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La Ascensión de Jesús
Hechos 1:1-26
Para empezar:
1. ¿Qué sabes de Lucas, el autor de esta historia?
Para examinar:
2. ¿Cual fue el tema del primer libro escrito por Lucas? (versículo 1-2)
3. ¿Qué había hecho Jesús después de su muerte? (versículos 3-5)
4. ¿Qué querían saber los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
(versículos 6-7)
5. El versículo 8 contiene el bosquejo del libro de los Hechos además del
programa de Jesús para sus discípulos Descríbelo
6. ¿Qué Hizo Jesús después de dar sus ultimas instrucciones? ¿Cuál fue la
explicación de los dos hombres vestidos de blanco? (versículos 9-11)
7. ¿Quienes estuvieron en el primer grupo de cristianos? (versículos 12-15)
8. ¿Qué había pasado con Judas? (versículos 16-20)
9. ¿Qué propuso Pedro? ¿Qué hizo el grupo? (versículos 21-26)
Para reflexionar:
10. ¿Por qué era importante que otro tomara el lugar de Judas?
11. ¿Qué pudo hacer Jesús por medio de un grupo de 120 hombres y
mujeres? ¿Qué podría hacer con el grupo de cristianos al cual
perteneces?

El bautismo del espíritu
Hechos 2:1-47
Para empezar:
1. Si pudieras hablar algún idioma sin tener que estudiarlo ¿Cuál seria?
Para examinar:
2. En el día del Pentecostés, ¿Qué les paso a los discípulos? (Versículos 14)
3. ¿Como reacciono la multitud que los oyó hablar en sus lenguas
maternas? (versículos 5-12)
4. Explicando el fenómeno ¿Qué negó Pedro? ¿Qué afirmo? (versículos 1321)
5. Lee el sermón de Pedro (versículos 22-36) ¿Cuáles fueron los puntos
clave que enfatizó?
6. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? ¿Qué les dijo Pedro respecto a la
respuesta adecuada al evangelio (versículos 37-40)
7. ¿Cuál fue la respuesta aquel día? (versículos 41)
8. ¿En que actividades se ocupaban los primeros creyentes? (versículos 4247)
Para reflexionar:
9. ¿Cuáles son las dos explicaciones complementarias de la muerte de
Cristo? (versículos 23)
10. ¿Cuál ha sido tu respuesta al mensaje de la vida, muerte, resurrección y
reino de Jesús?
11. ¿Compara las actividades de tu iglesia con las actividades de la iglesia en
Jerusalén? (versículos 42-47? ¿Qué observas?

La sanidad del mendigo lisiado
Hechos 3:1-26
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales algunos mendigan en la calle?
Para examinar:
2. Describe al mendigo (versículos 1-2)
3. Describe lo que Pedro hizo por el mendigo (versículos 3-7)
4. ¿Cuál fue la reacción del mendigo a su sanidad? (v 8)
5. ¿Cuál fue la reacción de la multitud a esta sanidad? (versículos 9-11)
6. En su explicación ¿qué negó Pedro? ¿Qué afirmó? ¿De qué acuso a la
multitud? (versículos 12-16)
7. En su predicación del evangelio, ¿Qué hechos enfatizó Pedro? (versículos
17-26)
8. En su predicación ¿de qué manera apeló Pedro a su audiencia judía?

Para reflexionar:
9. Si Dios realiza alguna obra por medio de ti ¿de qué manera puedes
aprovecharla para predicar el evangelio?

Ante el Sanhedrín
Hechos 4:1-22
Para empezar:
1. ¿Alguna vez has tenido que comparecer ante un tribunal?
Para examinar:
2. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos a la predicación de Pedro y
de Juan? ¿Cuál fue la respuesta de muchas otras personas
(versículos 1-4)
3. ¿Qué quisieron averiguar los líderes judíos (versículos 5-7)
4. En su respuesta, ¿Qué negó Pedro?, ¿Qué afirmó? (versículos 8-12)
5. Cuáles fueron las dos causas de la valentía de Pedro y de Juan?
(versículos 8 y 13)
6. ¿Cuáles hechos tuvieron que reconocer los religiosos? (versículos 14-16)
7. ¿Qué decidieron hacer los líderes? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y de
Juan hacia ellos? (versículos 17-20)
8. Explica el dilema de los líderes judíos (versículos 21-22)
Para reflexionar
9. Cuál es la explicación de la diferencia entre el Pedro que negó a Cristo
tres veces y este Pedro valiente?
10. ¿De qué manera puedes llegar a ser valiente en tu fe y en tu testimonio?

