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Introducción
El libro de Hechos es la historia de la iglesia cristiana presentada
en el Nuevo Testamento. Su autor, Lucas, también escribió el Evangelio
según San Lucas.
Las enseñanzas de Jesucristo, dadas a los hombres de forma
personal y por boca de sus apóstoles, nos enseñan la voluntad de
Dios con respecto a la doctrina y la estructura de la iglesia, y la
comunión de los creyentes. Estas enseñanzas las encontramos en
los evangelios y en las epístolas. El libro de Hechos nos inspira al
mostrarnos cómo los apóstoles llevaron a cabo estas enseñanzas
en la iglesia primitiva.
El libro de los Hechos de los apóstoles bien pudiera llamarse
Hechos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la figura central
en este libro. El Espíritu Santo es quien exalta a Jesús en el libro de
Hechos. Él es quien llena y capacita a los apóstoles y envía a los
cristianos a predicar el evangelio en todas las naciones. Estos son los
principales temas del libro que vamos a estudiar.
Este curso está compuesto por tres libros:
Primer libro: En Jerusalén (Hechos 1–7)
Segundo libro: En Samaria y Asia (Hechos 8–14)
Tercer libro: En Europa (Hechos 15–21); Desde Jerusalén a
Roma (Hechos 22–28)



Para aprovechar al
máximo este estudio:
1. Ven ante la presencia de Dios en oración, pidiendo que él te
manifieste su voluntad.
2. Observa el título de cada lección y lee el pasaje de Hechos que
le corresponde.
	3. Lee la sección “Comentarios y aplicaciones” y contesta las
preguntas.
4. Presta especial atención a los versículos citados de otros libros
de la Biblia que ayudan a explicar el pasaje de Hechos que
estás estudiando.
5. Repasa cada lección para asegurarte que la comprendes bien.
6. Anota en el margen de la página las ideas y preguntas que te
surjan.
7. Si te has inscrito como estudiante de los cursos por correspondencia de la Publicadora Lámpara y Luz, envíales tus
exámenes completados para que ellos te los califiquen.
8. Vive la verdad que el Espíritu Santo te revele mediante tu
estudio de la palabra de Dios.



Lección 1

Jesús instruye
a sus discípulos
(Lee Hechos 1.1–14)
En esta primera lectura, Lucas expone su propósito al escribir. Él
explica lo que Jesús y sus discípulos hacen después de la resurrección.
Jesús les promete el Espíritu Santo, les encomienda una obra y luego
asciende al cielo.

Preguntas
1. ¿Qué le escribió Lucas a su amigo Teófilo?
2. ¿Cómo se convirtieron algunos de los discípulos en apóstoles
(Lucas 6.13)?
	3. ¿Por qué los apóstoles no se fueron de Jerusalén?
4. ¿Qué esperaban ellos recibir allí?
5. ¿Por qué Juan el Bautista (Hechos 1.5) bautizó con agua
(Lucas 3.3, 16)?



Lección 1
6. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos acerca de la restauración del
reino (Hechos 1.7; Lucas 17.20–23; 19.11)?

7. ¿Quién es el único que sabe cuándo tendrá lugar la restauración?
8. ¿Qué debe ser lo más importante para el cristiano?

9. ¿Cuándo los apóstoles iban a recibir el poder espiritual?
10. ¿Con qué propósito deberían usar este poder?

11. ¿Qué le pasó a Jesús después que había terminado de hablar?
12. ¿Quién apareció para hablar con los apóstoles?
13. ¿Cómo regresará Jesús?
14. ¿Qué hicieron los apóstoles después que los ángeles les hablaron?

15. Menciona los nombres de los once apóstoles reunidos en el
aposento alto en Jerusalén:



Jesús instruye a sus discípulos
16. ¿Quién esperó con los apóstoles en el aposento alto?
17.		 ¿Qué hicieron estas personas allí reunidas mientras esperaban
el don del Espíritu Santo?

Comentarios y aplicaciones
Los apóstoles son discípulos escogidos especialmente para
testificar acerca de Jesús a partir de su experiencia personal de
haber recorrido Palestina con Cristo. También han presenciado sus
padecimientos y su resurrección (véase Lucas 6.13–16).
Muchos cristianos primitivos fueron judíos fieles que habían tenido
una gran esperanza de ver la restauración del reino de Israel que había
sido destruido en la época del cautiverio babilónico. Pero no nos corresponde a nosotros saber el día o el momento de la restauración del
reino porque esto es algo “que el Padre puso en su sola potestad”. Lo
más importante para el cristiano es asegurar su propia salvación y llevar
a cabo la gran comisión por medio de testificarles a los demás.
Uno se prepara para la segunda venida de Cristo (véase Hebreos
9.28) por medio de tener fe en Dios y vivir una vida obediente a su
palabra. “Sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22.20).
El “aposento alto” puede ser, pero no es necesariamente, el mismo
lugar donde Jesús comió la última cena con los doce discípulos.
Los tiempos de espera son útiles mientras oramos y buscamos la
voluntad del Señor. El “aposento alto” se ha convertido en un símbolo
cristiano de oración privada, meditación y comunión. ¿Tuviste una
experiencia tipo “aposento alto” con Jesucristo hoy?
¿Estás listo para su pronta venida?



Lección 2

Pedro dirige
una ordenación
(Lee Hechos 1.15–26)
Pedro asume la responsabilidad, basándose en las profecías del
Antiguo Testamento, de encontrar a un hombre que reemplace a Judas.
Los creyentes seleccionan a dos candidatos que conocen personalmente
a Jesús y que han presenciado su resurrección, y luego el Señor elige al
hombre de entre estas dos personas que los creyentes seleccionaron.

Preguntas
1. ¿Qué profecía del Antiguo Testamento le inspiró a Pedro la idea
de elegir a otro apóstol?

2. ¿Quién inspiró los salmos escritos por David?
	3. ¿Qué pecado horrible había cometido Judas?
4. ¿Tenía Judas libre albedrío en el asunto?
5. ¿Qué le pasó a Judas por pecar?
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6. ¿Qué criterios les dio Pedro a los creyentes para seleccionar a
los candidatos?

7. ¿Quiénes fueron los dos candidatos que los creyentes seleccionaron para que Dios escogiera uno?
8. ¿Qué actividad compartieron los creyentes antes de encomendar
la elección final en las manos de Dios?
9. ¿Qué debía hacer el nuevo líder después de ser elegido?
10. ¿Quién fue ordenado?
11. ¿Cómo Dios les mostró a los creyentes a quién él había escogido
para esta obra?

