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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 1 

INTRODUCCIÓN 

Hechos 1:1-10 

 

INTRODUCCIÓN: Varias veces he escuchado a personas decir que piensan que el libro de los 

Hechos “no encaja” en el lugar donde está colocado en la Biblia. El Libro de los Hechos está 

exactamente donde debería estar en la Biblia y “¡se ajusta perfectamente!” 

 

I.  El Libro de los Hechos es un “puente” que une el Libro de Juan con Romanos. 

 A.  Piense en la confusión si pasamos del Evangelio de Juan al Libro de Romanos. 

 B.  El libro de Juan concluye con Jesús en las costas de Galilea hablando con los  

  discípulos. 

 C.  El libro de Romanos comienza cuando Jesús se fue de la tierra, y la iglesia tomando 

  Su lugar. 

 

II.  El Libro de los Hechos es el único “Libro que no Concluye” en toda la Biblia  

 (Hechos 28:30-31). 

 A.  En Hechos es donde Jesús “comienza” a construir la iglesia del Nuevo Testamento. 

 B.  En Hechos es donde la iglesia “comienza” a predicar el Evangelio a toda criatura. 

 C.  El último capítulo de Hechos no concluye lo que se inició desde el primer capítulo. 

 D.  ¡Se nos ha dado el mandato de “predicar el Evangelio a toda criatura”! 

 

III.  El libro de los Hechos fue redactado por el Dr. Lucas (Hechos 1:1). 

 A.  Lucas 1: 3 identifica al autor del Libro de los Hechos como Lucas, el Médico  

  Amado. (Col. 4:14). 

 B.  Lucas comienza diciendo... 

  1. “...hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar” 

  2. Jesús dijo: “...edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). 

 

IV.  El libro de los Hechos se divide en “dos partes”. 

 

 A.  Parte # 1 

  1. Pedro se menciona 56 veces desde Hechos 1:13 a Hechos 15:7. 

 B.  Parte # 2 

  1. A Pablo siendo creyente se le llama por “Saulo” una sola vez, en Hechos 9:8. 

   a. Pablo fue salvo y transformado en Hechos 9:4-6. 

  2. Pablo es mencionado 129 veces desde Hechos 13:9 a Hechos 28:30. 

 

 Al final del libro de los Hechos, Dios lo usó para establecer firmemente la iglesia. Al final 

de su vida, había moldeado el cristianismo mediante “el uso de su pluma”. Si no fuera por el libro 

de los Hechos, habría muchas incógnitas sobre la iglesia, sobre cuándo y dónde comenzó. 

 

V.  El Libro de los Hechos trata sobre “Transformar el conocimiento en acción”. 

 

 A.  Hechos podría llamarse correctamente, “la vida cristiana en acción”. 
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  1. La acción de los Apóstoles y discípulos “Es el tema central del libro de los  

      Hechos”. 

 

 B.  Había como unos 120 discípulos presentes cuando comenzó la iglesia  

  (Hechos 1:15). 

  1. Esos 120 arriesgaron sus vidas para cumplir el mandamiento de Dios. 

  2. Leemos sobre la sangre derramada por el PRIMER Mártir (Hechos 7:54-60). 

  3. Leemos sobre la GRAN PERSECUCIÓN que sufrieron (Hechos 8:1-4). 

 

 C.  También leemos que “trastornaron el mundo” (Hechos 17:6). 

  1. No olvides qué “¡La batuta nos ha sido entregada a ti y a mí!” 

 

 D.  El Libro de los Hechos abarca desde el año 33 d.C. hasta aproximadamente  

  el 65 d.C. 

  1. Durante ese tiempo se escribieron todas las epístolas de la Iglesia. 

  2. Se establecieron todas las iglesias del Nuevo Testamento. 

  3. Sólo I, II y III Juan, Judas y Apocalipsis no se habían escrito. 

 

VI.  El Libro de los Hechos es un “Libro de transición” del Antiguo Testamento al Nuevo 

 Testamento. 

 

A.  ESTO ES DE VITAL IMPORTANCIA. 

 

1. Nunca se basa una doctrina usando el Libro de los Hechos. 

 

 B.  Trataremos e ilustraremos esto en detalle cuando lleguemos al  

  capítulo 8 de Hechos. 

 

LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

I.  Los “Cuarenta Días” entre la Resurrección y la Ascensión. 

 A.  Cristo estaba dándoles mandamientos a los discípulos (Hechos 1:2-3). 

 

 B. Confirmando la resurrección donde él “se presentó vivo con muchas pruebas  

  indubitables” (ver. 3). 

  1. Cristo hizo al menos 10 apariciones: (Muchas pruebas indubitables). 

  2. Estos se llevaron a cabo durante 40 días: 

 

   Juan 20:14-16 -  A María Magdalena 

   Mateo 28:9 -   A María, Madre de Jesús a Salomé y Juana 

   Lucas 24:34 -   A Pedro 

   Lucas 24:13-19 -  A dos discípulos en el camino. 

   Juan 20:19,20,24 -  A todos los discípulos - Menos Tomás 

   Juan 20:26-28 -  A todos los discípulos 

   Juan 21:1-3 -   A dos discípulos (1-14). 

   Mateo 28:16-17 - En el monte de Galilea 
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   1ª Corintios 15:6 -  A 500 personas a la vez 

   1ª Corintios 15:7 -  A Santiago 

   Lucas 24:50-53 -  Antes de su ascensión 

 

B.  Estas apariciones se hicieron en todas las circunstancias posibles. 

 

  1. Desde “1 a 500” personas. 

  2. Por la noche y durante el día. 

 

 C.   Pablo relata esas apariciones en 1ª Corintios 15:3-8. 

 

  1. ¡Piense en la “emocionante comunión” con alguien que regresó de entre los 

      muertos! 
 

   a. La fe de ellos no conocía dónde estaban “LOS LÍMITES”. 

   b. Tenían fe en “vivir para él y morir por él”. 

   c. La resurrección NO DEJÓ DUDA ALGUNA que: “¡Jesús era el Cristo!” 

 

II.  La promesa del Espíritu Santo (Hechos 1:4-5). 

 

 A.  Jesús les había dicho: “Os conviene que yo me vaya” (Juan 16:7). 

 

 B.  Este fue un evento crucial para los discípulos. 

  1. Fue la fuente del poder individual. 

  2. Unificó a los creyentes (1ª Corintios 12:12-13). 

 

III.  Las “últimas palabras” dichas por Jesucristo mientras estuvo en la Tierra  

 (Hechos 1:8). 

 

 A.  Lo que TODO cristiano debe hacer: “...y me seréis testigos...”. 

  1. Jesús tiene “toda potestad” para mandarnos a testificar (Mateo 28:17-19). 

 

 B.  Jesús nos dio a ti y a mí la “habilidad o poder” para ser testigos. 

 

 C.  La palabra “testigo” proviene de la palabra griega: “Mártus” 

  1. La palabra “mártus” significa “dar nuestra vida por. Ser mártir por”. 

 

 D.  Al final de los cincuenta días, los discípulos habían ... 

 

  1. Entendido el Evangelio COMPLETO. 

  2. Entendido que se les había dado el MANDAMIENTO de servir. 

  3. Entendido que tenían la CONFIANZA y el poder para cumplir el mandamiento. 
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 2 

LA ASCENSIÓN DE CRISTO 

Hechos 1:9-11 

 

 

I.  La “región” donde tuvo lugar la ascensión de Cristo (Hechos 1:12). 

 A.  El monte de los Olivos (Lucas 24:50-51). 

  1. Cristo regresará al Monte de los Olivos. 

  2. Esto fue profetizado (Zac. 14:4). 

 

II.  La “respuesta” a la pregunta de los discípulos (Hechos 1:6-7). 

 A.  Los Discípulos todavía no entendían lo que era “La Iglesia”. 

 

 B.  ¡Hoy todavía no sabemos cuándo regresará el Maestro! 

  1. Jesús dijo: “...y me seréis (mártus) testigos...” “Estar dispuestos a ser un (mártir) 

      por mí...” 

  2. Él dijo: “Negociad entre tanto que vengo”. 

 

III.  La “redención” de los creyentes fue una redención completa (Marcos 16:19). 

 A.  Jesús dijo: “porque aún no he subido...” 

  1. Esto se dice entre la resurrección y la ascensión (Juan 20:17). 

 B.  Cristo le ha “presentado” la Sangre a Dios el Padre (Hebreos 9:24). 

  1. Dios dijo: “y veré la sangre y pasaré de vosotros”. (Hebreos 9:12). (Ex.12:13). 

  2. Cristo “se ha sentado a la diestra de Dios” (Hebreos 10:12). 

 

IV.  La “redención” de los creyentes es una redención incesante (Hebreos 7:25). 

 A. La redención está “consumada” ante los ojos de Dios. 

 

 B. La redención se está “consumando” en la vida diaria del hombre (1ª Juan 2:1- 

     Filipenses 1:6). 

 

 

DOS MANDAMIENTOS QUE CRISTO LES DIO  

A SUS DISCÍPULOS ANTES DE ASCENDER 

 

INTRODUCCIÓN: En el versículo uno, Lucas se refiere a “todas las cosas que Jesús comenzó a 

hacer y a enseñar”. Cristo continuó; a hacer y enseñar esas cosas “hasta el día en que fue recibido 

arriba”, “fue alzado” al cielo (versículo 9). Antes de que Cristo ascendiera, les dio a los discípulos 

“dos mandamientos” (versículo 2). 

