
Los Hechos de los Apóstoles – Pág. 1 ©  OREMEX Ministries 

Introducción a los Hechos de los Apóstoles 
 

I. El Autor: 
 Lucas, "el _____________ amado" (Col. 4:14), quien escribió también "El Evangelio según San 

Lucas" -- Compare Lucas 1:1-3 con Hechos 1:1-2. _____________ al Apóstol Pablo en muchos 
de sus viajes (de Hechos 16:10 en adelante), ayudándole en sus enfermedades físicas, y en el 
ministerio de la obra de Dios. 

 Parece que Lucas era griego; y así, fue el único autor bíblico que no era judío.  Según los escritos 
de los _____________ de la iglesia primitiva, _____________ fue pastor de la iglesia en Filipos 
por seis años, después de la muerte de Pablo. 

 

II. Los Destinatarios: 
A. Originalmente, fue escrito a "Teófilo" (amado de Dios); el mismo "excelentísimo Teófilo" de 

Lucas 1:3.  Ese título indica que Teófilo era oficial importante del gobierno romano.  Según la 
tradición, se convirtió Teófilo al leer "El Evangelio según San Lucas," y por lo tanto, fue 
destituido de su posición.  Así, Lucas lo saluda en Hechos 1:1, "Oh, Teófilo" --ya como un 
hermano en Cristo. 

B. Pero, es obvio que el libro es para toda la _____________, para todos los que somos "teófilos" 
(amados de Dios), para que todos entendamos "el resto de la historia" de Cristo, y de Su 
_____________. 

 Véase también Romanos 15:4 y II Timoteo 3:16. 

 

III. Las Circunstancias: 
A. La Fecha: 

 Fue escrito el libro aproximadamente en el año _____________ d.C., cerca del fin del primer 
encarcelamiento de Pablo (Hechos 28:30-31).  También, antes del incendio de Roma en el 65 
d.C. 

B. El Lugar: 

 Sin duda, Lucas terminó el libro en Roma (Hechos 28:30-31), pero es muy posible que había 
empezado el libro durante los dos años de encarcelamiento de Pablo en _____________ de 
Filipos (Hechos 24:26-27). 

IV. Los Propósitos del Libro: 
A. Para darnos la historia del nacimiento y del crecimiento de la Iglesia, y del progreso del evangelio 

de "Jerusalén a Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra" conocida, en aproximadamente 
_____________ años. 
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B. Para explicarnos lo que Cristo continuó a hacer y a enseñar por el Espíritu Santo, usando a los 
Apóstoles y la _____________. 

 

C. Para darnos un puente perfecto entre los Cuatro Evangelios y el resto del Nuevo Testamento. 

 
D. Para darnos los principios bíblicos y los métodos prácticos para el establecimiento y el 

crecimiento de _____________ locales.  ¡Debemos usarlos aún hoy! 

E. Para darnos la demostración del plan de Dios para los judíos y los gentiles.  Es decir: 

1. que sean unidos como un solo cuerpo en _____________.  

-Efesios 2:13-16 

2. que sean edificados como un templo santo en _____________. 

-Efesios 2:19-22 

 

V. El Tema Central: 
"Me seréis testigos (1) en Jerusalén, (2) en toda Judea, en Samaria, y (3) hasta lo último de la tierra." 

 

VI. El Versículo Clave: 
Hechos 1:8 
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Los Hechos de los Apóstoles 
I. Testificando en _____________ = Hechos 1:1-8:3 

A. Cristo Asciende al Cielo = cap. 1 

B. El Espíritu Santo Desciende del Cielo = cap. 2 

C. Poder en la Iglesia Primitiva = caps. 3-4 

D. Problemas (y Soluciones) en la Iglesia Primitiva = caps. 5:1-8:3 

II. Testificando en _____________ y _____________ = Hechos 8:4-12:25 

A. En Samaria y en el Desierto de Judea = 8:4-40 

B. La Conversión de Saulo = cap. 9 

C. Testificando a los Gentiles = caps. 10-11 

D. DOS Apóstoles Librados de la Cárcel = cap. 12 

III. Testificando hasta lo Ultimo de la _____________ = Hechos 13-28 

A. El _____________ Viaje Misionero de Pablo = caps. 13-14 

B. El Concilio en _____________ = cap. 15:1-35 

C. El _____________ Viaje Misionero de Pablo = 15:36-18:22 

D. El _____________ Viaje Misionero de Pablo = 18:23-21:14 

E. Pablo en _____________ = 21:15-23:35 

F. Pablo en _____________ Filipos = caps. 24-26 

G. Pablo a _____________ = caps. 27-28 
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Los Hechos de los Apóstoles 
 

I. Testificando en _____________ = Hechos 1:1-8:3 

A.Cristo Asciende al Cielo = Hechos 1 

1. Jesús _____________ Su Obra = 1:1-2 

 Tenemos esa historia en el Evangelio según San Lucas. 

2. Jesús SE _____________ vivo a Sus Discípulos = 1:3 

 después de la resurrección ¡con muchas pruebas indubitables! 