Comentarios y aplicaciones
El Antiguo Testamento es de valor inestimable para los cristianos por dos razones. En primer lugar, aprendemos acerca de
Dios y sus atributos en esta parte de la Biblia. Estas cualidades
personales de Dios son eternas e inspiran a todos los creyentes de
todos los tiempos. ¿Puedes tú mencionar algunas de las cualidades
personales de Dios?
En segundo lugar, muchas de las costumbres y acontecimientos
del Antiguo Testamento son figuras que representan las realidades
del Nuevo Testamento. Mientras que el antiguo pacto culminó con la
llegada de Cristo, el nuevo pacto continúa en las vidas de los creyentes.
11
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¿Puedes pensar en algunas figuras del Antiguo Testamento que se
cumplen en Cristo?
Un ejemplo es la pascua judía. La pascua es una figura de expiación y liberación (véase Éxodo 12). La pascua se cumple en Jesús,
quien es nuestro cordero pascual, y murió en la cruz del Calvario para
expiar nuestros pecados. La santa cena (véase Lucas 22.15–22) nos
ayuda a recordar la expiación provista por Cristo en la cruz. ¿Cuál
es tu testimonio personal? ¿Qué figuras del Antiguo Testamento se
cumplen en tu vida?
Los problemas del libre albedrío y la predestinación que perturban
a muchas personas se vuelven insignificantes cuando recordamos que
mientras que Dios sabe todas las cosas, él nos permite elegir el camino
que deseamos tomar. La persona que comete pecado sufrirá juicio por
ello. Sin embargo, Dios les ofrece vida eterna a los que ponen su fe en
Jesucristo. Dios no cambia caprichosamente la ley natural de sembrar
y segar (véase Gálatas 6.7–8).
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El Espíritu Santo
llega a los creyentes
(Lee Hechos 2.1–13)
El Espíritu Santo llega a los creyentes en el día de Pentecostés
como Jesús prometió y como lo predijo el profeta Joel. Las señales
y los prodigios que acompañan el don del Espíritu Santo llaman la
atención de miles de personas reunidas en Jerusalén para celebrar el
día de Pentecostés. El Pentecostés es una celebración judía que tiene
lugar cincuenta días después de la pascua para marcar la entrega de
la ley a Moisés y a los israelitas en el Monte Sinaí. La revelación de
la ley representa para el judaísmo lo que la manifestación del Espíritu
Santo representa para la iglesia. El Espíritu Santo capacita a los apóstoles para proclamar el evangelio con denuedo y sin ningún temor ni
preocupación personal.

Preguntas
1. ¿Qué estaban haciendo los creyentes en el día de Pentecostés?
2. ¿Qué don del Señor se derramó sobre ellos?
	3. ¿Qué vieron y escucharon los creyentes cuando vino el Espíritu
Santo?
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4. ¿Crees que estas mismas señales fueron visibles para los incrédulos que se encontraban afuera?
5. ¿Qué don o habilidad especial fue dado milagrosamente a los
creyentes en esta ocasión?
6. ¿Cuál es el valor de poder hablar en otras lenguas?
7. ¿Cómo crees que los creyentes fueron identificados como galileos?
8. ¿Cómo usaron los discípulos el don de lenguas?
9. ¿Cómo benefició este don a los creyentes?
10.		 ¿Comprendieron los judíos lo que estaba pasando?
11. ¿Qué se dijeron entre sí los varones piadosos que estaban reunidos en Jerusalén?
12.

Menciona algunas de “las maravillas de Dios” de las cuales los discípulos pudieron haber hablado.

13. ¿Qué dijeron, burlándose, algunos de los que vieron y escucharon
a los discípulos?
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Comentarios y aplicaciones
Jesús prometió al Consolador, que es el Espíritu Santo, para traer
a la memoria aquellas cosas que él les enseñó a sus discípulos (véase
Juan 14.26). ¿Conoces tú las palabras de Jesús para que el Espíritu
Santo pueda usarlas en tu vida a fin de honrar a Dios?
El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad. No se
exalta a sí mismo, sino que glorifica a Jesucristo (Juan 16.13–14).
¿Estás usando sabiamente los dones del Espíritu Santo para glorificar
a Cristo, o los estás usando de forma egoísta y pecaminosa para tu
propia honra o la honra de tu iglesia?
El mayor don del Espíritu Santo es el amor. Ningún otro don es
útil para nadie sin el amor cristiano (véase 1 Corintios 12–13). ¿Amas
al Señor y a tus hermanos creyentes? ¿Amas a todas las personas tanto
que estás dispuesto a evangelizarles y orar por su salvación?
El don de la profecía es especialmente útil para los que creen. El
don de lenguas le resulta útil a la iglesia para predicar a los incrédulos.
Las señales y los prodigios son dados, “no a los creyentes, sino a los
incrédulos” (1 Corintios 14.22). Estos milagros, acompañados de la
predicación, parecen estar diseñados por Dios especialmente para
persuadir a los incrédulos que están al punto de tomar la decisión de
seguir al Señor.
El libro de Éxodo es para el Antiguo Testamento lo que el libro de
Hechos parece ser para el Nuevo Testamento. Ambos libros registran
una serie de milagros que Dios usó para establecer una nación y edificar
una iglesia, respectivamente.
La columna de fuego representó para Israel lo que el fuego del
Espíritu Santo representa para la iglesia (véase Éxodo 13.21–22;
14.19–20; 40.34–38).
El juicio de Dios al confundir las lenguas en la torre de Babel
(véase Génesis 11.1–9) se contrapone a su bendición al anunciar el
evangelio a todas las personas en el día de Pentecostés.
El don de lenguas debe usarse para edificar la iglesia. Debe
usarse con entendimiento. Es una falta de educación y tampoco es
bíblico hablarles a las personas en una lengua que no comprenden.
En los cultos donde no todas las personas comprenden el mismo
idioma, Pablo les ordena a los predicadores hablar cada uno a su
15
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debido tiempo, haciendo uso de un intérprete para que todos puedan
entender (véase 1 Corintios 14.27–28).
¿Acaso tú usas los dones que Dios te ha dado de manera humilde y
agradecida, o te inquietas y te preocupas por los dones que no tienes?
Para comprender el enfoque del Nuevo Testamento con relación a este
asunto, estudia cuidadosamente 1 Corintios 13–14.
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Lección 4

Pedro explica la llegada
del Espíritu Santo
(Lee Hechos 2.14–21)
Pedro ya no es la persona asustada e indecisa que solía ser cuando
él negó a Cristo. Él se ha arrepentido de sus pecados y ahora está
capacitado por el Espíritu Santo. Pedro corrige las ideas erróneas que
tienen los judíos sobre lo que ellos están escuchando. Él les recuerda
lo que el profeta Joel predijo hacía mucho tiempo (véase Joel 2.28–32).
Él les habla del día del juicio y de cómo ser salvo.

Preguntas
1. ¿Quiénes estaban con Pedro mientras él les hablaba a los judíos?
2. ¿Por qué Pedro alzó la voz?
	3. ¿Qué predijo Joel que pasaría “en los postreros días”?

4. ¿Sobre quiénes dijo Dios que derramaría de su Espíritu?
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5. ¿Qué harían los hijos y las hijas?
6. ¿Qué harían los jóvenes y los ancianos, respectivamente?
7. ¿Qué harían los siervos y las siervas?
8. ¿Qué señales naturales aparecerán en la tierra antes del día del
Señor?
9. ¿Qué señales naturales aparecerán en el cielo antes de que
llegue el día del Señor?
10. Debido a la presencia del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer cualquiera en los postreros días?
11. ¿Cómo puede una persona ser salva?