 

I.  PRIMERO: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 

 del Padre del   Espíritu Santo (versículos 4-5). 

 A.  Los discípulos obedecieron el mandamiento (Hechos 2:1). 

  1. Fueron todos “llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:4). 

 B.  Hoy, no “esperamos” al Espíritu Santo. 
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  1. El Espíritu Santo viene a morar “en nosotros” en el momento de la salvación  

      (Juan 14:17). 

  2. Todavía se nos ordena: “antes bien sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). 

   a. Este es un ministerio “diario” para un cristiano (1ª Corintios 15:31). 

   B. “Separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). 

 

II.  SEGUNDO: Después de recibir el poder – “Me seréis testigos” (Hechos 1:8). 

 A.  ¡Los discípulos obedecieron y trastornaron el mundo! (Hechos 17:6) 

 

III.  Los elementos de los mandamientos. 

 A.  El propósito de los mandamientos era... 

  1. “Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados”  

      (Lucas 24:47a). 

 B.  A la población a dónde debe ser predicado (Lucas 24:47b) es: “En TODAS las  

  naciones”. 

  1. Ese mandamiento se vuelve a confirmar en Hechos 1:8. 

  2. Cristo les “mandó” que predicaran el Evangelio “hasta lo último”. (No “en  

      partes”). 

 C.  La Prueba de que el Mensaje es verdadero se encuentra en Hechos 1:3. 

  1. “...con MUCHAS pruebas indubitables”. 

  2. Jesús se le apareció a la gente en 10 ocasiones diferentes (vea la lección # 1). 

 

IV.  Los mandamientos fueron seguidos por la ascensión de Cristo (Hechos 1:10). 

 

V.  Los discípulos fueron amonestados por estar allí – “con los ojos puestos en el cielo” 

 (Hechos 1:11). 

 A.  Había llegado el momento para “que comenzaran la obra que Cristo les había    

             encomendado”. 

 B.  ¡El Libro de los Hechos no termina con estos mandamientos que se pusieron en  

  práctica! 

 C.  ¡El Libro de los Hechos continúa desarrollándose hasta hoy! 

 D.  ¿¿¿Qué crees que nos dirían hoy los “dos varones con vestiduras blancas”??? 

 

VI.  Jesús prometió que regresaría como lo habían visto partir (Hechos 1:11). 

 A.  Esto indica que se les pedirá que se den cuenta (Mateo 24:14-26). 

 B.  Cada uno de nosotros dará cuenta de los mandamientos (2ª Corintios 5:10). 

 

EL DÍA DE PENTECOSTÉS 

Hechos 2:1-13 

 

INTRODUCCIÓN: A los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, ocurrió un asombroso 

evento único que “ocurre una sola vez”. ¡Fue un evento que nunca había sucedido antes y nunca 

volverá a suceder! Dos de los tres eventos más importantes en la historia de la Iglesia del Nuevo 

Testamento han sido registrados. 
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I.  El mensaje le fue dado a la Iglesia del Nuevo Testamento. 

 A.  Qué Jesucristo fue crucificado (Hechos 2:23). 

 B.  Qué Jesucristo resucitó (Hechos 2:24 - Hechos 2:31). 

  1. La fe en estos dos eventos resultó en: 

   a. La deuda del pecado había sido pagada por todo el mundo (Juan 3:16). 

   b. Se ofreció al mundo el medio para que los pecados fueran perdonados. 

   c. El regalo de la vida eterna fue ofrecido a “todo aquel que en él cree”  

      (Romanos 6:23).  

 

II.  Los Hombres que iban a llevar el Mensaje al Mundo fueron Identificados. 

 A.  Los apóstoles estaban presentes (Hechos 1:13). 

 B.  Hubo un total de 120 personas presentes (Hechos 1:15). 

 C.  Este era el número de personas presentes cuando comenzó la primera Iglesia del  

  Nuevo Testamento. 

 D.  El Evangelio aún no se ha predicado “hasta lo último”. 

  1. Tú y yo “somos los hombres” que tenemos la responsabilidad de continuar el  

      mensaje. 

 

III.  El método que los hombres usarían para compartir el mensaje al mundo. 

 A.  Se ha dicho que el método sería “haced discípulos, enseñándoles” (Mat 28:18-20). 

 B.  Se dice que fue un compromiso con “todo el grupo de creyentes”. 

 C.  Se dice que habría un “poder y habilidad especiales” (Juan 16:7-11). 

  1. En Hechos 1: 8 el método está “detallado”. 

   a. “Recibiréis poder”. 

   b. “Me seréis testigos”. 

 

SEIS PALABRAS QUE EXPLICAN LO QUE PASÓ EN PENTECOSTÉS 

 

I.  Pentecostés: Pentecostés tuvo lugar exactamente 7 semanas completas después de la 

 Pascua. 

 A.  Pentecostés comenzó en el “día 50”, que es el primer día después de 7 semanas  

  después de la Pascua. 

  1. Por eso había una GRAN multitud de judíos en Jerusalén. 

 B.  Los discípulos estaban reunidos - esperando en un aposento alto - Es una imagen  

  de la Iglesia NT. 

  1. En un solo lugar. 

  2. Unánimes. 

 C.  El Espíritu Santo vino el “día de Pentecostés”. 

  1. Exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. 

 

 D.  Cristo “sincronizó” perfectamente este tiempo para que cayera cuando estuviera  

  una gran multitud de judíos en Jerusalén. 

 

II.  Viento: el viento es una de las fuerzas más poderosas del mundo. (Hechos 2:2) 

 A.  La encarnación: El Espíritu Santo “vino sobre” María en la Encarnación  

  (Lucas 1:35). 
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 B.  La regeneración: (Juan 3: 8) 

  1. La palabra “viento” y “espíritu” provienen de la misma palabra griega “pneúma”. 

 C.  A la Iglesia se le ha dicho: “recibiréis poder” (Hechos 1:8). 

 

  1. ¡DIOS NUNCA ESPERÓ QUE HAGAMOS SOLOS SU OBRA! 

  2. El “día” en que se le dio el poder es el “Día de Pentecostés”. 

  3. Todavía está presente hoy - ¡el MISMO poder que tenían los Apóstoles está  

     con nosotros! 

  4. ¡Tenemos el MISMO poder para testificar que tenían los Apóstoles! 

 

III.  Fuego: Es una imagen o tipo de “purificación”. 

 A.  Esto fue predicho por Juan en Mateo 3:11. 

 

VI.  Llenos: “…y fueron TODOS llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:4). 

 A.  La palabra “lleno” no significa “lleno como un vaso de agua”. (Ni litros y galones). 

 B.  La palabra “lleno” significa “ocupados - autorizados - controlados”. 

 C.  No fueron sólo los “Apóstoles” o un grupo selecto al que llamamos clero. 

  1. Se llenaron TODAS las 120 ± personas. 

  2. CADA miembro de la iglesia debe ser lleno del Espíritu Santo. 

 

V.  Otras lenguas: ¡Aquí se habla de la capacidad de testificar! (Hechos 2:4) 

 A.  Otras lenguas: significa “otros idiomas”. 

 B.  Había 16 diferentes grupos étnico de almas allí en el día de Pentecostés 

   (Hechos 2:8-11). 

  1. Y TODOS escucharon el Evangelio hablarse “en su propia lengua” (Hechos 2:6). 

  2. El don de “lenguas” cesó en (1ª Corintios 3:8). 

 

VI.  Los habitantes: La gente allí en esa ocasión (Hechos 2:5). 

 A.  Había una gran multitud. 

  1. Había 16 naciones e idiomas diferentes presentes. 

 B.  Esas personas estaban ... 

  1. “Atónitos y perplejos” (Hechos 2:12). 

  2. Acusaron a los discípulos de estar ebrios “llenos de mosto” (Hechos 2:13). 

  3. La embriaguez sigue siendo una “imagen” de “ser llenos del Espíritu”(Efe. 5:18). 

   a. Un “borracho” está “bajo el control” del vino. 

   b. Un cristiano “lleno” está “bajo el control” del Espíritu Santo.  
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 3 

EL PRIMER MENSAJE PREDICADO EN LA ERA DE LA IGLESIA 

Hechos 2:14-40 

INTRODUCCIÓN: El apóstol Pedro predicó el primer sermón que fuese predicado por la 

“iglesia”. Este es también “el primer uso del nuevo poder otorgado a la Iglesia del Nuevo 

Testamento”. 

 

MENSAJE DE LOS TRES PUNTOS DE PEDRO 

¡El tema del mensaje de Pedro se encuentra en el versículo 36! 

¡Pedro NO anunció el tema, HASTA que cubrió los siguientes tres puntos! 

Este no era un mensaje para “complacer a la gente”. 

Usó palabras como crucifixión, resurrección, arrepentimiento, bautismo y perdón de pecados. 

 

I.  ¡La explicación de Pedro del poder que vino en Pentecostés fue el Espíritu Santo! 

 (Versos 14-21). 