La vida de la iglesia
Hechos 4:23-37
Para empezar:
1. ¿Cómo respondes cuando alguien te trata mal?
Para examinar:
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¿Qué hicieron los creyentes después de escuchar el reporte de Pedro y
de Juan? (versículos 23-24)

3. ¿De qué manera conectaron los creyentes el Salmo 2 con lo que le pasó
a Jesús? (v 25-27)
4. Además del complot de los hombres, ¿qué mas determinó a muerte de
Jesús? (versículo 28)
5. ¿Qué pidieron los creyentes en su oración a Dios? (versículos 29-30)
6. ¿De que manera les contestó Dios? (versículo 31)
7. Describe la comunión que practicaba la iglesia? (versículos 32-35
8. ¿Qué hizo Bernabé (versículos 36-37)
Para reflexionar:
9. ¿Si hubieras estado en la situación precaria de los primeros cristianos
¿por qué cosas habrías pedido?
10. ¿Qué tendría que pasar en ti para que compartieras tus bienes
libremente?

Milagros y miedo
Hechos 5:1-42
Para empezar:
1. ¿Alguna vez has intentado aparentar ser más generoso de lo que eres?
Para examinar:
2. ¿Qué hicieron Ananías y Safira? (versículos 1-2)
3. ¿Qué había de malo en lo que hicieron? (versículos 3-4)
4. ¿Qué le paso a Ananías y a Safira como consecuencia de su pecado?
¿Qué impacto tuvo esto en la iglesia y en Jerusalén? (versículos 5-11)
5. ¿Describe la experiencia de la iglesia durante la época de sus inicios en
Jerusalén? (versículos 12-16)
6. ¿De qué fueron motivados los saduceos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Dios
a cambio (versículos 17-26)
7. ¿Haz un bosquejo de lo que sucedió durante la interrogación? (versículos
27-40)
8. ¿Cuál fue el mensaje que les anunció Pedro a los líderes religiosos?
9. ¿Cómo respondieron los apóstoles al azote, a las amenazas y a las
prohibiciones de los líderes judíos (versículos 41-42)
Para reflexionar:
10. ¿Cómo se explica el gozo que experimentaron por haber sufrido
persecución?
11. ¿De qué manera podrás gozarte cuando sufras afrentas por Cristo?

Dos crisis
Hechos 6:1-15
Para empezar:
1. ¿Cuáles son los posibles resultados de una crisis dentro de una
organización?
Para examinar:
2. ¿Cuál era el problema que surgió en la iglesia? (v-1?
3. ¿Qué es lo que no querían hacer los apóstoles para resolver el problema?
¿Qué propusieron? (versículos 2-4)
4. ¿Qué le pareció la propuesta a la iglesia? ¿Qué hizo? (versículos 5-6)
5. ¿Qué resulto de esta división de labor? (versículo 7)
6. Además de servir a las viudas, ¿Qué hacía Esteban? (versículos 8-11)
7. ¿Qué le hicieron algunos judíos a Esteban? (versículos 11-14)
8. ¿Por qué le habían hecho esas acusaciones en particular?
9.

¿Qué quiere decir el versículo 15?

Para reflexionar:
10. Si los cristianos predicamos la buena noticia, ¿por qué algunos nos
acusan de estar atacando sus tradiciones?

Esteban ante el concilio
Hechos 7:1-60
Para empezar:
1. ¿Cuál época de la historia es la más interesante para ti?
Para examinar:
2. La defensa de Esteban fue principalmente un resumen de parte de la
historia de Israel. ¿Cuáles fueron los hechos sobresalientes que enfatizó
Esteban? (versículos 1-50)
3. ¿De que manera cambio Esteban el tema de su defensa en los versículos
51-53
4. ¿Cuál fue la reacción de los lideres religiosos a la defensa de Esteban?
(versículo 54)
5. ¿Qué vio Esteban (versículos 55-56)
6. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos a la visión que vio Esteban?
(versículos 57-58)
7. De que manera se asemejó la muerte de Esteban a la muerte de Jesús?
(versículos 59-60)
8. ¿Quién aprobaba esos sucesos? (versículos 58-60)
Para reflexionar:
9. ¿Cómo reaccionas al martirio de Esteban?