Comentarios y aplicaciones
El cumplimiento de una profecía es la evidencia de su veracidad.
Las profecías falsas no se cumplen (véase Deuteronomio 18.21–22).
Por ejemplo, algunos falsos profetas han establecido fechas exactas en
las que dijeron que Jesús vendría nuevamente. Esos días han pasado y
Cristo aún está por venir. El mejor consejo para un cristiano es vivir una
vida piadosa de fe mientras espera su venida.
Dios es una persona en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La
palabra del Espíritu Santo concuerda con la palabra escrita en la Biblia
y con la palabra encarnada, Jesucristo (véase 1 Juan 5.5–9). ¿Analizas
tú cada idea que llega a tu mente al compararla con la palabra de Dios
y con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús?
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“El día del Señor” es la oportunidad presente que Dios nos da
para ser salvo al confesar a Cristo. El “día del Señor” es también el
día futuro del juicio (véase 2 Pedro 3.9–14). ¿Eres tú de los que dicen
que “como Jesús no ha venido, él no vendrá”, o estás preparado para
la venida del Señor?
Invocar el nombre del Señor incluye el arrepentimiento, la fe y la
obediencia. ¡Muchas personas confiesan el pecado, pero no confiesan a
Cristo! Confesar a Cristo significa creer su palabra y hacer su voluntad.
Confesar el pecado significa aceptar la responsabilidad personal por
los pecados cometidos. Es imposible creer en la salvación sin obedecer.
Tampoco podemos obedecer para la gloria de Dios sin creer, y mucho
menos podemos obtener la salvación por medio de las buenas obras. No
puedes hacer nada por ti solo para ayudarte a ti mismo. Sin embargo,
todo tu ser debe involucrarse para que seas salvo. ¿Has invocado el
nombre del Señor para ser salvo? ¿Es tu fe una fe que salva?
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Pedro anuncia
a Cristo a los judíos
(Lee Hechos 2.22–36)
El primer sermón público de Pedro contiene elementos que todos
los sermones deben tener. La palabra de Dios siempre revela a Cristo
y contiene un llamado a la fe en él y a la salvación por medio de su
expiación. Sobresale una doctrina central por encima de todas las
demás en las epístolas y en los sermones predicados por los apóstoles.
Esta doctrina es la resurrección (véase 1 Pedro 1.18–25; Hechos 2.24,
31). ¡Tal y como Cristo fue resucitado de los muertos, así también
somos hechos nuevas criaturas en Cristo!

Preguntas
1. ¿A quiénes se dirigió Pedro en su sermón?
2. ¿Qué evidencia presentó Pedro para demostrar que Jesús hacía
la voluntad de Dios?
	3. ¿Quiénes crucificaron y mataron a Cristo?
4. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos?
20
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5. Pedro usó como una autoridad a un personaje respetado en la tradición judía. ¿Quién fue?
6. ¿Qué enseñan las profecías que Pedro citó de los salmos
(Salmo 16.8–11)?

7. Pedro subrayó una diferencia notable entre Jesús y David. ¿Cuál es?
8. ¿Qué promesa dada a David establece una relación de parientes
entre Jesús y él?
9. ¿Qué crees que hace que Pedro hable tan valiente e insistentemente?
10. ¿Acaso Pedro tenía razón al acusar de maldad a los judíos?
11. ¿Cómo Pedro exaltó a Cristo mientras él predicaba?
12. ¿Qué estaban escuchando y viendo los judíos mientras Pedro
predicaba?
13. ¿Qué dos nombres le son dados a Jesús para describir su autoridad
y obra?
14. ¿Por qué Pedro quería que “toda la casa de Israel” supiera esto?
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Comentarios y aplicaciones
El plan de la salvación existe desde la eternidad y hasta la eternidad
en la mente de Dios. Jesús es la palabra viva. Él cumple la ley, los
profetas y los salmos (véase Lucas 24.44–48). La muerte y resurrección
de Jesús fue la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús. Su vida fue
conocida de antemano, pero su vida no fue predestinada. La suya fue
una elección hecha por amor, no bajo coacción. Pedro es enviado como
apóstol a testificarle a los demás lo que él vio y experimentó.
Al leer los evangelios notamos que cada uno fue escrito desde la
perspectiva única de su autor. Mateo escribe especialmente para los
judíos. Su tema principal es la historia de Jesús, el Rey de los judíos.
Marcos, dirigiéndose a los romanos, cuenta la historia de Jesús, el
Siervo. Lucas, al escribir a los gentiles en general, nos muestra a
Jesús, el Hijo del Hombre. Juan hace frente a la herejía al contarnos
la historia de Jesús, el Hijo de Dios.
¿Qué fuente usan estos escritores? Algunos escriben las cosas que
ellos han visto y escuchado, otros confían en los informes fidedignos
de otras personas. Mateo y Juan son apóstoles. Marcos es un discípulo.
Muchas personas creen que Marcos depende del testimonio personal de
Pedro. Alguna que otra evidencia de los eruditos sugiere que el libro de
Marcos es el primero y el más antiguo de los cuatro evangelios. Lucas
fue amigo personal de Pablo. La información que aparece en Hechos
es de primera mano y procede de testigos honrados. Nos regocijamos
en el hecho de que los escritores de la Biblia son inspirados por el
Espíritu Santo para darnos la verdad (véase 2 Pedro 1.16–21).
El apostolado de Pedro es especialmente para los judíos, aunque
posteriormente leeremos la historia de su testimonio personal a un
centurión romano. El sermón de Pedro sigue un patrón que se repite en
otros que él predica. Primera y segunda de Pedro llevan toda la carga de
su preocupación por el pueblo de Dios. Pedro nos comunica su amor por
el Señor Jesús, por su propio pueblo judío y por la iglesia cristiana.

22

Lección 6

Tres mil personas
se arrepienten y creen
(Lee Hechos 2.37–47)
El arrepentimiento y el bautismo traen la salvación a los nuevos
creyentes que aceptan la responsabilidad personal por el pecado
de negar a Cristo. El don del Espíritu Santo acompaña la remisión
de pecados por medio de Jesucristo. La salvación se expresa en la
hermandad por medio de la alabanza y la comunión fraternal.

Preguntas
1. ¿Por qué se compungieron de corazón los que oyeron el sermón
de Pedro?
2. ¿Qué preguntaron ellos?
	3. ¿Qué les dijo Pedro que hicieran?
4. ¿Cómo Pedro fue capaz de decirles qué hacer y de saber el
resultado?
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5. ¿Dios salva a la persona, o la persona se salva a sí misma
(Filipenses 2.12–13)?
6. ¿Cuál era el estado emocional de los que fueron bautizados?
7. ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia ese día?
8. ¿Qué cosas hicieron juntos los creyentes?
9. ¿Qué trajo temor (“asombro y reverencia”) a los creyentes?

10. ¿En base de qué los creyentes tenían en común todas las cosas?
11. ¿Dónde se reunían los creyentes cada día?