Algunas son: 
a. Cristo apareció muchas veces a los _____________¡VIVO corporalmente!  Ejemplo = Lucas 

24:36-46 

b. Sus apariciones cesaron repentinamente, ¡cuando ascendió al cielo!  Si la resurrección fuera tan 
sólo una _____________ o un _____________, ¡Sus apariciones se habrían aumentado en 
número! 

c. La _____________ completa de los discípulos:  de hombres temerosos (Mat. 26:56, 69-75) a 
hombres triunfantes, con valor (Hech. 4:13)- "reconocían que habían estado con Jesús," ¡después 
de Su resurrección!  La ley científica de "causa y efecto" dice: "¡No puede haber ningún efecto 
sin una causa adecuada!"  El efecto: ¡los discípulos transformados!  ¿La causa?  Ellos habían 
estado con Jesús ¡después de Su resurrección! 

d. Los _____________ no habrían muerto como mártires de Jesús, ¡si ellos habrían inventado la 
resurrección de Jesús como mentira! 

e. Fue necesario la _____________ de Jesús ¡para convencer a los discípulos de las verdades de 
Dios!  Ejemplo:  Lucas 24:21-32. 

f. Cada uno de los 4 relatos de la _____________ de Cristo ¡contiene detalles que no contienen los 
otros tres!  Eso muestra que ¡no hubo ninguna conspiración entre los 4 autores!  De otro modo, 
¡todos los 4 tendrían exactamente los mismos detalles!  Además, aunque hay detalles distintos en 
cada relato, ¡no hay ninguna contradicción! 

g. Cuando entraron en el sepulcro _____________ y _____________, vieron "los lienzos puestos, y 
el sudario enrollado en un lugar aparte."  (Jn. 20:4-8)  La palabra griega "puestos" significa 
¡"puestos en orden!"  ¡No fueron desenrollados, ni tirados a un lado! 

h. La tumba vacía ¡es testigo mudo de la resurrección _____________ de Jesús!  Lucas 24:1-3.  ¡Y la 
tumba permanece vacía! 

i. El cadáver de Jesús nunca fue hallado, ¡porque había resucitado de la muerte!  Si los 
enemigos de Jesús tan sólo habían producido Su cadáver, ¡habrían acabado de una vez con el 
cristianismo!  Pero, ¡ni buscaron el cadáver de Cristo!  Al contrario, fueron los enemigos de 
Jesús que inventaron una explicación mentirosa, ¡aunque sabían fijamente que Jesús había 
resucitado de entre los muertos! = Mat. 28:11-14 
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3. Jesús les _____________ esperar el _____________ con el Espíritu Santo    = 1:4-5 

4. Los discípulos deben _____________ la obra de Jesús = 1:6-8 

a. La obra NO es de restaurar el reino a _____________ = v. 6 

 (Eso sucederá después = Apoc. 20) 

b. La obra es edificar la _____________ con Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, 
testificando al mundo entero = v. 7-8 

c. El versículo 8 también nos dé el bosquejo inspirado del libro: 

"Me seréis testigos:  en _____________ = Hechos 1:1-8:3  

     en toda _____________ y _____________ = Hechos 8:4-12:25 

     hasta lo último de la _____________." = Hechos 13-28 

5. Jesús VOLVIO al _____________ = 1:9-11 

a. Allí, El continúa Su ministerio a favor nuestro = Heb. 7:24-25 

b.De allí, volverá "como le habéis visto ir al cielo" (v. 11) ¡en Su segunda venida! = Apoc. 
19:11-16. 

6. Los Discípulos VOLVIERON a _____________ = 1:12-14  

 Allí, continuaron "unánimos en oración y ruego," esperando la venida y el bautismo del 
Espíritu Santo. 

7. Matías escogido a ser Apóstol = 1:15-16 

a. La _____________ - La caída de Judas fue predicho en Salmo 69:25 y Salmo 109:8 dice 
que otro debía ser nombrado para tomar su lugar = v. 15-20 

b. El nombramiento- El Señor señaló a Matías, por medio de echar suertes, para ser "hecho 
testigo con nosotros de Su resurrección." = v. 21-26 

Según la _____________, Matías sufrió el martirio poco después de Esteban (Hech. 7).  Más 
tarde, Dios escogió a Pablo para ser Apóstol. = Gal. 1:1;         I Cor. 9:1; 15:8-11. 

 
B. El Espíritu Santo _____________ del Cielo = Hechos 2 

1. Los _____________ llenos del Espíritu Santo = 2:1-6 

a. El _____________ _____________ viene para llenar y morar en los creyentes.  Era la 
señal prometida por el Señor en:  Ezek. 11:19; 36:26; Isa. 28:11; Joel 2:28; Juan 14:16-
17.  Así, Dios confirma que los creyentes pertenecen a El, y que son miembros de la 
Iglesia. 

b. La venida del _____________ _____________ ocurre de esta manera cuatro veces en el 
libro de los Hechos.  Pero, ¿por qué?  Porque en cada ocasión, Dios mostró claramente 
que un grupo nuevo y distinto se había convertido realmente, que fueron bautizados por 
el Espíritu Santo, y recibidos por el Señor como miembros de la Iglesia.  Así que, los 
creyentes debían recibirlos también, ¡aunque fueran gentiles! 
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Las cuatro ocasiones: 
 

1. En _____________ y _____________ = Hechos 2:1-21 (esp. v. 7) = Judíos bautizados por el 
Espíritu Santo.  Recibieron el don de lenguas para testificar a los extranjeros, en unos 15 
idiomas, que los creyentes no habían aprendido (v. 8-11). 

