conversión, no omitiendo, como siempre, la esencia del Evangelio (22-23).  
 

C.  Pablo hace personal el mensaje al rey, 26:24-32.  ¿Cómo reaccionó Festo al testimonio de 

Pablo?  ¿Cómo le llamó?                                                                                                 

Escribe la pregunta personal que Pablo dirigió con gran valor al rey:                               

                                                                                                                                     

Escribe la respuesta de Agripa:                                                                                        

Agripa estaba convencido, pero no llegó a creer.  Declaró a Pablo estar sin culpa, pero no lo pudo 

librar por haber él apelado al césar. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección nueve 

Resumen 
Como resultado de sus viajes misioneros, Pablo tuvo una 
multitud de hijos espirituales y se formaron muchas iglesias.  
Pero con todo eso, no se olvidaba de la iglesia madre en 
Jerusalén, a pesar de que nunca tuvo ministerio en ella.  
Animó a todas las demás iglesias a ofrendar para las 
necesidades de los hermanos de Jerusalén cuando hubo 
hambre y él personalmente trajo la colecta.  Su anhelo era 
que se quitara ese prejuicio contra él y su ministerio a los 
gentiles.  Era fiel al pueblo judío que lo rechazaba y ahora, 
por última vez llegó a Jerusalén para estar en la fiesta de 
Pentecostés, a pesar de que el mismo Espíritu le advertía 
que le esperaban sufrimientos. 
Así sucedió.  Pronto fue atacado por una turba de judíos 
pero fue rescatado por los soldados romanos.  Desde ese 
momento se le quitó la libertad de andar de ciudad en 
ciudad.  No obstante, jamás se le cerró la boca para 
testificar, sin temor, "a pequeños y a grandes".  Por varios 
años estuvo preso en Judea pero logró evangelizar a dos 
gobernadores, Félix y Festo, y al Rey Agripa.  Todos estos 
acontecimientos sirvieron al fin, como un trampolín para 
saltar hasta la mera capital del imperio romano. 

Versículo para memorizar 
 

Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos 

llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo 

todas las cosas que en la ley y en los profetas están 

escritas. 

 

Hechos 24:14. 

Preguntas 
 

1.  ¿Con qué propósito viajaba Pablo hacia Jerusalén?  

 

2.  ¿Qué le decían, en el camino, que le esperaba en Jerusalén?  

 

3.  Cuando Pablo daba su testimonio en la grada de la fortaleza, ¿qué palabra que él mencionó causó que los judíos se alborotaran 

de nuevo? 

 

4.  Da un ejemplo de valor de Pablo, estando preso. 

 

5.  ¿Cuál era el interés principal que tenía Pablo cuando daba su testimonio en su defensa? 

 

6.  Explica como fue el camino a Roma.  ¿Era vía a Jerusalén para Pablo?  
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PROPÓSITO:  Conocer los acontecimientos en el viaje de Pablo a Roma y las virtudes cristianas que él manifestó. 

PRIMERA ETAPA: HASTA LA ISLA DE CRETA.  Hechos 27:1-12. 

¿Cuántas naves utilizaron para llegar hasta la Isla de Creta?                                            

¿Qué favor le prestó Julio, el centurión a Pablo cuando llegaron al puerto de Sidón?         

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

¿Qué opinión expresó Pablo pero fue rechazada por el centurión?                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 

SEGUNDA ETAPA: POR EL VIENTO.  Hechos 27:13-38. 

¿Qué significado tenía "Euroclidón" para los marineros?                                                  ¿Hasta 

qué extremo llegaron los ánimos de las personas en la embarcación azotada por la tempestad?  

(v.20)                                                                                                                          

Basándote en los versículos 21-26, ¿qué opinas que estaba haciendo Pablo a medida que se 

enfurecía más el mar?                                                                        Apunta en la siguiente 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Lee los capítulos 27 y 28 de Hechos.  Ya vimos que Pablo apeló a César para ser juzgado, porque sospechaba que los judíos 

pondrían trampas.  Sin embargo, no era por el temor de morir que no quiso ir (21:13), sino por no ser impedido de ir con el 

evangelio a Roma y aún más allá, hasta España (Lee Romanos 15:24-33).  Pablo ya sabía que había una iglesia fuerte en 

Roma y por eso había escrito desde Corinto la carta a los romanos, exponiendo en ella las doctrinas más profundas del 

evangelio y, a la vez, expresando su deseo de visitar a los hermanos (Romanos 1:8-15).  También Dios le iba mostrando en el 

camino que era su voluntad que fuera a Roma.  Ahora veamos lo que sucedió en ese viaje espantoso.  (Se le recomienda al 

alumno seguir cada punto mencionado en un mapa de los viajes de Pablo de todo su trayecto hasta Roma). 