Comentarios y aplicaciones
La salvación es por gracia por medio de la fe en Jesucristo para
buenas obras (véase Efesios 2.8–10). Las frases preposicionales son
muy importantes.
• por gracia significa porque Dios nos ama
• por medio de la fe significa que escogimos creer
• en Jesucristo significa que la fe es objetiva
• para buenas obras significa que la salvación es experimentada
Las personas experimentaron el arrepentimiento, el bautismo y
el don del Espíritu Santo de manera simultánea excepto en los casos
24
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poco comunes donde la presencia del Espíritu Santo en sus vidas fue
demorada por alguna razón.
Jesús es el sacrificio perfecto por el pecado, ofrecido por todo
el género humano. El bautismo cristiano tiene doble significado: en
primer lugar, el bautismo testifica la muerte del viejo hombre; en
segundo lugar, el bautismo testifica la vida del nuevo hombre en Cristo.
Somos bautizados en la muerte de Cristo y también en su resurrección
(véase Romanos 6.3–9). Nadie encuentra nueva vida en Cristo sin
morir al viejo hombre.
Juan bautizó a Jesús al comienzo de su ministerio público. Esto
marca el compromiso de Jesús de morir en la cruz. (Indiscutiblemente,
el bautismo de Jesús no es un bautismo de arrepentimiento porque él es
perfecto.) El Espíritu de Dios en forma de paloma testificó: “Tú eres
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Lucas 3.21–23).
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Un mendigo cojo
es sanado
(Lee Hechos 3.1–11)
Pedro, en el nombre de Jesús, sana a un mendigo cojo que pide
limosnas para sobrevivir. Al igual que el cojo, muchas personas buscan
solamente las cosas mundanas de este mundo cuando, si tan sólo lo
supieran, podrían tener lo mejor en Cristo. La gratitud del mendigo
se demuestra por su gozo sin reserva.

Preguntas
1. ¿Por qué Pedro y Juan fueron al templo?
2. ¿Con quién se encontraron en la puerta del templo?
	3. ¿Cuál era el problema de la persona con quien se encontraron?
4. ¿Qué pensaba él que necesitaba (1 Pedro 1.18)?
5. ¿Qué le ofrecieron Pedro y Juan?
6. ¿Cómo reaccionó el mendigo ante el milagro?
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7. ¿Quién recibió la honra en esta situación?
8. ¿Cuál fue el resultado bueno de la rebosante alegría del mendigo?

Comentarios y aplicaciones
Los dones de Dios se multiplican, no se disminuyen, cuando
los compartimos con los demás. Juan testifica acerca de lo que él ha
visto y experimentado en Cristo para que otras personas puedan tener
comunión con Jesús. Juan desea que otros conozcan el gozo del Señor
(véase 1 Juan 1.1–4).
La compasión por los demás y el amor a Dios son virtudes estrechamente relacionadas (véase 1 Juan 3.16–17). Nuestra adoración a Dios
no puede ser mejor que nuestro andar diario entre los humanos.
Una buena obra hecha en el nombre de Jesús trae gloria a Dios
(véase Marcos 9.36–41). Tal y como hemos recibido, asimismo
debemos dar (véase 1 Pedro 4.10–11).
El hombre cojo nunca había caminado desde que nació (véase
Hechos 3.2) hasta que fue sanado a la edad de más de cuarenta
años (véase Hechos 4.22).
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Pedro les predica
a personas asombradas
por un milagro
(Lee Hechos 3.12–26)
Pedro aprovecha la oportunidad creada en torno a la sanidad
milagrosa del cojo para predicarles a los judíos. Pedro no da importancia a su propia parte en el milagro; más bien, exalta a Jesucristo.
Él responsabiliza a los judíos por la muerte de Cristo. Fue Dios quien
resucitó a Jesús de los muertos. La resurrección, la restauración y la
restitución son actos creativos de Dios.

Preguntas
1. ¿Por qué los “varones israelitas” estaban observando a Pedro
y a Juan tan atentamente?
2. ¿Qué quiso Pedro que los “varones israelitas” hicieran en lugar
de fijarse en él y Juan?
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	3. ¿En qué sentido los nombres de Abraham, Isaac y Jacob eran importantes en el debate?
4. ¿Qué ha hecho Dios que es mayor que este milagro?
5. ¿Quiénes negaron a Jesús, lo entregaron a Pilato y lo mataron
(Lucas 23)?
6. ¿Qué le dio al cojo completa sanidad?
7. ¿Cómo sabemos que Pedro no justificó el pecado que se comete
por motivo de ignorancia?
8. ¿Qué deben hacer las personas para que sus pecados les sean
perdonados?
9. ¿Quién es la fuente de refrigerio y restauración?
10. ¿Qué dice Moisés, el dador de la ley, acerca de Cristo?

11. ¿Qué dice Moisés que les pasará a los que no escuchen a
Cristo (Deuteronomio 18.15–19)?

12. ¿Por qué Jesús fue enviado al pueblo de Israel?
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Comentarios y aplicaciones
La unidad de las escrituras se mantiene de pacto a pacto al cumplirse el antiguo pacto con el advenimiento del nuevo. Pedro enseña
que los padres y profetas anunciaron la verdad por medio de la fe. Las
promesas dadas y recibidas por la fe señalan hacia Cristo. La fe es
probada por medio del paso del tiempo, y las circunstancias. Jesucristo
es la finalidad de toda fe (véase 1 Pedro 1.7–12).
La fe cristiana no es simplemente una fe teórica. La fe cristiana es
extraordinariamente objetiva. La palabra de Dios en boca de los profetas
no es ficción diseñada con habilidad. Jesús es quien los profetas dijeron
que sería. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos hablan acerca de
la misma verdad. Además, los apóstoles han visto muchas señales y
milagros, evidencia que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro
y Juan han visto con sus “propios ojos su majestad” (2 Pedro 1.16).
Pedro llama a Jesús el “Autor de la vida” (Hechos 3.15).
Los profetas piadosos del pasado no hablaron cualquier cosa que
les viniera a la mente. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo
para hablar acerca de la venida de Jesús. Dios también les reveló a los
apóstoles que Jesús era su Hijo amado. Se lo reveló sobrenaturalmente
en el bautismo de Cristo y en el monte de la transfiguración (véase
Lucas 3.22 y 9.35, respectivamente). Pedro nos amonesta que debemos
estar atentos a la palabra de Cristo para que su luz alumbre nuestros
corazones (véase 2 Pedro 1.16–21).
¡Gracias a Dios por la luz y la vida que tenemos en Cristo!

ALTO
Examen

Repasa las lecciones 1–8 y el texto bíblico correspondiente antes
de hacer el examen 1 que se encuentra al final de este libro.
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Los gobernantes judíos
se ofenden por
el nombre de Jesús
(Lee Hechos 4.1–22)
Los apóstoles son detenidos y encarcelados por la noche y al día
siguiente se les concede una audiencia ante los gobernantes. Pedro
defiende valientemente el hecho de haber sanado al cojo porque era
una buena obra hecha en el nombre de Jesús. Él testifica que la verdad
motiva la justicia, sin reparar en las consecuencias. Las autoridades se
percatan que no resulta conveniente desde el punto de vista política
mantener encarcelados a los apóstoles, de manera que los amenazan
y luego los ponen en libertad.