 A.  Pedro explicó “el fenómeno” que la gente había visto (Hechos 2:12-13). 

  1. No se trató de una ebriedad. 

   a. Pedro citó al profeta Joel para probar la venida del Espíritu Santo  

       (Hechos 2:16). 

   b. ¡Los judíos se aferraban fuertemente a los profetas del Antiguo   

        Testamento! 

  2. El Espíritu Santo llenó a TODAS las personas presentes. (Eran    

      aproximadamente 120.) 

  3. ¡Los judíos “no tenían base alguna” para negar lo que se había dicho por su  

       profeta! 

 

 B.  ¡¡El Espíritu Santo es un poder que es “continuo” hoy - 2022!! 

  1. ¿Qué pasaría hoy si CADA persona actuara como los primeros 120? 

  2. La mayor necesidad en la iglesia hoy es tener “discípulos dispuestos a” -  

      ¡UTILIZAR EL PODER! 

  3. NO HEMOS hecho la “obra de la iglesia” hasta que primero hayamos “obrado  

      como obró la iglesia”. 

   a. La obra de la iglesia es que “TODOS los cristianos se multipliquen  

    ganando más personas para Cristo”. 

 

II.  Pedro ofreció efectivamente dos pruebas de que Jesús resucitó y estaba vivo 

 (versículos 22-36). 

 A.  Las obras de Jesús demuestran que había resucitado de entre los muertos "  

   (versículo 22:24). 

  1. Pedro declaró que: “...como vosotros mismos sabéis...” (versículo 22b). 

  2. Pedro declaró que: “prendisteis y matasteis por manos de inicuos,   

      crucificándole.” (ver. 23). 

  3. Pedro declaró que: “al cual Dios levantó” (resucitó) (versículo 24). 
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 B.  El rey David testificó del hecho de que Jesús resucitaría de entre los muertos  

  (versículos 25-31). 

  1. La resurrección fue “profetizada” por David (Salmos 16:8-11). 

  2. Los judíos conocían bien esta profecía. 

  3 ¡Los judíos “nunca rechazarían ni dudarían” de nada que dijera el rey David! 

 

III.  La resurrección demostró que Jesús era Señor y Cristo a la vez (versículos 32 - 36). 

 A.  Pedro nuevamente declara: “de lo cual todos nosotros somos testigos” 

 

 B.  “ASÍ QUE...” (Versículo 33) 

  1. Esto demostró que “la profecía de David estaba completa”. 

  2. “a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”  

       (versículo 36). 

   a. Sabían que la verdad demostraba que Jesús era “su Mesías”. 

 

 C. ¡Esto es de vital importancia y se mencionará en la siguiente sección! 

 

 

¿QUÉ HAREMOS? 

(Hechos 2:38) 

 

I.  La respuesta de Pedro a la pregunta de la gente: “¿Qué haremos?” (Ver. 37-38). 

 A.  ¡Arrepentíos! 

  1. Lo que el arrepentimiento “no significa”: 

   a. No significa que se arrepintieron “por temor a las consecuencias”. 

   b. Una persona puede desear “evitar ir al infierno”, y no cambiar su  

       opinión sobre el pecado. 

  2. Qué “significa” el arrepentimiento: 

   a. Significa “un cambio de opinión” sobre el pecado, un cambio que  

       produce un “aborrecimiento al pecado”. 

   b. ¡Significa “un cambio de opinión” sobre las verdades que habían  

       rechazado previamente! 

   c. Significa “un cambio de vida” de un “estilo de vida pecaminoso a un  

       estilo de vida piadoso” (1ª Corintios 5:17). 

 

EXPLICACIÓN: El mensaje de Pedro estaba dirigido a las mismas personas que fueron 

responsables del terrible crimen de crucificar a un hombre inocente, Jesús. En respuesta a su 

pregunta, “¿Qué haremos?” El primer paso para estas personas fue arrepentirse y SEPARARSE 

TOTALMENTE de este horrible pecado, que fue producido por su “antipatía religiosa”. Estas 

personas y sus líderes habían rechazado a Juan el Bautista y habían asesinado a “su propio Mesías”. 

Sobre todo, ¡necesitaban arrepentirse! Al decir lo que pensaba, Pedro les expuso: “Que necesitaban 

mostrar un cambio de mentalidad acerca de quién era Jesús, y tener un cambio de ideas y un cambio 

de acciones”. Tenían que mostrar una “conversión voluntaria” de su conducta anterior y 

demostrarlo “voluntaria y públicamente” que su “arrepentimiento” era real e incuestionable. 

 

 B.  ¡Sea bautizado! 
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  1. ¡Dos verdades bíblicas de que el bautismo no es esencial para la salvación! 

   a. ¡La salvación es “Cristo” y nada más! 

   b. La gente de la casa de Cornelio “recibió el Espíritu Santo”. 

    i. Sucedió esto ANTES de ser bautizados (Hechos 10:44-48). 

   c. Si el bautismo era necesario para la salvación, ¡ninguno de los   

       mencionados en Hebreos 11 fue salvo! 

    ¡¡¡NINGUNO de ellos fue bautizado !!! 

 

  2. ¡Y cuál bautismo era el que ESTABA en Hechos 2:38!   

 

EXPLICACIÓN: El bautismo, en ese momento, era diferente al bautismo de Juan el Bautista. El 

bautismo en Hechos 2:38 fue “en el nombre de Jesucristo”. La gran multitud en Jerusalén eran 

judíos devotos quienes rechazaron total y públicamente a Jesús como el Cristo. Ser bautizado era 

“absolutamente esencial” para demostrarle a la multitud que estaba reunida en Jerusalén “que se 

habían arrepentido verdaderamente, que habían cambiado de opinión acerca de Jesús, que Él ERA 

el Cristo. El bautismo era necesario, no para la salvación, sino para “proclamar públicamente” que 

(1) su arrepentimiento era real, (2) que ya no descansaban en la “ley de Moisés”, y que (3) habían 

“aceptado a Jesús como el Cristo”, y ahora creían que Él era su Mesías. Debemos recordar que 

todos en esa multitud eran “judíos devotos” y estaban comprometidos con la ley y rechazaron 

totalmente a Jesús como su Mesías. El bautismo era la “evidencia pública” de que por fe, se habían 

arrepentido y cambiado de opinión acerca de Jesús. 

 

II.  Este es el comienzo visible de la primera iglesia establecida. 

 A.  El versículo 41 dice: “Recibieron su palabra...” 

 B.  El versículo 41 dice: “Fueron bautizados...” 

 C.  El versículo 41 dice: “y se añadieron aquel día como tres mil personas”. 

 D.  El versículo 47 dice: “alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el  

  Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

 

LA PRIMERA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 

(Hechos 2:41-47) 

 

I.  La Iglesia fue profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento (Isaías 2:1-4). 

 A.  Isaías se refirió a tres imágenes claras de la Iglesia del Nuevo Testamento. 

  1. “...el monte de la casa de Jehová...” La imagen de una “casa” lejos de todo los  

      gobiernos. 

  2. “y correrán a él todas las naciones”. Ningún otro lugar del mundo puede hacer 

       esta afirmación. 

  3. “Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”. Esta casa  

        en la cima de un monte comenzará en Jerusalén. 

 

II.  La Iglesia fue profetizada por Cristo en el Nuevo Testamento (Mateo 16:16-18 y 

 Lucas 24:44-49). 

 A.  ¡Nunca había existido una iglesia del Nuevo Testamento! 

  1. Esta fue la primera vez que el mundo “escuchó hablar de una iglesia”. 
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 B.  Esta es la primera vez que la humanidad había escuchado hablar del “Evangelio  

  de Jesucristo”. 

  1. No hubo falsos predicadores. 

  2. No hubo un falso evangelio. 

  3. No hubo un evangelio “diluido”. 

 

 C.  Nunca hubo un momento tan difícil para comenzar una iglesia. 

  1. Se enfrentaron a los judíos religiosos que los odiaban. 

  2. Se enfrentaron a los paganos radicales que los odiaban. 

 

III.  La Iglesia fue construida sobre siete principios. 

 A.  Estos siete principios son: 

  1. La crucifixión de Cristo. 

  2. La resurrección de Cristo. 

  3. La ascensión de Cristo. 

  4. La llegada del Espíritu Santo enviado por Cristo. 

  5. El arrepentimiento y el perdón de los pecados por la fe en Cristo. 

  6. La salvación en el nombre de Cristo. 

  7. El bautismo por la autoridad de la iglesia, que fue entregada por Cristo. 

 

 B.  ¡Esos siete principios se encuentran todos en el capítulo 2 de Hechos! 

  1. ¡Esta es “la primera vez” que estos siete principios se encuentran juntos y  

   siendo utilizados! 

 

 C.  ¡La primera iglesia obedeció el mandato que Cristo le dio a los discípulos  

  Mateo 28:19-20! 

  1. La Gran Comisión les fue dada a los “discípulos de Cristo”. 

   a. ¡NO LE FUE DADA a ningún grupo fuera de la iglesia! 

 

  2. Aquellos discípulos evangelizaron el mundo conocido. Hicieron eso bajo estas  

        circunstancias... 

   a. Sin templos    b. Sin organización 

   c. Sin emisora de radio  d. Sin televisión 

   e. Sin periódico   f. Sin imprentas 

   g. No había colegios bíblicos  h. Sin publicidad 

   i. Sin promociones.   j. Sin aviones 

   k. Sin autobuses   l. Sin ayuda de “objetos mundanos”. 