Persecución y dispersión
Hechos 8:1-25
Para empezar:
1. ¿Qué es lo peor que alguien te ha hecho por ser cristiano?
Para examinar:
2. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban? (versículos 1-3)
3. ¿Qué resultó de la persecución? (versículo 4)
4. ¿Dónde predicó Felipe? ¿Con qué resultado? (versículos 5-8)
5. ¿Quién era Simón? ¿Qué pasó con él? (versículos 9-13)
6. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando oyeron de la conversión de los
Samaritanos? ¿Qué hizo Dios por medio de ellos? (versículos 14-17)
7. Al ver que pasó, ¿Qué quiso Simón? ¿Cómo le respondió Pedro?
(versículos 18-24)
8. Después de visitar Samaria, ¿que hicieron Pedro y Juan? (versículo 25)
Para reflexionar:
9. Aunque la persecución es mala, ¿de que manera la uso Dios en la
primera iglesia?
10. Lee Hechos 1:8. ¿Por qué habrá usado Dios la persecución así?

Felipe y el etíope
Hechos 8:26-40
Para empezar:
1. ¿Cuál ha sido el lugar mas exótico que has visitado?
Para examinar:
2. ¿A quien encontró Felipe en el camino? ¿Qué hacia? (versículos 26-28)
3. ¿De qué manera se acercó Felipe al etíope? (versículos 29-31)
4. ¿Qué leía el etíope? ¿Qué hizo Felipe con el texto? (versículos 32-35)
5. ¿Cuál fue la respuesta del etíope al evangelio? (versículos 36-38)
6. ¿Qué efecto tuvo en la vida del etíope, el haber recibido el evangelio?
(versículo 39)
7. ¿Qué hizo Felipe después del encuentro con el etíope? (versículo 40)
8. ¿De qué manera se ve la planeación de Dios en todos los detalles del
encuentro entre Felipe y el etíope?
Para reflexionar:
9. Cuando Dios propicia un encuentro con una persona interesada en el
evangelio; ¿qué puedes hacer tú?

La conversión de Saulo
Hechos 9:1-31
Para empezar:
1. ¿Cuál ha sido el cambio mas dramático que hayas visto en una persona?
Para examinar:
2. ¿Qué hacia Saulo? (versículos 1-2)
3. ¿Qué le paso en el camino? (versículos 3-9)
4. Describe la conversación entre Dios y Ananías (versículos 10-16)
5. Describe el encuentro entre Ananías y Saulo (versículos 17-19)
6. ¿Qué impacto tuvieron las primeras predicaciones cristianas de Saulo?
(versículos 20-22)
7. ¿Cómo reaccionaron los Judíos? (versículos 23-25)
8. ¿Qué paso cuando llego Saulo a la iglesia en Jerusalén? ¿Quién lo
ayudó? (versículos 26-28)
9. ¿Qué hacia Pablo en Jerusalén? ¿Qué le pasó? (versículos 29-30)
10. Explica la conclusión de esta sección (versículo 31)

Para reflexionar:
10. ¿Por qué provoca un gran impacto una vida cambiada?
11. ¿De que manera te ha beneficiado la conversón de Saulo?
12. Concluye orando por la conversión de las personas que consideras
“casos difíciles”

Dos milagros
Hechos 9:32-43
Para empezar:
1. ¿Alguna vez has visto o experimentado una recuperación sorprendente?
Para examinar:
2. ¿Qué paso en Lida? ¿Cuál fue el resultado (versículos 32-35)
3. ¿Quién era Tabita? ¿Qué le paso? (versículos 36-37)
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¿Qué hicieron los discípulos? (versículo 38)

5. ¿Qué hizo Pedro? (versículos 39-41) ¿Qué hizo Dios?
6. ¿Cual fue el resultado de ese milagro? (versículos 42-43)

Para reflexionar:
7. ¿Cuál es el propósito de los milagros?