2. En _____________ = Hechos 8:4-17 (esp. v. 5 y 17) = Samaritanos bautizados por el Espíritu 
Santo, pero NO hablaron en lenguas en esa ocasión, porque todos ahí presentes hablaron arameo, 
el idioma de la tierra santa en aquel entonces. 

3. En _____________ = Hechos 10:23-48 (esp. v. 44-47) y Hechos 11:15-18 = Gentiles bautizados 
por el Espíritu Santo.  Recibieron el don de lenguas para testificar a los extranjeros que no 
hablaban arameo (Hechos 10:4-6). 

4. Hasta lo último de la _____________ (en Efeso, lejos de la tierra santa) = Hechos 19:1-7 = 
OTROS gentiles bautizados por el Espíritu Santo.  También "hablaban en lenguas, y 
profetizaban" (predicaban o testificaban) a los que no hablaban el idioma. 

 
Así, Dios mismo _____________ claramente que cada grupo nuevo se había convertido, y que El los 
había _____________ como hijos, porque ¡El los había bautizados con el Espíritu Santo! 
 

2. La gente llena = 2:7-13 

   de maravilla (v. 7), de perplejidad (v. 12), y de burla (v. 13). 

 Muchos judíos habían llegado a Jerusalén de varias naciones para la _____________.  Estos 
oyeron, en sus propias lenguas, a los creyentes _____________ a Dios (v. 6 y 11). 

 
NOTA ESPECIAL: 

 La palabra "lenguas" en el libro de los Hechos puede ser traducida "idiomas," y ¡siempre indica 
una lengua (o un idioma) _____________!  ¡NUNCA indica una jerga extática, e 
incomprensible! 

 El DON DE LENGUAS fue la capacidad especial, dada por Dios a los creyentes del primer 
siglo, para compartir el mensaje de Dios en lenguas (o idiomas) que nunca habían 
_____________. 

 El milagro del don de lenguas es que fue dado _____________ por el Espíritu Santo, como 
_____________ de la verdad del mensaje de Dios a los inconversos (Hechos 2 y I Cor. 14:22). 

 Cesó el don de lenguas durante el primer siglo.  ¿Por qué? Porque cuando fue _____________ el 
Nuevo Testamento, ya no había más necesidad de _____________ directa de Dios.  Con el 
Nuevo Testamento completo, la gente pudo comparar cualquier mensaje con las verdades ya 
reveladas por Dios, para confirmarlo.  Y así hacemos hasta el _____________. 

 Dios no da el don de _____________ hoy.  Uno no puede aprender instantaneamente otro idioma 
o lengua.  ¡Siempre cuesta horas de estudio intenso! Increíblemente, aun los misioneros 
carismáticos tienen que asistir a _____________ especiales para _____________ otra lengua.  
¿Por qué?  Sencillamente, ¡porque no tienen el don de lenguas! 
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Como dijimos antes, la palabra "lenguas" en el libro de los Hechos ¡siempre significa una lengua (o 
idioma) comprensible!  En los Hechos, ¡nunca significa una jerga extática e incomprensible!  Es fácil 
comprobarlo, estudiando todas las referencias a "lengua" y "lenguas" en los Hechos. 

 
Son doce: 

1. Hechos 1:19 = "...aquel campo se llama en su propia _____________..." 

2. Hechos 2:3 = "se les aparecieron _____________ repartidas, como de fuego..." refiriéndose a 
lenguas visibles, dadas como señal a los creyentes. 

3. Hechos 2:4 = "y comenzaron a hablar en otras _____________..." 

4. Hechos 2:6 = "cada uno les oía hablar en su propia _____________..." 

5. Hechos 2:8 = "les oímos hablar cada uno en nuestra _____________ en la que hemos 
nacido..." 

6. Hechos 2:11 = "les oímos hablar cada uno en nuestras _____________ las maravillas de 
Dios." 

7. Hechos 2:26 = "mi corazón se alegró, y se gozó mi _____________,"  refiriéndose a la lengua 
física de David. 

8. Hechos 10:46 = "los oían que hablaban en _____________, y que magnificaban a Dios."  Los 
oyentes comprendieron que magnificaban, y que no maldecían a Dios. 

9. Hechos 19:6 = "y hablaban en _____________, y profetizaban."  Los oyentes comprendieron 
que profetizaban, y que no profanaban. 

10. Hechos 21:40 = Pablo "habló en _____________ hebrea, diciendo..." 

11. Hechos 22:2 = "al oír que les hablaba en _____________ hebrea..." 

12. Hechos 26:14 = "oí una voz...y me decía en _____________ hebrea..." 

 
NOTA ESPECIAL: 

 En I Corintios 14, Pablo usó la palabra "lenguas" 15 veces.  Es notable que en 8 de esas veces, 
"lengua" significa una lengua o jerga NO _____________.  ¿Por qué?  Porque en I Cor. 12-14, 
Pablo daba enseñanzas correctivas, en contra de las lenguas extáticas, no comprensibles, que 
praticaban algunos hermanos en la _____________.  Pablo enseñaba que lo que ocurría en la 
iglesia de Corinto no era el USO de las lenguas, sino el _____________ de las lenguas. 