   

3. Evangelizaron el mundo conocido obedeciendo el mandato de Cristo. 

      “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32). 

 

  4. Los resultados del segundo mensaje - ¡5,000 hombres fueron salvos! (Hechos 4:4) 

   a. Pero los que fueron esparcidos IBAN POR TODAS PARTES   

       anunciando el evangelio. (Hechos 8:4). 

   b. Ellos fueron “Estos que trastornan el mundo entero” (Hechos 17:6).  
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 4 

LA HISTORIA DE LA PRIMERA IGLESIA 

Hechos 2:42-47 

 

I.  La fundación de la Iglesia en Jerusalén produjo los siguientes resultados: 

 A.  La gente se arrepintió (Versículo 2:38). (Cambio de mentalidad y vida) 

  1. Los nuevos creyentes “fueron bautizados” (versículo 2:41). 

  2. Los nuevos creyentes “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” (ver. 2:42). 

  3. Los nuevos creyentes “estaban en comunión” juntos. 

  4. Los nuevos creyentes “en las oraciones” juntos (versículo 2:42). (Hechos 12:5) 

  5. Los nuevos creyentes “tenían ‘temor’ reverencial” y respeto (Versículo 2:43). 

  6. Los nuevos creyentes “se preocupaban los unos por los otros” (ver 2:44-45). 

  7. Los nuevos creyentes “estaban perseverando unánimes cada día en el templo”  

      (ver 2:46). 

  8. Los nuevos creyentes “comían juntos” (versículo 2:46). 

  9. Los nuevos creyentes “alabando a Dios” (versículo 47). 

  10. Los nuevos creyentes “se hicieron testigos de Cristo, teniendo favor con todo  

       el pueblo” (versículo 2:47). 

  

B.  El resultado de esto fue: “Y el Señor añadía cada día a la iglesia” (versículo 47). 

 

II.  La fe de la primera iglesia del Nuevo Testamento. 

 A.  La iglesia primitiva del Nuevo Testamento basaba su fe en... 

  1. La crucifixión. 

  2. La resurrección. 

 

 B.  El resultado de su fe fue ... 

  1. Lo suficientemente fuerte para vivir. 

  2. Lo suficientemente fuerte como para morir. 

  3. ¡Lo suficientemente fuerte como para producir acción! 

 

 C.  Lo que creemos “determina” cómo vivimos. 

  1. TODOS los mensajes en Hechos incluyen la “Crucifixión y Resurrección”. 

 

 D.  Su fe estaba en una “Persona”. 

  1. Hechos 1:8: “... y me seréis testigos”. 

  2. La obra del Espíritu Santo se menciona 41 veces en Hechos. 

 

 E.  ¿En qué creía la primera iglesia? “¡Las puertas del infierno no prevalecerán contra 

  su iglesia!” 

   

1. ¡No le mostraron TEMOR a la gente del mundo! 
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LA BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO DESDE HECHOS 

2. 

 

¡El libro de los Hechos y la Iglesia son una historia que continúa hasta hoy! 

 

I.  El Nuevo Testamento se completó alrededor del año 96 d.C. 

 A.  Para cuando se completó, se habían plantado las siete iglesias que se enumeran a  

  continuación. 

  1. Todas fueron plantadas durante los más de 33 años en que se escribió el Libro de 

      los Hechos. 

  2. Cada una de ellas representa cómo serán las iglesias desde el año 63 d.C. hasta  

      el 2022. 

  3. Estas iglesias se enumeran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. 

 

 B.  Cada una de esas iglesias, hipotéticamente hablando, “escribió un capítulo” del  

  Libro de los Hechos. 

  1. La iglesia en Éfeso escribió el capítulo 29 de Hechos - (Apocalipsis 2:1-7). 

    

a. Aproximadamente desde el año 33 d.C. al 100 d.C. 

   b. Sólidos en la doctrina, pero - - - Dejaron su primer amor. 

 

  2. La iglesia de Esmirna escribió el capítulo 30 de Hechos - (Apocalipsis 8-11). 

    

a. Aproximadamente del 100 d.C. al 315 d.C. 

   b. Un período de grandes persecuciones: la gente estaba dispuesta a morir  

       por su fe. 

 

  3. La iglesia de Pérgamo escribió el capítulo 31 de Hechos (Apocalipsis 2:12-17). 

    

a. Aproximadamente del 315 d.C. al 605 d.C. 

   b. Algunos estaban dispuestos a sufrir, y otros a aceptar lo mundano. 

   c. Esta iglesia derribó los muros de separación (Balaam) –  

       (Apocalipsis 2:14). 

 

  4. La iglesia de Tiatira escribió el capítulo 32 de Hechos - (Apocalipsis 2:18-29). 

    

a. Aproximadamente del 605 d.C. al 1520 d.C. 

   b. Confiar en Cristo - vs - agregar las obras - Continuación de la falsa  

       doctrina 

   c. Hubo un remanente que permaneció fiel (Apocalipsis 2:24). 

 

  5. La iglesia de Sardis escribió el capítulo 33 de Hechos - (Apocalipsis 3:1-6). 

    

a. Alrededor de 1520 d.C. al 1750 d.C. 

   b. Tenían un nombre: que estaban vivos, pero estaban muertos  

       (Apocalipsis 3:1). 
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   c. El Movimiento de la Reforma Protestante comenzó alrededor de 1517  

       D. C. 

   d. El purgatorio comenzó a enseñarse alrededor de 1593 por la Iglesia  

       Católica. 

 

  6. La iglesia de Filadelfia escribió el capítulo 34 de Hechos - (Apocalipsis 3:7-13). 

     

a. 1750 d. C. - hasta - ¿¿¿??? - ¡Desvaneciéndose hoy! 

   b. La iglesia de Filadelfia continuó, pero se desvaneció, esto hasta ... 1980? 

   c. Las misiones se extendieron por todo el mundo, China, Japón, África y  

       más allá. 

   d. Adoniram Judson - Hudson Taylor - David Livingston - William Carey. 

   e. Hay algunos “efectos prolongados” hoy, pero... 

 

  7. La iglesia de Laodicea escribió el capítulo 35 de Hechos - (Apocal. 3:14-21). 

    

a. ¡Aproximadamente del 1900 al 1930 ± d.C. hasta hoy! 

   b. ¡Eran, y todavía lo están, tibios! 

   c. La edad de la Iglesia de Laodicea es la edad en la que se encuentra la  

       iglesia de hoy. 

     

(Más en la siguiente sección) 

 

  8. Esta iglesia dice que: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

      necesidad”. 

   a. Esta iglesia está “construyendo plataformas de lanzamiento de millones  

       de dólares - encendiendo petardos”. 

   b. Están “vestidos como buzos de aguas profundas, sacando tapones de las 

       bañeras”. 

 

  9. ¡Tú y yo seguimos escribiendo el capítulo 35 de Hechos! 

 

 

LA DESOLACIÓN DE LA PRIMERA IGLESIA 

 

I.  Ocho años después, Pablo rastreó los pasos de su primer viaje misionero. 

 A.  Y encontró: 

  1. Para el año 54 d.C. - Se había establecido la apostasía (2ª Tesalonicenses 2:3). 

  2. Para el año 58 d. C. Se había formado “un falso evangelio” (Gálatas 1:6-9). 

  3. Para el año 63 d.C. - Al final del libro de los Hechos, los milagros habían  

      disminuido. 

  4. Hacia el año 66 d.C. - Pablo indicó: “me abandonaron todos los que están en  

      Asia” (2ª Timoteo 

    1:15). 

  5. Para el año 66 d.C. - Había falsos maestros en la iglesia (2ª Timoteo 3:1-9 y  

     Judas 1:4). 
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 B.  Eso nos llevó al movimiento “Nuevo (Neo) Evangélicalismo” que comenzó  

  lentamente alrededor del siglo XIX. 

  1. El término fue acuñado por Harold Ockenga en 1947 - Murió en 1985. 

  2. El movimiento “Neo-Evangélicalismo” se inició como una “división del  

      fundamentalismo”. 

  3. Ese movimiento fue diseñado para hacer que la iglesia tuviese una actitud  

      “amistosa y más  

                tolerante”. 

  4. Su propósito era “hacer que la gente del mundo se sienta cómoda en la iglesia”. 

   a. Es una observación lamentable cuando en la iglesia “la gente perdida 

       se siente cómoda”. 

  5. Casi al mismo tiempo, se empezaron a imprimir varias “perversiones” de la  

      Biblia. 

   a. ASV - 1901 

   b. RSV - 1952 

   c. NASV - 1971 

   d. NVI - 1973 

   e. NKJV - 1982 

   f. ESV - 2001 

  6. El movimiento continuó desde Harold Ockenga 1947 hasta Billy Graham en  

      febrero de 2018. 

   a. Fue una combinación de liberalismo, modernismo, descuido de la  

       doctrina. 

   b. ¡Todavía está vigente hoy en el 2022! 