Preguntas
1. ¿Quiénes detuvieron a los apóstoles?
2. ¿Por qué los apóstoles fueron encarcelados?
	3. ¿Por qué la audiencia fue aplazado hasta el día siguiente?

31

Lección 9
4. ¿Cómo afectó la palabra de Dios a las multitudes que escucharon
el sermón de Pedro?
5. ¿Qué querían saber los gobernantes?
6. ¿Con qué potestad y en qué nombre dijo Pedro que habían sanado
al cojo?
7. ¿De qué culpó Pedro a los judíos?
8. ¿Cuál es la única manera en que cualquiera puede ser salvo?
9. ¿Qué convenció a los gobernantes que Pedro y Juan habían estado
con Jesús?
10. ¿Por qué los gobernantes no pudieron refutar el testimonio de los
apóstoles?
11. ¿Cuál fue el propósito de la consulta privada entre los gobernantes?
12. ¿Por qué a los apóstoles se les ordenó que no hablaran en el nombre
de Jesús?
13. ¿Por qué los apóstoles no prometieron obedecer a los gobernantes?
14. ¿Por qué los apóstoles fueron puestos en libertad?
15. ¿Quién glorificó a Dios a causa del milagro?
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Comentarios y aplicaciones
El testimonio del evangelio siempre crea conflicto. Nosotros
sabemos por experiencia que la verdad debe desplazar al mal en
nuestros corazones. Pero a los judíos les preocupaba más el poder
personal y una tregua con Roma que un despertar espiritual y la
paz con Dios.
Pedro acusa a los judíos de crucificar a Jesús y le atribuye a Dios la
resurrección de Jesús. Pedro también declara valientemente que el nombre
de Cristo es el único nombre por medio del cual la gente puede ser salva.
Él describe a Cristo como la “principal piedra del ángulo” escogida por
Dios pero rechazada por los edificadores (véase 1 Pedro 2.1–7).
De los apóstoles aprendemos a testificar de forma valiente y veraz
acerca de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Comparecer ante
los gobernantes para dar cuenta de la fe es una oportunidad única para
testificar de Jesús.

33

Lección 10

La iglesia cristiana se une
en tiempo de prueba
(Lee Hechos 4.23–37)
La iglesia percibe el arresto de los apóstoles por lo que es: un
intento por hacer callar el testimonio cristiano. En esta lectura, observa
las medidas que toman los apóstoles para fortalecer la iglesia.

Preguntas
1. ¿Qué hicieron los apóstoles tan pronto fueron puestos en libertad?

2. ¿Qué hizo la iglesia al escuchar lo que había pasado?
	3. ¿Qué poder da el hecho de saber que Dios creó el cielo y la tierra?
4. ¿Qué profetizó David en el Salmo 2.1–3?

5. ¿Qué le hicieron a Jesús los reyes y los príncipes?
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6. ¿Quién se ríe último en este asunto (Salmo 2.4–12)?
7. Cuando fueron amenazados, ¿qué pidieron los cristianos para sí?
8. ¿En el nombre de quién oraron los cristianos?
9. ¿Cuál es la fuente de la sanidad?
10. ¿Qué sucedió que indica que la oración fue contestada?
11. ¿Qué demuestra que la iglesia estaba desinteresadamente unida?
12. ¿Qué gran poder tenían los apóstoles?
13. ¿Qué estaba sobre todos ellos?
14. ¿Por qué nadie tenía necesidades personales no satisfechas?

15. ¿Quién dio un ejemplo al vender su heredad para donarla a la
iglesia?
16. ¿Qué significa su sobrenombre?
17. ¿Cuál era su tierra natal?

Comentarios y aplicaciones
Los creyentes son conscientes de la enemistad de los judíos y toman
medidas para ayudarse. En primer lugar, ellos alaban a Dios, el Creador
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de todas las cosas. Él, quien hizo todas las cosas, puede sustentar la fe
y proteger a su pueblo. En segundo lugar, ellos recuerdan la palabra
de Dios. David profetizó acerca de la pasión y la exaltación de Cristo.
En tercer lugar, los creyentes no tienen temor. Ellos piden valor para
predicar la palabra de Dios. Los cristianos piden que se hagan señales
y prodigios en el nombre de Jesús.
Los paganos se enfurecen y se juntan en uno contra la obra de
Dios en Cristo su Hijo (véase Salmo 2.2).
El Espíritu Santo bendice al pueblo de Dios cuando ellos oran.
Entonces hablan acerca de la palabra de Dios con denuedo y predican la
resurrección de Cristo; la gracia de Dios beneficia a todos, los cristianos
tienen todas las cosas en común y los líderes tienen la sabiduría para
discernir las necesidades.
Bernabé, el “Hijo de consolación”, quien se destaca por su
compasión, da un ejemplo sin pretensiones al compartir su heredad.
La heredad que no se comparte empobrece al dueño. Las riquezas no
compartidas se pierden. Pronto se desatará una persecución férrea
contra la iglesia y la gente huirá temiendo por sus vidas.
“Hijo de consolación” (Bernabé) también quiere decir “exhortación”. Una exhortación es una “instrucción amable”. Nota este rasgo en el
carácter de Bernabé cuando lo conozcas más adelante en este estudio.
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La codicia
de Ananías y Safira
(Lee Hechos 5.1–16)
Todo parece indicar que Ananías y Safira ven la bendición de Dios
y la buena voluntad de la iglesia hacia Bernabé quien generosamente
había dado su heredad a la iglesia. Ellos codician para sí mismos
esta misma buena reputación. Al mismo tiempo, de forma avariciosa,
desean retener para sí mismos la seguridad personal económica. En
esta situación vemos la preocupación personal del Espíritu Santo por
proteger la integridad de la iglesia. Dios conoce los pensamientos
secretos de todas las personas.

Preguntas
1. ¿Qué hicieron Ananías y su esposa con su propiedad?
2. ¿Qué hicieron ellos con su dinero?
	3. ¿Cuál fue la mentira que ellos dijeron?
4. ¿Estuvo mal que Ananías y Safira se quedaran con una parte de la
heredad o del dinero?
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5. ¿Crees que los apóstoles esperaban que todas las personas dieran
todos sus bienes a la iglesia?
6. ¿Por qué crees tú que Ananías mintió?
7. ¿Contra quién fue el pecado?
8. ¿Qué le sucedió a Ananías?
9. ¿Cómo esto afectó a los que oyeron lo que pasó?
10. ¿Por qué Safira repitió el mismo pecado de su marido?
11. ¿En qué sentido la soberbia es un pecado particularmente maligno?

12. ¿En qué sentido el temor puede ser una bendición?

13. ¿Cómo el Espíritu Santo bendijo al pueblo por la mano de los
apóstoles?