 Así que, en I Cor. 12, 13, y 14, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intenta corregir los 
_____________ de las lenguas en la _____________. 

 
3. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica = 2:14-40 

a. La _____________ = v. 14-21 

  Pedro explica que lo sucedido (v. 1-13) era el cumplimiento de profecías en el 
Antiguo Testamento:  especialmente de Joel 2:28-32a. 

b. La _____________ = v. 22-31 
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  Pedro predica de la muerte y de la resurrección de Cristo, como el Mesías, el Hijo 
de David; y expone Salmo 16:8-11 como parte integral del mensaje. 

c. La _____________ = v.32-36 

  de Cristo a la diestra de Dios Padre en el Cielo.  De allí, mandó el Espíritu Santo 
(derramó "ésto que vosotros veis y oís") ¡en cumplimiento de Su promesa en Juan 16:7! 

d. La Exhortación = v. 37-40 

  La gente pregunta, "¿Qué haremos?"  Pedro contesta:  "Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de _____________ para perdón de los 
_____________; y _____________ el don del Espíritu Santo." =Hechos 2:38 

  En este versículo, Pedro hablaba del _____________ por (o con) el Espíritu Santo, 
¡no con agua!  Eso es muy evidente, porque el bautismo con _____________ no resulta 
en el perdón de los pecados;  mas el bautismo con el Espíritu Santo, sí. 

  Y por supuesto, el Espíritu Santo bautiza en el nombre (o sea, con la autoridad) de 
Jesús. 

e. Los resultados extraordinarios = v. 41-47 

(1) v. 41 = Muchos creyeron y ¡fueron bautizados por el Espíritu Santo!  Como prueba 
de eso, dice el v. 47 que "el SEÑOR añadía... a la _____________ los que habían 
de ser salvos." 

(2) v. 42 = Perseveraban en:  la doctrina de los apóstoles; en la _____________; en el 
partimiento del pan; y en las oraciones. 

(3) v. 43 = La gente tuvo temor reverencial, porque los apóstoles hacían "muchas 
maravillas y señales."  Así, el Señor confirmaba tanto el mensaje (Marcos 16:17-
20), como a los mensajeros (Hebreos 2:3-4). 

(4) v. 44-45 = "Estaban juntos, y tenian en común todas las cosas."  "...y repartían a 
todos según la necesidad de cada uno."  (Véase también Hechos 4:32-37)  Algunos 
han dicho equivocadamente que se enseña el comunismo en estos pasajes, ¡pero no 
es cierto!  No es el comunismo, sino ¡la COMUNION verdadera!  Cada creyente 
compartía todo lo que poseía con los miembros de su familia -es decir, ¡con la 
familia de Dios! 

(5) v. 46-47 = "Continuaban cada día:  unánimes, comían juntos con alegría;  alababan a 
Dios; teniendo favor con todo el pueblo."  No es maravilla que "el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos."  ¡Que suceda en nuestras iglesias 
también! 

 

C. PODER en la Iglesia Primitiva = Hechos 3-4 

1. Poder para sanar = 3:1-11 

a. Un hombre cojo de nacimiento, pone su fe en el _____________ _____________ (v. 6 y 
16), y se sana física y espiritualmente. 
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b. No debemos olvidar el propósito de los milagros:  que Dios concedió a los apóstoles el 
poder para hacer milagros (Mateo 10:1).  Esos milagros confirmaban que tanto los 
mensajeros apostólicos, como sus mensajes ¡eran de Dios!  Véase Hechos 14:3; Marcos 
16:20 y Hebreos 2:3-4. 

2. Poder para Testificar = 3:12-4:22 

a. Pedro predica otra vez = 3:12-26 

 Introducción: Este milagro no se hizo por nuestro poder o piedad = v. 12 

 Exposición: 

(1) Dios sanó al cojo, y así _____________ a Su Hijo, Jesús = v. 13 

(2) Pero vosotros entregasteis, negasteis y matasteis al Autor de la vida = v. 14-16 

(3) Pero por ignorancia lo _____________ = v. 17-18 

Conclusión: Así, arrepentíos y _____________ de su maldad, porque Cristo volverá 
para reinar = v. 19-26 

 
b. Los sacerdotes rechazaron a Cristo = 4:1-4 

Los sacerdotes, la guardia y los _____________, resentidos que predicaban en Jesús la 
resurrección, encarcelaron a los apóstoles. 

Pero, muchos oyeron la Palabra, y creyeron en Cristo; y ¡el número de creyentes llegó a 
ser unos cinco mil! 

c. Los apóstoles testifican ante el Concilio = 4:5-12 

(1) Llevados ante el Concilio = v. 5-7 

(2) Llenos del Espíritu Santo, testifican = v. 8-12 que en el nombre (o sea, la autoridad), 
y por el poder de _____________, el hombre había sido sanado; y ¡en ningún otro 
hay salvación! 

d. El Concilio convencido de corazón = 4:13 

El Concilio sabía que Pedro y Juan eran hombres comunes y sin educación; y que así, 
debían temblar ante el Concilio.  Pero, viendo su denuedo, se dieron cuenta "que 
habían estado con Jesús," ¡después de Su resurrección! 