 

 C.  Cuatro eventos importantes aún están en el futuro: 

  1. El Rapto. 

  2. El período de la tribulación. 

  3. El tribunal de Cristo. 

  4. El Gran Trono Blanco de Justicia.  
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 5 

EL SEGUNDO SERMÓN PREDICADO EN LA ERA DE LA IGLESIA 

Hechos 3:1-26 

 

INTRODUCCIÓN: El Capítulo Tres de Hechos cubre (1) El Primer Milagro realizado en Hechos 

por uno de los Apóstoles, y (2) El segundo mensaje predicado durante la “era de la Iglesia”. 

Comenzaremos nuestro estudio mirando los detalles del “Primer Milagro” que fue realizado por Dios 

a través de Pedro y Juan en Hechos 3: 1-11. 

PEDRO, JUAN Y EL COJO 

 

I.  Pedro nunca perdió “una oportunidad” para testificar sobre Jesús (Hechos 3:1-11). 

 A.  Este hombre nació cojo desde el vientre de su madre. 

  1. Este hombre nunca tuvo un día feliz en su vida, nunca jugó, ¡estuvo sin gozo y  

      sin paz. 

   a. Las personas perdidas pueden “divertirse” pero nunca tienen “gozo y paz” 

  2. Fue colocado en la puerta de la entrada al Templo. 

   a. Un lugar por el que pasaban cientos de personas a diario 

   b. El hombre era “un mendigo” y estaba pidiendo “dinero”. 

 

 B.  Pedro y Juan podrían haber pasado fácilmente y “excusarse” - diciendo ¡vamos para 

  el templo! 

  1. ¡PERO, Pedro nunca perdió una oportunidad! 

  2. Pedro le dijo: “Míranos”. Llamó la atención del hombre, ¡ya que esperaba  

      dinero! 

   a. ¡Nunca nadie le había dicho “Míranos”! 

   b. ¿Tú y yo nos hubiésemos atrevido a decirle: “Míranos”? 

 

 C.  Pedro declaró “¡Estaba que arruinado, sin un céntimo!” “¡NO TENGO plata ni  

  oro!” 

  1. ¡Sin duda el hombre estaba decepcionado! 

   a. Pero luego le dijo al hombre: “pero lo que tengo, ¡te doy!” 

  2. ¡El hombre recibió “un regalo” que no esperaba! 

   a. Pedro le dijo: “¡en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda!” 

      (Versículo 6). 

   b. ¡Y tomándole por la mano derecha le levantó! (versículo 7) 

    i. ¿¿¿Qué crees que pensó el hombre??? 

  3. ¡El hombre; “y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, 

      andando, y saltando”! 

   a. No fue un cambio gradual. ¡Esto es una imagen de la salvación! ¡Una  

       vida cambiada totalmente! (2ª Corintios 5:17). 

 

 D.  El hombre inmediatamente estaba: “andando, y saltando, y alabando a Dios”.  

  (versículo 8). 

  1. El hombre “inmediatamente” se mantuvo en la compañía de los “creyentes”  

      (versículo 8:11). 
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   a. Demostró que su vida había cambiado. 

   b. Se estaba aferrando “teniendo asidos” a aquellos, y “estaba en pie con  

       ellos”  que lo llevaron a Cristo. (Hechos 4:14). 

  2. La gente se llenó de asombro y espanto.  (versículos 9-10). 

   a. ¿Por qué? Pues “le reconocían que era el que se sentaba a pedir...” 

   b. ¡El “milagro” de la salvación siempre debe llamar la atención de la gente! 

  3. Cuando el hombre “pasó por la puerta” donde había estado (su antigua vida): 

   a. ¡No tenía NINGÚN DESEO de volver a su antigua forma de vida! 

 

 E.  Si Pedro era un “¡Don Nadie!” ¿Cómo cambió la vida de este hombre? 

  1. “Lo que tengo” te doy... en el nombre de Jesucristo...” 

   a. ¡Cada uno de nosotros “tenemos lo mismo que tenía Pedro”! - DAR “Los 

       que tenemos”. 

  Veamos lo importante que es “No perder la oportunidad de Testificar.” 

NUNCA SABES LO QUE PUEDA SUCEDER 

La salvación de este hombre al compartir Pedro: “Pero lo que tengo”, llevó a más de cinco mil a 

ser salvos 

(Hechos 4:4 - Hechos 3:11-26) 

 

INTRODUCCIÓN: Estos versículos son el “segundo mensaje” predicado por Pedro en la “Era de 

la Iglesia”. El mensaje en sí, abarca desde la profecía del Antiguo Testamento hasta el retorno de 

Cristo. ¡En la Biblia Reina Valera 1960 los versos que van desde: “Varones israelitas” hasta “a fin 

de que cada uno se convierta de su maldad” es decir, los versículos del 12 al 26 contienen 358 

palabras! ¡Leerlo muy lentamente, nos toma SÓLO unos 5 minutos! ¡Magnífica la Palabra de Dios y 

el Poder del Espíritu Santo! ¡Predica la Palabra! (Hebreos 4:12) 

 

TRES SEÑALAMIENTOS EN EL MENSAJE DE PEDRO 

 

I.  Pedro señaló que habían rechazado a Jesús como su Mesías (Hechos 3:12-17).  

 A.  La tristeza de sus acciones (versículos 12-13). 

  1. Fue triste que “el hombre que rechazaron fue adorado por Abraham, Isaac y  

      Jacob”. 

   a. ¡Esos hombres allí SABÍAN las Escrituras del Antiguo Testamento! 

 

  2. Pedro les hundió la “espada de la convicción” profundamente en su alma. 

   a. ¡Habían “RECHAZADO, entregasteis y negasteis” a Jesús como su  

       Mesías! 

    i. Pilato lo iba a soltar. 

    ii. Pero los judíos gritaron “Crucifícale”. 

 

  3. ¡Pedro los obligó a mirar “cara a cara” su pecado! 

 

  4. ¿Qué crimen podría ser más triste? - ¡Qué rechazar al que Dios y vuestros padres 

      han glorificado! 
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 B.   La seriedad de sus acciones (Hechos 3:14-15). 

  1. Jesús fue ... 

   a. El Santo   (Isaías 6:3). 

   b. El irredargüible   (Juan 8:46). 

   c. El Agradable   (Juan 8:29). 

   d. El inocente sin delito (Juan 18:38). 

   e. El que no tiene pecado  (1ª Pedro 2:22). 

 

  2. Pidieron que se les diera un homicida en lugar de su Mesías (versículo 14). 

   a. Le gritaban “¡Crucifícalo!” (a Jesús) 

  3. ¿Qué delito podría ser más grave? ¡Qué asesinar a un hombre inocente! 

 

 C.  La pecaminosidad de sus acciones (Hechos 3:15). 

  1. ¡Este hombre, Jesús, fue el que “les dio vida”! (Col. 2:13) (Hebreos 2:10) 

  2. En lugar de aceptar su oferta de “vida eterna”, clamaron “¡crucifícalo!” 

  3. ¿¿¿Qué crimen podría ser más pecaminoso??? ¡Qué asesinar al mismo Autor  

      de la vida! 
 

II.  Pedro señaló tres pruebas de que Dios había levantado a Jesucristo (Hechos 3:15-18). 

 A . “...de lo cual somos testigos”. (Versículo 15). 

 

 B.  Doce testigos probaron que Jesús resucitó y estaba vivo. 

  - - - ¡Doce testigos que podrían testificar en cualquier sala de audiencias o  

  tribunal!  

   

1. María Magdalena lo vio vivo (Juan 20:11-18). 

  2. Las mujeres en el Sepulcro lo vieron vivo (Mateo 28:9-10). 

  3. Pedro lo vio vivo. (1ª Corintios 15:5). Cefas quien es Pedro (Juan 12). 

  4. Los Doce lo vieron vivo (1ª Corintios 15:5). 

  5. Quinientas personas lo vieron vivo (1ª Corintios 15:6). 

  6. Santiago lo vio vivo (1ª Corintios 15:7). 

  7. En el camino de Emaús - (Lucas 24:13-34). 

  8. Los diez, menos a Tomás (Lucas 24:36-43). 

  9. Tomás y sus discípulos - (Juan 20:26-29). 

  10. Los que estaban a las orillas de Galilea junto al mar de Tiberias –  

        (Juan 21:3-14). 

  11. Los que estaban en Su ascensión - (Lucas 24:50-51). 

  12. Pablo en el camino a Damasco (Hechos 9:3-6). 

 

 C.  ¡El Milagro confirmó que Jesús había resucitado y era su Mesías! (Hechos 3:16). 

  1. La fe en el nombre de Jesús - ¡hizo que el cojo caminara! – “A éste, a quien  

      vosotros veis y conocéis”. 
 

 D.  La Profecía cumplida probó que Jesús estaba vivo y era su Mesías. (Hechos 17-18) 

  1. Pedro acusó a los judíos de ignorar las Escrituras: “que por ignorancia lo habéis 

      hecho”. 
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  2. De todas las personas, los judíos más que nadie sabía que su Mesías sufriría y  

      sería crucificado. 

 

III.  Pedro señaló que Dios había prometido que Jesucristo volvería (Hechos 3:19). 

 A.  Los “tiempos de refrigerio” habla de “antes de la venida del Señor” MUCHOS  

  judíos se arrepentirán. 