14. ¿Quiénes fueron los que no se atrevieron a juntarse con los
creyentes?
15. ¿Quiénes fueron los que alabaron a los apóstoles?
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Comentarios y aplicaciones
En esta historia el pecado es la mentira, no el hecho de haber
retenido la heredad o el dinero. Aunque en la iglesia primitiva la gente
donaba los bienes personales para compartirlos en común (véase
Hechos 2.44), por lo visto esto no era un requisito para convertirse en
miembro de la iglesia (véase Hechos 5.4).
Obviamente, la falta de honradez es conocida por Dios y provoca
su disgusto. El juicio del Señor purifica a la iglesia y establece un alto
estándar de integridad para los que están considerando los costos del
discipulado. Una iglesia pura es una iglesia que crece y atrae a sus
filas a nuevos miembros.
El pecado de la soberbia es extremadamente mortal. Las personas
soberbias se atreven a despreciar la autoridad de Dios. Por otra parte, el
Señor sabe librar a los piadosos de la tentación (véase 2 Pedro 2.9–10).
La oración de los creyentes para llevar a cabo señales y prodigios
en el nombre de Jesús fue plenamente contestada (véase Hechos
4.29–30). Todos los enfermos que vinieron a Jerusalén procedentes de
las ciudades vecinas fueron sanados (véase Hechos 5.12–16).
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Los apóstoles
son encarcelados
por predicar a Jesús
(Lee Hechos 5.17–42)
La gran popularidad en torno al ministerio de sanidad de los
apóstoles provoca la ira de los gobernantes quienes inmediatamente
encarcelan a Pedro y a sus compañeros. Al ser librados milagrosamente
por un ángel, los apóstoles regresan de inmediato a enseñar en el
templo. Pedro destaca su intención de obedecer a Dios “antes que a
los hombres”. Gamaliel le recomienda a la corte que sean moderados
en el asunto. Luego el concilio amenaza a los apóstoles y los azotan.

Preguntas
1. ¿Por qué los gobernantes estaban tan enojados?
2. ¿Qué les hicieron ellos a los apóstoles?
	3. ¿Cómo escaparon los apóstoles?
4. ¿Cómo los apóstoles usaron su libertad?
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5. ¿Por qué los gobernantes se preguntaron en qué iría a parar todo
aquello?
6. ¿Por qué los alguaciles apresaron a los apóstoles en el templo sin
violencia?
7. ¿Por qué el concilio se opuso a la predicación en el nombre
de Jesús?
8. ¿Por qué los apóstoles continuaron enseñando en el nombre
de Jesús?
9. ¿Qué enfureció a los miembros del concilio?
10. ¿Qué quisieron hacer ellos con los apóstoles?
11. ¿Por qué Gamaliel recomendó la tolerancia?
12. ¿Poseía Gamaliel una visión correcta de la providencia de Dios en la
historia?
13. ¿Cómo sabemos que Gamaliel era un poderoso doctor de la ley?
14. ¿Cómo castigó el concilio a los apóstoles?
15. ¿Por qué los apóstoles pudieron regocijarse en el sufrimiento?
16. ¿Qué cosa siguieron haciendo los apóstoles?
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Comentarios y aplicaciones
En este tiempo el sumo sacerdote y el concilio judío están bajo la
autoridad de Roma. Ellos se preocupan más por los asuntos políticos
que por las realidades espirituales. Niegan la resurrección y el poder
de Dios en Jesucristo.
El concilio es un grupo de setenta ancianos conocidos como el
Sanedrín. Los primeros setenta ancianos del concilio de Israel fueron escogidos por Moisés (véase Éxodo 18.24–26) y en una ocasión se reunieron
en la presencia de Dios en el Monte Sinaí (véase Éxodo 24).
Los saduceos son el partido político judío que controla el concilio.
Los saduceos tratan de imponer el código penal de la ley mosaica, pero
son restringidos por los romanos quienes tienen la autoridad final para
decidir en los casos de pena capital.
La nueva doctrina del cristianismo fue una molestia para el concilio
por diversas razones. En primer lugar, el concilio había negado a Cristo.
En segundo lugar, había sido violada la orden de dejar de predicar a
Cristo. En tercer lugar, las masas simpatizaban con el cristianismo. La
situación se torna peligrosa para los intereses personales del concilio.
Los judíos, quienes se habían responsabilizado abiertamente de la
crucifixión de Jesús, ahora desean quitarse de encima la culpa de su
muerte (compara Mateo 27.25 con Hechos 5.28).
Gamaliel es un fariseo, un rabí de excelente reputación y un
miembro del concilio. Él recomienda la tolerancia. Los fariseos
creen en la doctrina de los ángeles y la resurrección. Ellos creen en la
inmortalidad del alma y en el libre albedrío. Los fariseos creen que la
repentina venida del Mesías precederá la destrucción apocalíptica de
Roma y la restauración de Sion.
Muchos de los fariseos niegan que Jesús sea el Mesías.
La actitud cristiana hacia el sufrimiento se explica en 1 Pedro
4.12–19.
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Siete hombres son
ordenados, y Esteban es
acusado de blasfemia
(Lee Hechos 6)
Esta lectura le brinda a la iglesia actual un ejemplo de qué hacer
cuando se necesita más ayuda en el ministerio. Por lo visto, las
responsabilidades de estos siete hombres incluyen los ministerios de
evangelización así como servir a las mesas y distribuir bienes materiales entre los pobres. Esteban se convierte posteriormente en el primer
mártir cristiano. Felipe llega a conocerse como el evangelista.

Preguntas
1. ¿Qué queja presentaron los cristianos griegos en contra de los
cristianos hebreos?
2. ¿Por qué los apóstoles no podían servir a las viudas que eran
desatendidas?
	3. ¿Qué mandaron hacer los apóstoles?
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4. Mientras tanto, ¿qué debían seguir haciendo los doce?
5. ¿Qué cualidades debían tener en cuenta los hermanos al seleccionar siete hombres para ayudar en el ministerio?

6. ¿Quiénes fueron los siete hombres elegidos?

7. ¿Qué grupo específico de personas creyó durante este tiempo de
crecimiento rápido?
8. ¿Qué rasgos espirituales tenía Esteban?
9. ¿Quiénes disputaron con Esteban?
10. ¿Qué hicieron los enemigos de Esteban cuando no pudieron resistir a la sabiduría con que hablaba?
11. ¿Qué dijeron los testigos falsos?
12. ¿Cómo estas mentiras afectaron al pueblo?
13. ¿Qué perjurios cometieron los testigos ante el concilio?
14. ¿Qué vieron las personas que miraron la cara de Esteban?
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Comentarios y aplicaciones
Los apóstoles ordenaron a siete hombres elegidos por la iglesia
para que ministraran las necesidades dentro de la congregación. Entre
las cualidades que se requieren para ordenarles están una relación viva
con el Espíritu Santo, la honradez, la sabiduría y la fe. Es la responsabilidad de la iglesia elegir a hombres de este tipo. Es la bendición
de Dios capacitarlos. En 1 Timoteo 3 se ofrecen cualidades detalladas
para seleccionar a los obispos y a los diáconos.
Miembros envidiosos de la sinagoga judía, que no pudieron resistir
la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, abusaron de la ley
para arrestarlo. Bajo la ley judía, la blasfemia es un delito digno de
castigo por apedreamiento. Los judíos menoscaban la intención de la
ley por medio de una estrategia deshonrada de usar falsos testigos para
condenar a Esteban. Aquí vemos una extraordinaria similitud con los
cargos presentados contra Cristo.
Un ángel es un mensajero de Dios. Aparentemente el rostro de
Esteban dio testimonio al concilio de su integridad, paz y buena
voluntad hacia ellos.
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Esteban hace una reseña
de la historia de Abraham
y de los patriarcas
(Lee Hechos 7.1–19)
Esteban presenta su caso a la luz de la historia de los judíos. Él habla
acerca de dos pactos de importancia espiritual para los judíos. El primero es
el pacto de fe con Abraham; el segundo es el pacto de ley con Moisés.