Después de estar con Jesús durante los tres años de Su ministerio, los discípulos 
temerosos lo habían abandonado en el huerto (Mateo 25:56).  Pero, después de la 
resurrección de Cristo, el Concilio vio a los discípulos como hombres de valor, 
radicalmente cambiados.  Y el Concilio llegó a la conclusión correcta:  "que ellos 
habían estado con Jesús," el Señor resucitado, y que ¡eso les había dado tanto valor! 

Ya hemos visto:  "!El Concilio convencido de _____________!"  y ahora: 

e. ¡El Concilio endurecido de _____________!  4:14-22 

 Aunque convencido de la _____________ de Cristo, la rechazaba: 

  v. 14 = "no podían decir ¡nada en contra!" 
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  v. 16 = "señal manifiesta ha sido hecha por ellos... no podemos negar." 

  v. 17 = "amenacémosles para que no hablen... en este nombre." 

 El Concilo nunca negó la _____________ de Cristo, ni el milagro de 
sanidad.  Comprendió la verdad, ¡pero la rechazó! 

  v. 18 = "les intimaron que en ninguna manera hablasen... en el nombre de Jesús." 

  v. 19 = Pero los discípulos dijeron:  Debemos obedecer a Dios.  "No podemos 
 dejar de decir lo que hemos visto y oído." 

3. Oración pidiendo MAS poder para testificar = 4:23-37 

a. Alabanzas y _____________ = v. 23-28 

b. Las peticiones de los _____________ = v. 29-30 

(1) "concede a Tus siervos que con todo denuedo hablen Tu Palabra." 

(2) Y que "extiendes Tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios" para 
confirmar los mensajes y a los mensajeros. --Marcos 16:20 y Hebreos 2:3-4 

c. Las respuestas de Dios = v. 31 

(1) El lugar tembló, mostrando que Dios derramaba Su poder y denuedo. 

(2) "todos fueron llenos del Espíritu Santo"  -un proceso _____________ que produce 
un testimonio.  --Efesios 5:18-20 

(3) "y hablaban ¡con denuedo la Palabra de Dios!" 

d. Los resultados prácticos en la _____________ de los creyentes = v. 32-37 

(1) gran unidad = "de un _____________ y un alma" = v. 32 

(2) gran comunión = "tenían todas las cosas en común" = v. 32 

(3) "con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor"  = v. 33a 

(4) Había gran (abundante) "gracia...sobre todos ellos" = v. 33b 

(5) Y gran _____________ entre los creyentes = v. 34-37 

 

D. Problemas (y Soluciones) en la _____________ Primitiva = Hechos 5:1-8:3 

1. Los Problemas _____________ = 5:1-11 

a. Las _____________ de los problemas = v. 1-4, 8 

 Orgullo, envidia, hipocresía y mentira al Espíritu Santo por parte de Ananías y Safira. 

b. La _____________ = v. 5-10 

 Dios los juzga fuertemente; así mostrando, en el principio de la Iglesia, Su actitud 
contra el pecado en la vida de los creyentes. 

c. El _____________ = v. 11 
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 "Vino gran temor sobre toda la iglesia." También, ¡debemos tener temor de 
desobedecer, deshonrar y desagradar al Señor! 

2. Los Problemas _____________ = 5:12-42 

a. Las Causas de los _____________ = v. 12-16 

 ¡Gran bendición en la Iglesia; milagros hechos por los apóstoles; estaban todos 
unánimes; y mucho crecimiento!  Pero hubo problemas, porque ¡Satanás siempre se 
opone a tal obra! 

b. Los _____________:  = v. 17-18 

 ¡Mucha oposición e indignación por parte de los sacerdotes!  Y ¡los creyentes metidos 
en la prisión! 

c. Las _____________ = v. 19-40 

(1) Un ángel del Señor los pone en libertad para testificar otra vez al pueblo y al 
Concilio = v. 19-33 

(2) El consejo de Gamaliel = v. 34-40 

 "Apartaos... y dejadlos.  Si esto es de Dios, no la podréis destruir."  Sin  
embargo, ¡los azotaron y los amenazaron! 

d. Los _____________ = v. 41-42 

(1) "gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del Nombre." = 
v. 41 

(2) "¡no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo!" = v. 42 

3. Problemas de _____________ = 6:1-8 

a. Las _____________ de los problemas = v. 1 

"las viudas griegas (gentiles) desatendidas en la distribución diaria," mostrando ¡(1) los 
prejuicios de los judíos, (2) el orgullo, (3) la envidia, y (4) la falta de amor cristiana! 

b. La _____________ = v. 2-6 

 Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, nombrados para 
servir. 

c. Los _____________ = v. 7-8 

 Cuando solucionaron el problema: 

(1) ¡Crecía la Palabra del Señor! 

(2) ¡El número de los discípulos se multiplicaba grandemente! 

(3) ¡Muchos sacerdotes obedecían a la fe! 

(4) Y ¡Esteban (uno de los nombrados) hacía grandes señales y prodigios entre el 
pueblo! 

4. La Persecución de la _____________ = 6:9-8:3 

a. La Persecución de Esteban = 6:9-7:60 
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(1) La _____________ del Problema = 6:9-10 

No podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba y predicaba Esteban. 

(2) La _____________ Inventada por los incrédulos = 6:11-15 

(a) Sobornaron a ciertos hombres para decir mentiras. 