10:  Pablo Viaja a Roma– Hechos 27-28 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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página frases de la cita que apoyan tu opinión: 

 

v. 23.                                                                                                                           

v. 24.                                                                                                                           

v. 25.                                                                                                                           

v.__                                                                                                                            

¿Cuántas personas había en la nave?                                                                             

 

TERCERA ETAPA: EL NAUFRAGIO EN LA ISLA DE MALTA.  Hechos 27:39-28:10. 

Cuando ya se iba a perder la nave, ¿qué segundo favor le hizo Julio el centurión a Pablo? 

(27:42-43)                                                                                                                  

¿Cuántos perecieron en el naufragio?                                                                             

¿Cuántos se salvaron?                                                                                                  

Al principio, ¿qué dijeron los naturales de Malta que era Pablo?                                      

                                                                                                                                   

Después, ¿qué dijeron que era Pablo?                                                                            

Explica: ¿Cómo fue recompensado Publio por haber hospedado a todos los náufragos por tres 

días?                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

CUARTA ETAPA: PABLO LLEGA A ROMA.  Hechos 28:11-31. 

Apunta frases que indican cuánta libertad se le concedió al preso Pablo: 

v. 16                                Se le permitió vivir con un soldado.                                          

v.__                                                                                                                            

v.__                                                                                                                            

v.__                                                                                                                            

v.__                                                                                                                            

Como de costumbre, ¿Pablo a quiénes habló primero de su nueva fe?                             

                                                                                                                                   

¿Con qué resultados?                                                                                                   

                                                                                                                                   

Ampliando Ideas 
 

 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección diez 
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Cuando muchos de los que Pablo "convocó" (v.17, 23) no aceptaron su enseñanza, ¿a quiénes 

recibía en su casa?  (v. 30)                                                                                           

¿Qué hacía en todo ese tiempo?                                                                                   

                                                                                                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Básico 
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 Personajes del Nuevo Testamento 
Lección diez 

Resumen 
Pablo por largo tiempo tuvo el deseo de llevar alguna bendición del 
evangelio a Roma y Dios le hizo saber que tenía que ir.  Sin duda, 
estas dos cosas contribuyeron a sostener su ánimo y el de los 
demás cuando parecía que la nave que les llevaba a Roma no 
llegaría.  Viajó en tres barcos, sucesivamente, bajo la custodia de un 
buen centurión.  En una ocasión le permitió bajar en Sidón para 
visitar a los creyentes y en otra le salvó la vida cuando los soldados 
propusieron matar a todos los presos al naufragar la nave.  Pablo el 
prisionero, llegó a ser el que daba las órdenes a última hora en la 
nave que se despedazaba por la tormenta.  En la Isla de Malta 
donde naufragaron, los recibieron bien los nativos.  Desde un 
principio Pablo tuvo el centro de la atención, primero cuando 
sobrevivió milagrosamente de la mordida de una víbora y después, 
cuando sanó de una fiebre al padre de Publio, el rico que les 
hospedó. 
Cuando desembarcaron en un puerto cerca de Roma, se alegró su 
corazón con la bienvenida que le dieron algunos hermanos que 
salieron a su encuentro.  Probablemente, por otro favor del 
centurión, quien debiera haber contado la conducta de Pablo en el 
naufragio, se le dio considerable libertad al prisionero, aun para 
alquilar su propia casa donde permaneció dos años.  Esta ventaja le 
abrió la puerta para evangelizar, primero a los judíos y después, 
cuando muchos de éstos rechazaron su mensaje, a los gentiles que 
voluntariamente le buscaban en su casa.  

Versículo para memorizar 
 

Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo 

confío en Dios que será así como se me ha dicho. 

 

Hechos 27:25. 

Preguntas 
 

1.  ¿En cuántos barcos viajó Pablo para llegar a Roma? 
 

2.  ¿Cuántas personas había en el último barco, en el que naufragó, y cuántos se salvaron? 
 

3.  Explica la razón por la confianza que Pablo inspiró en los marineros y pasajeros del barco que se hundía. 
 

4.  Menciona dos maneras en que el poder de Dios se manifestó a través de Pablo en la Isla de Malta. 
 

5.  Menciona por lo menos tres virtudes espirituales que has notado en la vida de Pablo que explican su gran éxito como misionero. 
 

6.  ¿Qué lecciones para tu propia vida has aprendido a través del estudio de los personajes en Hechos? 
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