Preguntas
1. ¿Por qué el sumo sacerdote le dio a Esteban una oportunidad
de hablar?
2. ¿Por qué Esteban hace su defensa, basándose en la historia del
pueblo de Dios?
	3. ¿Cuál fue el llamado de Dios para Abraham?
4. Después de abandonar Mesopotamia, ¿por qué Abraham se
detuvo en Harán?
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5. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham?
6. ¿Sabía Abraham dónde estaba su destino final en este viaje
(Hebreos 11.8)?
7. ¿Por cuánto tiempo Dios predijo que los descendientes de
Abraham serían sujetos a servidumbre?
8. ¿Cuál fue la señal del pacto de fe entre Dios y Abraham?
9. ¿Por qué José fue vendido para Egipto?
10. ¿Quién estuvo con José para bendecirlo?
11. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Canaán?
12. ¿Por qué Jacob dejó la tierra prometida para ir a Egipto?
13. ¿Cuántos de la familia de Jacob encontraron refugio en Egipto?
14. ¿Dónde fueron sepultados Jacob y sus hijos?
15. ¿Qué cosa buena le sucedió a los descendientes de Abraham
en Egipto?
16. ¿Qué cosa mala les sobrevino a los israelitas en Egipto?
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Comentarios y aplicaciones
El pacto de fe entre Dios y Abraham es único debido a que se establece antes del pacto de la ley establecido con Moisés (véase Romanos
4.1–16). La señal del pacto de Dios con Abraham es la circuncisión, y
es para los israelitas bajo el antiguo pacto lo que el bautismo es para
el cristiano bajo el nuevo pacto.
Esteban expone su argumento ante los judíos eruditos que le oyen.
Él trata de convencerlos que la fe es del corazón. Al hacer una reseña
de la historia de Abraham y de los patriarcas, Esteban les está recordando con destreza a los judíos que Dios es soberano en los asuntos
humanos. Finalmente, Esteban acusa al concilio de ser incrédulos e
“incircuncisos de corazón” (Hechos 7.51).
Según parece, Abraham tenía setenta y cinco años cuando Taré
su padre murió a la edad de doscientos cinco años (véase Génesis
11.31–32 ; 12.4). Esteban especifica que Abraham no abandonó Harán
mientras su padre aún vivía. Este pequeño dato es indispensable para
completar una cronología bíblica exacta.
Según Esteban (véase Hechos 7.6 y Génesis 15.13), la esclavitud de
Israel en Egipto duró 400 años desde el día que Jacob se unió a José en
Egipto hasta la primera pascua. El tiempo es de 430 años desde el día
que José es vendido para Egipto (véase Éxodo 12.40 y Gálatas 3.17).
Paradójicamente, Egipto es al mismo tiempo un refugio así como
una tentación mundana para Israel. Cuando niño, Jesús también fue
refugiado en Egipto (véase Mateo 2.13–23 y Oseas 11.1). Jesús ora
que sus seguidores, mientras estén en el mundo, sean guardados del
mal que está en el mundo (véase Juan 17.15–16).
La historia del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob y los
doce patriarcas se encuentra en Génesis.
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Esteban hace una
reseña de la historia
de Moisés y los israelitas
(Lee Hechos 7.20–44)
Esteban desea que sus oyentes sepan que la idolatría es un problema
que se repite en la historia de Israel. El tabernáculo, donde Dios está
presente, es una figura de la gracia que está en Cristo. Esteban describe a Israel como “la congregación en el desierto”. Dios, de forma
intencional y progresiva, revela a Jesús por medio de las promesas
hechas a Abraham y a Moisés.

Preguntas
1. ¿Qué era “aquel mismo tiempo” cuando nació Moisés?
2. ¿Quién crió a Moisés desde que él tenía tres meses de nacido?
	3. ¿Qué clase de preparación académica recibió Moisés durante
los primeros cuarenta años de su vida?
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4. ¿Cómo Moisés se tomó la justicia por su propia mano cuando
visitó a sus hermanos?
5. ¿Qué era lo que los hermanos de Moisés no comprendían?
6. ¿Por qué Moisés huyó de Egipto para irse al desierto?
7. ¿Cómo el ángel de Dios se le presentó a Moisés en el desierto?
8. ¿Cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto?
9. ¿Quién recibió la ley de parte del Señor en el Monte Sinaí?
10. ¿Por qué los israelitas no aceptaron a Moisés?
11. ¿Qué dios falso se hicieron los israelitas?
12. ¿Qué hizo Dios al ver que los israelitas se regocijaron en el
ídolo que habían hecho?
13. ¿Qué castigo le sobrevendría a Israel por su repetida idolatría?
14. ¿Con qué propósito se construyó el tabernáculo?
15. ¿Quién diseñó el tabernáculo?
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Comentarios y aplicaciones
Las narraciones, los sucesos y los rituales enunciados en el
Antiguo Testamento son tipos y figuras que se cumplen en Cristo. El
trato de Dios con Moisés es una revelación continua de su voluntad,
que culmina en la adoración en el tabernáculo donde la presencia de
Dios se mantenía constantemente con su pueblo. La gloria de Dios
en el tabernáculo es una figura del Espíritu Santo que mora en el
creyente. Moisés predijo acerca de un profeta más grande que él, que
es Jesucristo (véase Deuteronomio 18.15).
Las repetidas idolatrías con el tiempo resultaron en el cautiverio
babilónico.
La historia del pacto de Dios con Moisés, resumida por Esteban,
se encuentra en Éxodo y Deuteronomio.
La vida de Moisés puede estudiarse en tres partes iguales de cuarenta
años cada una. Hasta la edad de cuarenta años, Moisés habitó y estudió en
Egipto. Desde los cuarenta hasta los ochenta años, Moisés fue entrenado
por Dios en el desierto. A partir de los ochenta hasta los ciento veinte
años, Moisés condujo a Israel desde Egipto hasta Canaán.
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Esteban concluye
su testimonio
y es martirizado
(Lee Hechos 7.45–60)
Esteban expone su criterio de que los judíos han desobedecido a
Dios en reiteradas ocasiones al rechazar a sus mensajeros. Dios desea
que su pueblo guarde su palabra. El Señor pide un lugar de adoración
dentro de los corazones obedientes de los creyentes fieles. Al rechazar
a Cristo, los judíos han desdeñado la ley. El asesinato de Esteban
continúa una larga tradición de desafío y desobediencia.