(b) Arrestaron a Esteban y lo trajeron ante el Concilio. 

(c) Pusieron testigos falsos contra Esteban. 

(d) Le dieron oportunidad de defenderse, porque era requisito de la ley judicial de 
los judíos. 

Pero, vieron su rostro ¡como el rostro de un ángel! 

(3) Esteban testifica _____________ el Concilio = Hechos 7:1-60 

Preguntó el sacerdote:  "¿Es ésto así?"  --Es decir, ¿las acusaciones falsas?  Claro que 
no, pero es notable que ¡Esteban no se defiende!  En cambio, ¡les predica un 
mensaje fuerte! 

(a) ¡Vuestros padres _____________ a Dios, y a Sus mensajeros! = 7:2-50  Dios 
mandaba, usaba y hablaba por medio de: 

Abraham  v. 2-8; José = v. 9-18; Moisés = v. 19-44; 

Josué, David y Salomón = v. 45-50 

Pero, el pueblo rechazaba a Dios, Sus mensajes, y a Sus mensajeros: 

v.   9 = Los patriarcas: "movidos por envidia, vendieron a José para Egipto." 

v. 35 = A Moisés le rechazaron diciendo:  "¿Quién te ha puesto por gobernante y 
juez?" 

v. 39 = "Nuestros padres no quisieron obedecer, ...y ¡en sus corazones volvieron a 
Egipto!" 

v. 41 = "Hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificios al ídolo..." 

v. 43 = "Llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro dios Renfán, 
figuras que os hicisteis..." 

(b) La _____________:  "¡Vosotros resistís al Espíritu Santo!  Como vuestros 
padres, ¡así también vosotros!" -v.51 

  Vuestros padres persiguieron a los profetas, y ¡los mataron! y ¡ahora 
vosotros entregasteis y matasteis al Cristo! = v. 52 

(c) Esteban _____________ a Dios ¡por medio de su muerte! = v. 54-60 

Vio "la gloria de Dios" -v. 55  (Nota: en su mensaje, Esteban testificaba del "Dios 
de la gloria" = v. 2) 

Lo apedrearon, dejando sus ropas a los pies de Saulo de Tarso.  El testimonio de 
Esteban afectó grandemente a Saulo. 

 (Véase Hechos 22:20 y 26:10) 
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Esteban, moribundo, pide por sus enemigos:  "No les tomes en cuenta este pecado;" 
así imitando a su Señor (Lucas 23:34). 

b. La Persecución de la _____________ = 8:1-3 

(1) Saulo, miembro del _____________, consentía (dio su voto) en la muerte de 
Esteban. 

(2) Los creyentes fueron espacidos por _____________ Judea y Samaria = v. 1 

(3) Y Saulo asolaba la _____________ (¡la única en el mundo entero!) y ¡encarcelaba a 
los cryentes! = v. 3 

 
Pero, ¡Dios tranforma esta TRAGEDIA en TRIUNFO! = v. 4 

Fueron esparcidos ¡para extender el ministerio! -Hechos 1:8 
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II. Testificando en Judea y Samaria = Hechos 8:4-12:25 
A. En Samaria y en el Desierto de Judea = Hechos 8:4-40 

1. En _____________ = 8:4-25 

a. "Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¡anunciando el evangelio!" = v. 4  Así, 
¡la tragedia se _____________ en triunfo! 

b. Felipe, uno de los diáconos nombrados en Hechos 6:5, fue a la ciudad de Samaria, y ¡allí 
predicaba el evangelio de Cristo! = v. 4-8 

c. Pero, ahí habían problemas también.  Un brujo, llamado _____________, con la fama de 
ser "el gran poder de Dios" (pero, de un dios falso, no del Dios verdadero), creyó y fue 
bautizado.  Pero, ¿era creyente verdadero, realmente convertido?  Obviamente, ¡NO! = 
v. 9-13 

d. Pero, otros realmente habían creído, y se habían bautizado con agua.  Ya eran salvos, pero 
igual a los creyentes del Antiguo Testamento, no habían _____________ al Espíritu 
Santo para morar en ellos = v. 16  Así, ¡no eran bautizados por el Espíritu Santo como 
miembros de la Iglesia! = v. 9-16 

  Ahora, los apóstoles judíos se identificaron con los creyentes samaritanos (medio-
judíos) por la imposición de las manos.  El Espíritu Santo los bautizó, y así Dios mismo 
confirmó que ellos realmente se habían _____________, y que El los recibía como 
hijos, y como _____________ de la Iglesia; e indicando que ¡los creyentes judíos 
debían hacer lo mismo! (Compare con Hechos 11:17) 

  Pero no hablaron en lenguas porque no había la _____________.  Los judíos y los 
samaritanos hablaban el mismo idioma, _____________. 

e.  Pero Simón, el brujo, quería comprar "poder." = v. 18-24 

  El había creído, ¡pero de cabeza, no de corazón!  Sabía que el evangelio era la 
verdad.  Aun había sido _____________ con agua.  Pero, ¡es obvio que no se había 
_____________ realmente!  Hay pruebas: 

v. 20 = "¡tu dinero perezca contigo!" 

v. 21 = "no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque ¡tu corazón no es recto delante 
de Dios!" 

v. 22 = "arrepiéntate..." 

v. 23 = "¡porque en hiel de amargura, y en prisión de maldad veo que estás!" 