  1. Profetizado en: Deuteronomio 30:1-3; Joel 2:28; Zac. 12:10-14). 

  2. El libro de Apocalipsis confirma esa verdad (Apocalipsis 7:4-8). 

 B.  Moisés, uno de los hombres a quienes admiraban mucho y en quienes ellos  

  confiaban, había predicho esto. (Hechos 3:22-26) - (Deut. 18:15) 

    

EL RESULTADO DEL MENSAJE DE PEDRO 

 

I.  Por “Uno” ser salvo – Esto resultó en “más de 5000 hombres siendo salvos”. 

 A.  ¡Esto sin incluir las mujeres y niños! 

 B.  El número podría llegar tan alto como más de 10,000. 

 

II.  Recuerde: “¡La próxima persona que ganes para Cristo, ¡puede ser otro Pedro!”   

 D. L. Moody! 
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 6 

LA PRIMERA PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA Y DE LOS CRISTIANOS 

(Recuerde: somos parte de la iglesia) 

Hechos 4:1-33 

 

EL ESCENARIO DE LA PERSECUCIÓN 

 

La persecución tuvo lugar en Jerusalén y fue contra la primera iglesia establecida en todo el mundo. 

La persecución contra la iglesia fue dirigida por un grupo religioso judío llamado los Saduceos. En 

los evangelios los fariseos estaban en el poder y lideraron el primer rechazo de Cristo. Los saduceos 

eran ahora el poder y estaban guiando a Israel en el segundo rechazo de Cristo. Los saduceos tenían 

gran riqueza y tuvieron una gran influencia en el gobierno romano (Hechos 12:1-2). 

 

Los saduceos no creían en la resurrección de Cristo ni en lo sobrenatural. La resurrección de Cristo 

demostró que ellos estaban equivocados. En lugar de admitir que estaban equivocados, estaban 

decididos a destruir la enseñanza “en el nombre de Jesús” de entre la nación de Israel. Confiaban en 

poder ganar el conflicto, ya que se estaban enfrentando simplemente a “dos pescadores ignorantes y 

humildes”, a quienes no consideraban que fuesen un rival contra ellos. Además, al ser el partido en 

el poder gobernando, tenían al Sanedrín de su lado. El Sanedrín era lo mismo que es hoy en día 

nuestro “Tribunal Supremo” y era la máxima autoridad en Israel. Y ese grupo estaba controlado por 

los saduceos. 

 

LA FUENTE DE LA PERSECUCIÓN 

Hechos 4:7 

 

Pedro había sanado al hombre que estaba sentado a la puerta del templo, y este era cojo de nacimiento. 

De todas las cosas tenía que ser, que el milagro de sanar a un cojo resultara en esta primera gran 

persecución de la Iglesia. ¡Eso fue debido a que los saduceos no creían en un poder “sobrenatural” 

que fuera más fuerte que su poder! Mientras estudiamos, tengamos en cuenta que nosotros, la iglesia 

en el 2022, somos parte de la misma iglesia que estaba en Jerusalén, y debemos esperar enfrentar el 

mismo odio hoy al que se enfrentaron ellos en esos días. Tenga en cuenta que la persecución que 

nuestros “padres fundadores” sufrieron por nosotros en esos días, fue por el bien de la predicación 

del Evangelio. Debido a que “murieron para sí mismos” y dejaron que el Espíritu Santo controlara 

sus vidas, cumplieron Efesios 6:13-18. ¡Ellos ganaron la batalla y gracias a los que ellos hicieron, 

todavía tenemos una iglesia que tiene libertad para reunirse, adorar y predicar el Evangelio hoy en 

día! 

 

I.  Por estar resentidos con celos, esto causó la persecución (Hechos 4:2). 

 A.  La palabra griega “disponéo” significa “desagradar”. 

  1. ¿Estaban desagradados por qué? 

   a. Por el hombre que se había curado por un poder sobrenatural. (tenía más 

       de 40 años (Vs. 22) 

   b. Lo sobrenatural se hizo en “el nombre de Jesús”. 

  2. Sus celos se encuentran en Hechos 5:17 (envidia). 

   a. La palabra griega aquí es “zélos”, y su significado es “¡Celos!” 
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II.  Al demostrarse que ellos estaban equivocados causó la persecución (Hechos 4:10). 

 A.  Pedro y Juan “predicaron la resurrección”. 

  1. Los saduceos no creían en la resurrección (Marcos 12:18-27). 

B.  La resurrección, EN ESE MOMENTO, había “sido probada más allá de toda duda 

  razonable”. 

 

III.  Al tener una conciencia culpable causó la persecución (Hechos 4:10). 

 A.  El Sanedrín aparentemente se dio cuenta de que habían crucificado a un hombre  

  inocente. 

  1. No respondieron a la declaración de Pedro en el versículo 10. 

 B.  Había un odio ferviente hacia cualquiera que siguiera a Jesucristo. 

 

¡HOY EL NOMBRE JESÚS ES ODIADO, Y LA PERSECUCIÓN CONTINUARÁ! 

 

¡EL SANHEDRÍN SE QUEDAN SIN PALABRAS! 

 

I.  La pregunta que el Sanedrín le hizo a Pedro (Hechos 4:7). 

 A.  “¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?” 

  1. ¡¡¡Ellos revelaron su motivo!!! 

 

II.  ¡La respuesta de Pedro al Sanedrín! (Hechos 4:8) 

 A.  ¡Respondió respetuosamente y sin señales de enojo! (versículo 8) 

  1. “Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel”. 

  2. “Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre  

      enfermo...” 

   a. ¿¿¿Me están diciendo que está mal hacer algo bueno??? 

  3. “sea notorio... que en el nombre de Jesucristo de Nazaret...” 

   a. ¿Quieren saber de dónde vino el poder? “Vino de Jesucristo...” 

   b. ¿Quién es este Jesús? Ustedes sobre todo saben muy bien quién es: “Él  

       es el hombre...” 

  4. “...a quien vosotros crucificasteis...” 

   a. ¡Qué denuedo de Pedro! 

  5. “...y a quien Dios resucitó de los muertos”.  

  6. “...por él este hombre está en vuestra presencia sano”. (Hechos 4:14). 

   a. ¡Ellos CONOCÍAN bien la realidad del milagro! (versículo 16) 

   

 B.  Pedro continuó con su respuesta a la pregunta... 

  1. “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores...”. (ver. 11) 

   a. Ellos CONOCÍAN este pasaje - (Salmo 118:22). 

  2. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo...”  

       (Versículo 12). 

   a. La resurrección de Jesús fue un hecho demostrado. 

   b. Esto refutó sus enseñanzas sobre el “guardar la ley”. 

 

 C.  El Sanedrín a ese pobre ignorante le “reconocían que habían estado con Jesús”.  

  (Vs. 13) 
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  1. ¡No pudo haber un mayor halago que este! 

  2. Dios usa “lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y lo débil del  

      mundo, para  

    avergonzar a lo fuerte”. (1ª Corintios 1:27) 

 

 D.  ¿Qué marcó la diferencia en Pedro en esta ocasión en comparación con  

  Lucas 22:55-60? 

  1. Pedro fue “lleno del Espíritu Santo” (versículo 8). 

  2. El Espíritu Santo le dio poder a Pedro para cumplir con Efesios 6:11-13. 

   a. ¡Pedro fue con DENUEDO sin miedo y sin titubeos! 

  3. ¡Tienes este MISMO poder disponible para ti! (Efesios 5:18)  

  4. ¿¿¿Permitiremos tú y yo que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas como 

      cambió a Pedro??? 
 

III.  El Sanedrín ordenó a Pedro y Juan que en ninguna manera hablasen ni enseñasen  en 

 el nombre de Jesús (Hechos 4:18). 

 A.  Pedro sabía que ellos afirmaban “creer firmemente en Dios”. 

1. Por lo tanto, Pedro les dio la opción de: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer   

 a vosotros antes que a Dios”. 

   a. Ellos no respondieron. 

 

 

LA SORPRENDENTE RÉPLICA A LA PERSECUCIÓN 

 

I.  Pedro y Juan vinieron a los suyos y “contaron” todo (a su iglesia que los envió) - 
 (Hechos 4:23). 

 A.  La Iglesia respondió de tres maneras (versículos 23-26). 

  1. Ellos “alzaron unánimes la voz a Dios...” 

  2. Ellos “dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el 

      mar y todo lo que en ellos hay”. 

3. Ellos se regocijaron de haber visto cumplida la profecía “que por boca de David tu 

 siervo dijiste”. (Salmo 2) 

 

 B.  La “multitud” “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados  

  tembló”. (versículos 29-31) 

  1. Eso demuestra que... 

   a. Dios escuchó su oración. 

   b. Dios les dio un gran gozo. 

   c. Dios respondió a su oración. 

   d. Dios los protegió “en medio de la persecución”. 

   e. Dios hace que “todas las cosas les ayudan a bien”. (Romanos 8:28) 

 

 C.  La persecución fortaleció su fe y aumentó grandemente su denuedo para testificar. 

  (Hechos 4:33) 

  1. “Si sufrimos, también reinaremos con él” (2ª Timoteo 2:12). 
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EL LIBRO DE HECHOS 

LECCIÓN # 7 

EL PRIMER PECADO REGISTRADO EN LA IGLESIA 

¡LA HIPOCRESÍA! 