Preguntas
1. ¿Qué trajeron consigo los israelitas cuando conquistaron la tierra
de los gentiles?
2. ¿Cómo fue posible que Israel conquistara la tierra de Canaán?
	3. ¿Qué pidió proveer David para el Señor?
4. ¿Qué edificó Salomón?
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5. ¿Por qué los templos son moradas inadecuadas para el Señor?

6. ¿Dónde está el trono de Dios (Isaías 66.1–2)?
7. ¿Qué ha hecho Dios (Hechos 7.50)?
8. ¿Por qué los judíos resistieron al Espíritu Santo?
9. ¿Qué les hicieron los judíos a los profetas?
10. ¿Qué le hicieron ellos a Jesús el Mesías?
11. ¿En qué sentido los judíos deshonraron la ley?
12. ¿Por qué los judíos se enfurecieron con Esteban?
13. ¿A quién vio Esteban en el momento antes de morir?
14. ¿Por qué los judíos apedrearon a Esteban hasta que murió?
15. ¿Quién presenció la muerte de Esteban?
16. ¿Cómo sabemos que Esteban fue un mártir victorioso?
17. ¿En qué sentido la muerte de Esteban es semejante a la crucifixión
de Jesús?
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Comentarios y aplicaciones
La historia de Israel desde la conquista de Canaán hasta el cautiverio babilónico se detalla en Josué, Jueces y los libros de Samuel,
Reyes y Crónicas. Dentro de esta historia sórdida de deslealtad y
decadencia encontramos a héroes como Josué y David, quienes se
mantienen fieles a Dios.
Esteban aparentemente cree que el templo de Salomón constituye
un retroceso comparado con la simplicidad de la adoración en el
tabernáculo. Sin embargo, para la mente judía el templo de Salomón
representa el apogeo de su religión y cultura.
Esteban destaca que sus contemporáneos que rechazan a Cristo son
iguales a sus antepasados que rechazaron a los profetas. En lugar de arrepentirse, endurecieron sus corazones y aniquilaron a los mensajeros.
Confesar a Cristo es también sufrir por él. La confesión final que
uno puede hacer es morir por su fe (véase 1 Pedro 2.19–24).
Jesús se encuentra activamente involucrado en el éxito de Esteban.
Una multitud de testigos se interesa por la fidelidad de los cristianos
(véase Hebreos 12.1–4).
Mientras moría, Esteban perdona a sus enemigos como Cristo
también lo hizo en la cruz. Probablemente no podemos comprender el
impacto que esto tuvo en los testigos oculares del martirio de Esteban.
Pero sí sabemos que Dios obró poderosamente en la vida de Saulo para
con el tiempo convertirlo en el apóstol elegido para los gentiles.
A partir de este momento el testimonio apostólico se extiende más
allá de Jerusalén y Judea, hasta Samaria, Asia y Europa.
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Ejercicios de repaso
Para repasar el material contenido en este estudio de Hechos 1–7,
llena los espacios en blanco con las palabras necesarias para completar
cada pasaje de la escritura. Tal vez desees memorizar estos versículos.
Hay un ejercicio para cada capítulo que has estudiado. Cuando termines, tú puedes comparar tus respuestas con la Biblia.

Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos
(Hechos 1.6–8)
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el __________ a ____________ en este tiempo? Y les dijo:
No os toca a vosotros saber los ____________ o las ______________,
que el __________ puso en su sola potestad; pero recibiréis __________,
cuando haya venido sobre vosotros el ______________ __________,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda __________, en Samaria, y
hasta lo último de ____ ____________.

Pedro predica el evangelio en el día de Pentecostés
(Hechos 2.37–39)
Al oír esto, se compungieron de ______________, y dijeron a __________
y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿______ ______________?
Pedro les dijo: ____________________, y __________________ cada
uno de vosotros en el nombre de __________________ para ________
de los pecados; y recibiréis el ______ del ________________ ________.
Porque para vosotros es la ______________, y para vuestros _________,
y para todos los que están __________; para cuantos el Señor nuestro
Dios ____________.

Pedro y Juan sanan a un cojo (Hechos 3.4–6)
Pedro, con ________, fijando en él los ojos, le dijo: ______________.
Entonces él les estuvo __________, esperando ______________ de
ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo __________ ni ______, pero
lo que tengo te ______; en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
__________________ y ________.
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El poder del evangelio (Hechos 4.11–13)
Este Jesús es la ____________ reprobada por vosotros los ___________,
la cual ha venido a ser __________ del __________. Y en ____________
otro hay __________________; porque no hay otro ____________ bajo
el ________, dado a los hombres, en que podamos ser ____________.
Entonces viendo el denuedo de __________ y de Juan, y sabiendo que
eran hombres ______ __________ y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que __________ ______________ con __________.

Los apóstoles defienden la verdad (Hechos 5.29–32)
Respondiendo Pedro y los __________________, dijeron: Es necesario
________________ a ________ antes que a los hombres. El Dios de
nuestros __________ levantó a __________, a quien vosotros matasteis
colgándole en un ____________. A éste, Dios ha ______________
con su diestra por ______________ y ________________, para dar a
Israel arrepentimiento y ____________ de ______________. Y nosotros
somos _______________ suyos de estas cosas, y también el Espíritu
Santo, el cual ha ________ Dios a los que le ______________.

Esteban sirve al Señor con poder (Hechos 6.7–10)
Y crecía la ______________ del Señor, y el ____________ de los
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos
de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de ____________
y de __________, hacía grandes prodigios y ____________ entre el
pueblo. Entonces se levantaron unos de la ________________ llamada
de los ________________, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia
y de Asia, ____________________ con Esteban. Pero no podían resistir
a la __________________ y al ________________ con que hablaba.
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Esteban perdona a sus enemigos (Hechos 7.57–60)
Entonces ellos, dando grandes __________, se taparon los __________,
y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ____________,
le __________________; y los testigos pusieron sus __________ a
los ________ de un joven que se llamaba __________. Y apedreaban
a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor __________, recibe mi
________________. Y puesto de ________________, clamó a gran
voz: Señor, ____ les tomes en cuenta este ____________. Y habiendo
dicho esto, ____________.

ALTO
Examen

Repasa las lecciones 9–16 y el texto bíblico correspondiente
antes de hacer el examen 2 que se encuentra al final de este libro.
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“Jesucristo”

E

l nombre puede ser diferente en cada idioma
y cultura. Sin embargo, él es el Fundador de

la iglesia en todos los idiomas y culturas.
El libro de Hechos se llama los Hechos de
los apóstoles, pero realmente es los Hechos del
Espíritu Santo.
Sigue a los discípulos mientras ellos predican, hacen milagros y viven vidas piadosas por
medio del poder del Espíritu Santo. Después
que hayas concluido el estudio de este libro,
comienza a estudiar el segundo libro de este
curso para que continúes aprendiendo más acerca
del poder de Dios.