 Simón había creído (con la cabeza), pero ¡NO había recibido a Cristo en el 
corazón!  Véase Juan 1:12.  Tenía fe, pero ¡una fe muerta!  Santiago 2:17, 19-20, y 
26 

f. Se predicaba el evangelio en muchas _____________ de los samaritanos = v. 25 

2. En el desierto de _____________ = 8:26-40 

a. Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, deja un ministerio grande y fructífero (v. 4-8, 25) 
para testificar a un solo hombre en el desierto de Judea.      = v. 26-27 
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b. Dios usa Su Palabra (Isaías 53:7-8) = v. 36-38 

c. El eunuco _____________ en el Señor Jesús, y es bautizado (con el Espíritu Santo por 
Dios, y con _____________ por Felipe) = v. 36-38 

  Según la historia de la Iglesia, el eunuco volvió a su país y compartió el evangelio 
con sus paisanos.  Doscientos años después, ¡habían miles de creyentes allí! 

d. Felipe es llevado por el Espíritu Santo a la costa, donde predica el evangelio en todas las 
ciudades desde Azoto a Cesarea = v. 39-40 

 
B. La _____________ de Saulo de Tarso = Hechos 9 

1. La _____________ de la Iglesia = 9:1-2 

 Muestra la gran necesidad de Saulo. 

2. La _____________ de Dios = 9:3-19 

 Alcanzar a Saulo, ¡y transformarle la vida! 

a. Es notable que el Señor Jesús preguntó:  "¿Por qué me persigues?"  Es que ¡Cristo todavía 
sufre con Su pueblo!  Véase Mateo 25:40 y 45. 

b. De Pablo dice el Señor:  "Instrumento me es para: 

  1. llevar mi nombre... 

     y 2. padecer por mi nombre." = v. 15-16 

¡A veces nos toca sufrir también por llevar su nombre! 

3. El Testimonio y el Entrenamiento de _____________ = 9:20-31 

a. En seguida "predicaba a Cristo en las sinagogas... demostrando que ¡Jesús era el Cristo!" 
= v. 20-22 

b. "Pasados MUCHOS DIAS, los _____________ resolvieron matarlo." = v. 23 

Un poco después de su conversión, Dios mandó a Saulo al desierto en Arabia, donde 
por tres años, el Señor le enseñaba.  (Véase Gálatas 1:16-17) 

¿Qué cosas aprendió Pablo?  Sin duda las verdades en las epístolas de Pablo en el 
Nuevo Testamento, desde _____________ a Hebreos. 

c. Después de tres años de entrenamiento, Pablo volvió a _____________; y de allí fue a 
Jerusalén. = v. 23-30 y Gálatas 1:17-18  Testificaba incansablemente allí, y luego en 
Tarso, donde había nacido. 

d. Y "las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y ¡eran edificados, andando 
en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo!" = v. 31  
¡Qué así sea en nuestras _____________ también! 

4. El Testimonio de Pedro en _____________ = 9:32-43 

a. Mientras tanto, el Señor usa a Pedro para alcanzar a mucho en Lidia y Sarón.  Se sanó 
Eneas de su enfermedad. = v. 32-35 
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b. En ____________, el Señor usa a Pedro para levantar a Dorcas de los muertos.= v. 36-41 

  Así Dios confirmaba el mensaje y al mensajero.  Véase Mateo 10:7-8; Marcos 
16:17-20 y Hebreos 2:3-4 

c. Los _____________ = v. 42-43 

  "¡Muchos creyeron en el Señór!" 

 

C. Testificando a los _____________ = Hechos 10-11 

1. El Ministerio a los _____________ en Cesarea de Samaria = Hechos 10 

a. La Visión de Cornelio = v. 1-8 

(1) En Cesarea había un hombre militar, _____________ pero....GENTIL. Hacía 
limosnas y oraba, porque el Señor le atraía. 

 (Véase Juan 6:44 y 37)  El Señor le atraía, pero es notable que por medio de las 
oraciones y las limosnas, ¡NO había ganado la salvación!  Pero es obvio que tenía 
preparado el _____________. (v. 1-4) 

(2) Dios le mandó un _____________ con instrucciones.  Pero el ángel NO le predicó el 
evangelio.  ¿Por qué?  Porque no han experimentado la salvación los 
_____________.  (Véase I Pedro 1:10-12)  Cornelio debía llamar a un hombre, 
Pedro, quien le explicaría el evangelio (v. 5-8) 

b. La _____________ de Pedro = v. 9-23 

(1) En Jope, había un apóstol del Señor, llamado Pedro, hombre JUDIO. El Señor Dios 
le dio una visión de animales inmundos para  prepararle el _____________.  (v. 9-
12) 

(2) Cuando el Señor le mandaba comer un animal inmundo, Pedro contesta, "Señor, 
no..." --¡Mal dicho, Pedro!  No debemos llamarle "Señor," y a la vez negar lo que 
nos dice. = Mateo 7:21 

 Pero Dios requete-enfatiza tres veces, "¡Lo que Dios limpió, no lo llames tú 
común!"  (v. 13-16) 