Mateo 23:28 

 

 

INTRODUCCIÓN: El Capítulo Cuatro concluyó con gran unidad y dedicación. Los miembros 

“tenían todas las cosas en común” (Hechos 4:32). Tenían “gran poder” y “abundante gracia” (Hechos 

4:33). A nadie le faltaron las cosas, no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que 

poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los 

apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. En Hechos 5:1 comienza con el “Pero ...”, 

que generalmente se trata del “eje” que produce el cambio en la iglesia. 

 

¡SATANÁS ATACA DE NUEVO! 

Hechos 5:1-10 

 

I.  El engaño deliberado de Ananías y Safira (Hechos 5:1-2). 

A.  Parece que estaban tratando de ser “el centro de atención” para igualarse al caso de 

  Bernabé. (Hechos    4:36) 

  1. Ananías y Safira vendieron una posesión: la heredad (versículo 8). 

  2. Se reunieron en su casa y decidieron quedarse con parte del precio. 

   a. ¡Dios escuchó la discusión! - ¡Como siempre! 

  3. Ananías afirmó que lo estaban dando todo (versículos 2-3). 

 

 B.  Satanás siempre está detrás del engaño en la iglesia (Hechos 5:3). 

  1. Eso comenzó en el Jardín del Edén y continúa hasta hoy (1ª Timoteo 2:14). 

 

 C.  La Iglesia está a salvo mientras Satanás está atacando “Desde afuera”.  

  (Mateo 16:18). 

  1. ¡¡¡Las puertas del infierno no prevalecerán!!! 

  2. Cuando Satanás ataca “desde adentro”, la iglesia está en peligro. 

  3. ¡Este fue “el primer ataque a la iglesia” que vino desde adentro! 

 

 D.  ¡Se olvidaron de que el Espíritu Santo estaba en esa reunión! (Hechos 5: 3) 

 

E.  ¡Qué triste que la gente no recuerde que el “Espíritu Santo está” en nosotros y con 

 nosotros en todo  momento! 

 

II.  ¡Pedro ejerció “el espíritu de discernimiento”! (1ª Corintios 12:10) 

 A.  Pedro discernió y le declaró: “No has mentido a los hombres, sino a Dios”.  

  (versículo 4). 

  1. ¡Estas fueron las últimas palabras que Ananías escuchó en la tierra! 

   ¡ESO FUE GRAVE! 

  2. ¡Nunca llegó a disfrutar de ni “un centavo” del dinero que se quedó con su  

       engaño! 
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III.  Safira “Cuando consiguió lo que quería, ya no quería lo que tenía” (Hechos 5:7-10). 

 A.  Pedro le dio todas las oportunidades posibles “para tener una segunda oportunidad”. 

  1. Él le preguntó: “Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?” 

   a. Y ella dijo: “Sí, en tanto” 

  2. ¡Las últimas palabras que Safira escuchó en la tierra están registradas en  

      Hechos 5:7-10! 

 B.  El pecado siempre te llevará: -Más lejos de lo que querías ir. 

  - Te dejará más tiempo del que pretendías quedarte. 

  - ¡Te costará más de lo que quieres pagar! 

 C.  ¡Nunca haga que el Espíritu Santo elija entre “Su sabiduría y poder y Su   

  misericordia y gracia”! 

  1. La iglesia necesitaba una advertencia bien seria; ¡debemos prestar atención a  

      estas advertencias hoy en día! 

 

 

¿POR QUÉ FUE TAN SERIO Y SE DISCIPLINÓ RÁPIDAMENTE? 

Hechos 5:5 y 10 

 

I.  ¡El Espíritu Santo actuó rápidamente! - ¡Hizo algo que el Señor Jesús nunca había 

 hecho! 

 A.  Él “mató a un ser humano en un juicio, y lo hizo DE REPENTE” (Hechos 5:5). 

 B.  ¡Cuando ocurre tal disciplina, la iglesia necesita “sentarse y tomar nota”! 

  1. Sodoma y Gomorra (Génesis 19). 

  2. Uza - por tocar el arca (2º Samuel 6:7). 

 

II.  La disciplina repentina y seria logró cuatro cosas en la Iglesia. 

 A.  Un ‘gran temor’ se apoderó de la iglesia (un temor reverencial) (Versículos 5 y 11). 

  1. ¡Tristemente esto ha desaparecido de las iglesias hoy en día! 

 B.  Le enseñó a la gente lo serio que es mentirle al Espíritu Santo. 

 C.  ¡Le enseñó a la gente lo serio que es “exaltarse a uno mismo”! 

 D.  Le enseñó a la gente que: “porque raíz de todos los males es el amor al dinero”  

  (1ª Timoteo 6:10). 

 

III.  ¿Por qué actuó el Espíritu Santo en un juicio repentino y tan serio? 

 A.  Porque el “pecado intencional en la iglesia” apaga al Espíritu Santo (No Apagaréis) 

  (1ªTe. 5:19) 

  1. ¡El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado! (Santiago 4:17) 

  2. Cuando esto comienza a suceder, ¡no sentirás la presencia del Espíritu Santo! 

  3. ¡El pecado fue juzgado y eliminado! 

 B.  ¡Cuando el pecado fue eliminado! - ¡El Espíritu Santo estaba libre para bendecir y 

  agregar a la Iglesia! (Hechos 5:11-14) 

 

 

IV.  Gran temor se apoderó de toda la iglesia (versículos 11). 
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V.  ¡La Iglesia, la Casa de Dios, es un Lugar Santo! - ¡Por lo tanto la gente tenga mucho 

 cuidado! 

 A.  La gente viene a la iglesia hoy; y hablan más del mundo que del Señor. 

  1. Hoy en día ese, “¡gran temor no sobreviene en la iglesia!” 

 B.  ¡Los cristianos deben venir a la iglesia “y actuar como” que están en la Casa de  

  Dios! 

  1. ¿¿¿Cómo actuaremos cuando “comparezcamos ante el tribunal de   

  Cristo”???  

 

LA SEGUNDA PERSECUCIÓN DEL CRISTIANISMO 

Hechos 5:17-42 

 

I.  ¿Por qué los apóstoles fueron arrestados y encarcelados? 

 A.  Los líderes religiosos estaban enojados porque “los apóstoles eligieron obedecer a 

  Dios antes que a los hombres”. (Hechos 5:28) 

  1. ¡Esto era CONTRARIO incluso a SUS PROPIAS CREENCIAS ACERCA DE  

      DIOS! 

 

II.  ¿Qué y quién liberó a los apóstoles de la prisión? (Hechos 5:19) 

 A.  Su fe los liberó. 

  1. Los apóstoles habían sido criados creyendo en el Antiguo Testamento. 

 B.  Sin duda recordaron que: 

  1. Dios protegió a Sadrac, Mesac y Abed-nego (Daniel 3:17). 

  2. Dios liberó a Daniel de un foso de leones (Daniel 6:22). 

 C.  Dios nos ha prometido la misma liberación (2ª Timoteo 4:18). 

 

III.  Los apóstoles no “pidieron liberación, sino que...” 

 A.  Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos (Mateo 6:8). 

 

 

IV.  La Iglesia y todos los cristianos han sido advertidos de la persecución venidera. 

 A.  Jesús nos advirtió de al menos dos cosas: 

1. Jesús nos advirtió: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido    

     antes que  vosotros”. (Juan 15:18). 

  2. Jesús nos advirtió: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os   

      perseguirán”. (Juan 15:20) 

a. Y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde 

servicio a Dios     (Juan 16:2) 

  3. Recuerde: El Salmo 2:4 “¡El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará 

      de ellos!” 

 

 

 

 

LOS RESULTADOS DE LA PERSECUCIÓN 
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I.  Los apóstoles se regocijaron de ser considerados dignos de padecer afrenta por causa 

 del Nombre de Jesús. (versículo 41). 

 A.  Muchos cristianos ni siquiera “le dan a una persona un tratado del Evangelio” por  

  temor a que la persona se ría o se ponga hostil. 

 

II.  Los Apóstoles: “Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

 predicar a Jesucristo”. (versículo 42)  
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EL LIBRO DE HECHOS 

Lección # 8 

POR QUÉ LOS DIÁCONOS SON DE VITAL IMPORTANCIA 

Hechos 6:1-7 

 

 

INTRODUCCIÓN: Hubo un problema de “pecado” el cual involucró a Ananías y Safira en cuanto 

a mentirle a Dios. En el capítulo seis de Hechos fue un tipo de problema distinto. Se trata de un 

problema dentro de la iglesia. 

 

I.  ¡La Palabra “servir” en Hechos 6:2 viene de la palabra griega “Diakonéo”! 

 A.  Significa “un asistente - un ministro - un anfitrión - un sirviente”. 

 B.  Esta misma palabra, “Diakonéo” se encuentra 28 veces en el Nuevo Testamento. 

  1. En cada caso, se traduce como “Siervo - Ministro - Diácono”. 

 C.  Los siete hombres seleccionados fueron posteriormente llamados “Diáconos”. 

 

II.  El propósito de nombrar diáconos (Hechos 6:1). 

 A.  Cuando la iglesia era pequeña, los Apóstoles aparentemente se ocupaban de todas  

  las necesidades. 

  1. Los Apóstoles estaban “haciéndolo todo”. 

 B.  Ahora, aquella iglesia pequeña había crecido de 120 a más de 10,000. 

  1. ¡Los Apóstoles NO TENÍAN TIEMPO para “hacerlo todo”! 