Cornelio y Pedro
Hechos 10:1-48
Para empezar:
1. ¿Con personas de qué nacionalidades te sería difícil convivir?
Para examinar:
2. ¿Quién era Cornelio? ¿Cómo era? ¿Qué le paso? (versículos 1-8)
3. Explica la visión que vio Pedro. (versículos 9-16)
4. ¿Describe el encuentro entre Pedro y los mensajeros de Cornelio?
(versículos 17-23)
5. ¿Qué había hecho Cornelio en preparación para la llegada de Pedro?
¿Qué hizo cuando llego Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro?
6. ¿Qué había entendido Pedro? ¿Qué no entendía todavía? (versículos 2729)
7. Después de escuchar la historia de Cornelio ¿qué entendió Pedro?
(versículos 30-35)
8. ¿Explica el mensaje que Pedro predicó? (versículos 36-43)
9. ¿De que manera interrumpió Dios el mensaje de Pedro? (versículos 4446)
10. ¿A que conclusión llego Pedro el ver la obra de Dios? (versículos 47-48)
Para reflexionar:
11. Revisa el programa descrito en Hechos 1:8 ¿Qué fase empezó en el
capitulo 10?
12. ¿De que manera puede ayudarte el evangelio a romper con tu
etnocentrismo y tus prejuicios?

Pedro explica sus acciones
Hechos 11:1-18
Para empezar:
1. ¿Alguna vez has hecho una buena obra que otros interpretaron como un
error?
Para examinar:
2. Describe la recepción que los hermanos le dieron a Pedro. (versículos 12)
3. ¿Qué le criticaron? ¿Qué revela su critica respecto a su mentalidad
(versículo 3)
4. En los versículos 4-14 ¿qué relata Pedro?
5. ¿Cuál fue la conclusión de su historia? ¿Qué impacto tuvo esta
conclusión (versículos 15-18)

Para reflexionar:
6. ¿Qué revela el asombro de los creyentes judíos al darse cuenta de que
Dios quiere salvar a las naciones? (versículo 18)
7. ¿Del versículo 18 ¿de donde viene el arrepentimiento para vida?

La iglesia en Antioquia
Hechos 11:19-30
Para empezar:
1. ¿Cómo te sientes cuando alguien llega “de gorra” a un evento?
Para examinar:
2. ¿Cuál fue el buen efecto que tuvo la persecución contra los cristianos en
Jerusalén? (versículo 19)
3. ¿Qué se atrevían a hacer algunos en Antioquía? ¿Cuál fue el resultado
(versículos 20-21)
4. Cuando escucharon los cristianos en Jerusalén de lo que pasaba en
Antioquía, ¿qué hicieron? (versículo 22)
5. ¿De que manera demostró Bernabé que él era la persona indicada para
tratar con la conversión de muchos gentiles? (versículos 23-24)
6. ¿Qué más hizo Bernabé para estimular la obra en Antioquía? (versículos
25-26)
7. ¿Qué nombre hemos heredado de los hermanos de Antioquía? (versículo
26)
8. ¿Qué predijo Ágabo? ¿De qué manera respondieron los cristianos en
Antioquía a este profecía? (versículos 27-30)

Para reflexionar:
9. Hasta este punto en la historia registrada en Hechos, hemos estudiado el
establecimiento de dos “sedes” del cristianismo, una enfocada en los
judíos (Jerusalén) y otra enfocada en los gentiles (Antioquía) ¿En qué
maneras se notan tanto la unidad como la diversidad de estas dos
“sedes”?

Jacob y Pedro
Hechos 12:1-25
Para empezar:
1. ¿Alguna vez has pensado que te ha tocado una vida más difícil que a
otros?
Para examinar:
2. ¿Qué hizo Herodes con el apóstol Jacobo? ¿Qué quiso hacer con Pedro?
¿Por qué tardó Herodes en cumplir con su plan? (versículos 1-4)
3. ¿Qué pasaba mientras Pedro estaba en la cárcel? (versículo 5)
4. ¿Qué hizo Dios por Pedro? (versículos 6-11)
5. ¿Qué paso cuando llegó Pedro a la casa de oración? (versículos 12-17)
Nota: El Jacobo mencionado en el versículo 17 era el medio hermano de
Jesús y el líder de la iglesia en Jerusalén.
6. ¿Qué pasó cuando no encontraron a Pedro? (versículos 18-19)
7. Describe el fin de Herodes (versículos 20-23)
8. ¿Qué pasaba con la palabra de Dios en medio de la persecución?
(versículo 24)
9. ¿A quien reclutaron Bernabé y Saulo? (versículos 25)
Para reflexionar:
10. ¿De qué manera se puede explicar el martirio de Jacobo a la luz del
milagroso escape del Pedro?
11. ¿Tiene Dios el derecho de hacer con tu vida lo que a Él bien le parezca?
¿Cómo te hace sentir ese hecho?