(3) En seguida, llegan los mensajeros gentiles (considerados inmundos por los judíos), 
buscando a Pedro.  Dios le reafirma la lección:  "No dudes de ir con ellos, porque 
Yo los he enviado." (v. 20) 

 Y los judíos mandan a los _____________ entrar en la casa.  El día siguiente, ¡los 
acompañan a Cesarea!  (v. 17-23) 

c. Pedro entra en casa de un _____________ = v. 24-33 

(1) Cornelio se postró a sus pies, pero Pedro lo levantó, diciendo:  "Levántate, pues yo 
mismo también soy hombre."  Y así hoy, la gente debe glorificar a _____________, 
¡no a nosotros!  (v. 24-26) 
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(2) Muchos _____________ se habían reunido para oír el evangelio del judío, Pedro.  
(v. 27-33)  Afortunadamente, ¡Pedro había aprendido la lección de la visión! 
(Véase v. 28 y 34) 

d. Pedro predica a los _____________ = v. 34-43 

 Su mensaje:  que ¡para judíos y _____________, hay salvación por medio de la muerte 
y la resurrección de Cristo! 

e. Los Resultados = Hechos 10:44-48 

(1) Los GENTILES que creían fueron bautizados por el Espíritu Santo, y hablaban en 
lenguas (idiomas conocidos), magnificando a Dios. = v. 44-46 

(2) Los JUDIOS "se quedaron atónitos de que también sobre los GENTILES se 
derramase el don del Espíritu Santo."  Así confirmó Dios que aun los 
_____________ eran Sus hijos, y _____________ de la Iglesia. 

(3) Preguntó Pedro:  "Puede acaso alguno impedir el _____________..."  ¡Y los gentiles 
que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, fueron bautizados con 
_____________, también! = v. 47-48 

 Así, vemos el cumplimiento de Mateo 28:19 y Hechos 1:8 sobre los judíos (Hechos 
2), los samaritanos (Hechos 8), y los _____________ (Hechos 10 y 19). 

2. La Vindicación del Ministerio a los _____________ = 11:1-18 

a. El _____________ = v. 1-3 

 Los judíos acusaron a Pedro de haber entrado en la casa de gentiles (¡considerados 
inmundos!), y de haber comido con ellos. 

b. La _____________ = v. 4-17 

Pedro les explica lo sucedido: 

(1) la visión (v. 4-10); la lección:  "Lo que Dios limpió, no llames común (inmundo)." 
(v. 9); 

(2) la visita en casa de Cornelio (v. 11-14); y que "¡cayó el Espíritu Santo sobre ellos..., 
como sobre nosotros al principio!" (v. 15); 

(3) y concluye:  "Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros...¿quién era yo que 
pudiese estorbar a Dios?" (v. 16-17) 

c. Los _____________ = v. 19 

(1) Callaron los judíos 

(2) Glorificaron a Dios 

(3) Dijeron:  "¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para 
vida!"  Así, ¡quedaron maravillados! 

3. El Ministerio en Antioquía de _____________ = 11:19-30 
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a. Ahora empiezan a llevar el evangelio más allá de _____________ y _____________:  
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria (que era la 3ª ciudad del mundo de aquel 
entonces; sólo Roma y Alejandría de Egipto eran más grandes). 

  Sin embargo, al principio testificaban sólo a los judíos. = v. 19 

b. Pero, en _____________, testificaban a griegos también, "¡y gran número creyó y se 
convirtió al Señor!" = v. 20-22 

c. Bernabé, y más tarde Saulo de Tarso (Pablo), testificaban y enseñaban la Palabra en 
_____________.  "¡Una gran multitud (de gentiles) fue agregada al Señor!"  A los 
discípulos se les llamó "cristianos" por primera vez en Antioquía.  (v. 22-26)  
("cristianos" significa "los que son de Cristo.") 

d. Habiendo recibido ayuda espiritual de los hermanos en Judea, los cristianos de Antioquía 
mandaron ayuda física a los hermanos en Judea, por mano de _____________ y Saulo.  
(v. 27-30) 

 
D. DOS Apóstoles LIBRADOS de la Cárcel = Hechos 12 

1. _____________ Librado = 12:1-2 

a. Jacobo fue uno de los tres apóstoles más íntimos (Véase Mateo 17:1) 

b. Jacobo fue librado por la muerte ¡para adorar al Señor en el Cielo! 

2. _____________ Librado = 12:3-19 

a. Fue librado por un ángel ¡para testificar del Señor en la tierra! 

b. ¿Qué pedían los hermanos por Pedro?  v. 5 

 ¿Qué fuera librado?  Parece que no, porque ¡fueron sorprendidos, aun dudosos, y 
dijeron que había sido ultimado! (v. 5) 

 Imagino que pedían que Pedro tuviera gracia para morir con testimonio radiante, como 
había muerto Jacobo.  Sin embargo, es notable que las oraciones de la iglesia débil ¡eran 
más fuertes que todos los soldados, la cárcel y las cadenas de Herodes! 

3. La Muerte de _____________ = 12:20-23 

Expiró comido de gusanos, porque ¡no dio la gloria a Dios! 

4. El Crecimiento de la _____________ = 12:24-25 

a. La Palabra de Dios crecía y se multiplicaba 

b. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén a Antioquía, en preparación para el próximo paso, 
es decir:  ¡llevar el evangelio hasta lo último de la tierra! 