 

III.  La calificación de los hombres que serían seleccionados como “servidores” (diáconos) 
 (Hechos. 6:3 y 5). 

 A. Deben ser hombres “llenos del Espíritu Santo” (versículo 3) - (Efesios 3:18). 

 B.  Deben ser hombres “llenos de fe” (versículo 5) - (1ª Timoteo 3:13). 

 

IV.  Los “diáconos” en cualquier iglesia deben ser ejemplos de un “varón lleno de fe y del 

 Espíritu Santo”  (ver. 5). 

 A.  Deben representar a “hombres de fe”. 

 B.  Deben demostrar que son “hombres controlados por el Espíritu Santo”. 

 

 EJEMPLO: La vida de Esteban “demostró” la fe y la llenura del Espíritu Santo. 

  1. Esteban no predicó porque era un “diácono”. 

   1. Predicó porque era “cristiano”. (Como Cristo.) 

  2. Él hizo “grandes prodigios y señales” entre el pueblo (Hechos 6:8). 

  3. Él dio testimonio al pueblo con gran “sabiduría y el Espíritu con que hablaba”  

      (Hechos 6:10). 

 

V.  La razón por la que los diáconos son de vital importancia. 

 A.  Los diáconos NO son importantes “porque sirven mesas, testifican o predican”,  

  ¡pero deberían hacerlo! 

 B.  Los diáconos NO son importantes “porque tienen reuniones de diáconos”. 

 C.  Los apóstoles dijeron ... 
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  1. “No es justo que NOSOTROS dejemos la palabra de Dios, para servir a las  

      mesas.” (Ver. 2). 

  2. Los Apóstoles NO TIENEN TIEMPO para “servir” mesas. 

  3. Los Apóstoles fueron llamados por Dios a “orar y ministrar la palabra”. 

 D.  Los diáconos son de VITAL IMPORTANCIA porque... 

  1. ¡Le ALIVIAN al pastor la carga de hacer COSAS QUE DIOS NO LE LLAMÓ 

      A HACER! 

  2. ¡Esto le permitía a los apóstoles y pastores “DEDICARSE A LA ORACIÓN Y  

      AL MINISTERIO”! 

 E.  Ningún pastor puede prepararse eficientemente para predicar en su iglesia 4 o 5  

  veces por semana. 

  1. Si tienen que hacer todas las cosas necesarias en la organización y   

      mantenimiento de la iglesia. 

  2. El llamado del pastor es “prepararse bien y orar”. 

 F.  Si un diácono sirve de acuerdo con las Escrituras, ¡recibe recompensas semejantes 

  a la del pastor! 

 

VI.  Los siete hombres seleccionados fueron (Hechos 6:5): 

 A. - Esteban, B. -Felipe, C. -Prócoro, D. -Nicanor, E. -Timón, F. -Parmenas,  

  G. -Nicolás 

 

EL PRIMER DIÁCONO SE CONVIERTE EN EL PRIMER MÁRTIR DE LA IGLESIA 

 

I.  La “respuesta” de Esteban cuando el Sumo Sacerdote le preguntó: “¿Es esto así? 

 (Hechos 7:1) 

 A.  Él fue amable y respetuoso al responder a su pregunta (Hechos 7:2). 

 

 B.  Él les señaló a los mismos hombres en quienes ellos confiaban y habían establecido 

  sus creencias: 

  1. Abraham (Hechos 7:1-8). 

   a. Afirmaban ser “hijos” de Abraham. 

   b. Les explicó que Abraham “no fue salvo por la circuncisión ni por la ley”. 

   c. Les explicó que Abraham fue “salvo por gracia y fe” (Romanos 4:1-8). 

 

  2. José (Hechos 7:9-19). 

   a. José fue “enviado por Dios” a sus antepasados como su libertador. (Un  

       tipo de Cristo). 

   b. Los hermanos de José lo rechazaron, lo odiaron y no lo aceptaron la  

       primera vez. 

   c. Dios usó a José para librarlos del hambre. 

   d. La “segunda vez” lo aceptaron (versículo 13). 

 

  3. Moisés (Hechos 7:20-36). 

   a. Moisés fue “enviado por Dios” para liberar a sus antepasados de la  

       esclavitud de Egipto. 
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   b. Los judíos en cautiverio rechazaron a Moisés la “primera vez”  

       (Éxodo 2:11-22). 

   c. Cuando Moisés vino a ellos “por segunda vez”, lo aceptaron  

       (Hechos 7:35). 

 

   (¡José y Moisés ilustran cómo Israel rechazó a Jesucristo, a quien “Dios  

   envió” para que fuera su “libertador”!)  

 

 C.  Señaló que estos habían desobedecido su propia ley (Hechos 7:40-43). 

  1. Contrariamente a su ley, le pidieron a Aarón que les hiciera unos ídolos   

      (versículo 40). 

 

 D.  Señaló que estos habían profanado el Templo de Dios (Hechos 7:40-50). 

  1. Trajeron ídolos al templo que construyó Salomón (2º Reyes 21:1-9). 

 

 E.  Les señaló que estos habían despreciado las profecías de sus propios profetas  

  (Hechos 7:51-53). 

 

II.  Esteban fue apedreado hasta la muerte por “ser honesto, hacer el bien, ser piadoso” 

 (Hechos 7:54-60). 

 A.  ¿En qué tipo de mundo vivimos, cuando se apedrea a un hombre como Esteban? 

 B.  ¡Los mismos que lo apedrearon hasta la muerte, antes vieron su rostro como el  

  rostro de un ángel (Hechos 6:15)! 

 C.  ¡Ellos “sabían” que él era un hombre bueno y piadoso!  

 

LOS RESULTADOS POR ESTEBAN SER APEDREADO HASTA LA MUERTE 

Hechos 7:54-60 

 

INTRODUCCIÓN: Los resultados muestran que Esteban, el primer diácono, había sido hecho 

“conforme” a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo (Romanos 8:29). 

 

I.  ¿Cuáles fueron los resultados “para Esteban”? (Hechos 7:54-56) 

 A.  ¡Esteban vio “la gloria de Dios”! 

 B.  Esteban vio los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que ESTÁ a la diestra de Dios 

  para darle la bienvenida. 

 C.  Esteban escuchó a “Jesucristo confesarlo” delante del Padre (Lucas 12:8). 

 D.  Esteban recibió la gracia de Dios para pedir que a los que le asesinaron: “no les  

  tomes en cuenta este pecado”. 

 E.  Esteban recibió “la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 

 

El Misionero Jim Elliot fue martirizado en la selva amazónica por los indios Auca en 1948. Después 

de su muerte, encontraron un diario que había mantenido durante años. En el diario se encuentran 

estas palabras: 

 

 “No es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder”. 
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II.  ¿Cuáles fueron los resultados “para la iglesia”? (Hechos 8:1-4) 

 A.  Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria (versículo 1). 

 B.  Fueron esparcidos, iban por “todas partes” anunciando el evangelio. (versículo 4). 

 

III.  ¿Cuáles fueron los resultados “para Israel”? 

 A.  Israel fue cegado por Dios a la verdad. 

  1. Esta es la última vez que se usa la frase “Hijo del Hombre” hasta Apocalipsis  

      (Hechos 7:56). 

   a. Apocalipsis es donde serán abiertos los ojos de los judíos  

       (Apocalipsis 1:13 y 14:14). 

   b. Israel es “apartado” por Dios hasta el Período de la Tribulación. 

 

NOTA DE CIERRE: ¡Este es el patrón que deben seguir los diáconos y todos los cristianos! (1ª 

Corintios 10:31)  
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EL LIBRO DE HECHOS 

Lección # 9 

LA GRACIA DE DIOS PARA CADA RAZA (Mes de la misión) 

Hechos 8 - 9 - 10 

 

INTRODUCCIÓN: La Iglesia en Jerusalén se estableció alrededor del 29 d.C. El capítulo 8 de 

Hechos tuvo lugar alrededor del año 35 d.C. La iglesia comenzó con “unas 124 personas” (Hechos 

1:15). Se agregaron “alrededor de 3000” en Hechos 2:41. Luego se agregaron “unos 5000 hombres” 

en Hechos 4: 4. Las Escrituras señalan que estos 5000 eran “varones”. No hay un número registrado 

de mujeres en ese número. Es razonable estimar que pudo haber “al menos otros 5000” que fueron 

agregados. La iglesia en Hechos 8 puede haber crecido aproximadamente, o al menos, de 13,000 a 

15,000 miembros más. El capítulo 8 de Hechos comienza con ‘Saulo’ en “una gran persecución contra 

la iglesia”. 

 

LA PERSECUCIÓN DE SAULO CONTRA LA IGLESIA 

I.  Saulo, el gran enemigo de la Iglesia (Hechos 8:1-3). 

 A.  Saulo estaba “presente” cuando Esteban fue apedreado (Versículo 1). 

 B.  “Y Saulo asolaba (lumaínomai en griego) la iglesia” (versículo 3). 

  1. Significa: Romper, desgarrar, destrozar o desmembrar. 

 

II.  ¡La persecución de Saulo produjo exactamente todo lo contrario de lo que pretendían 

 Saulo y los Fariseos! 

 A.  Hechos 8:1 describe las acciones de Saulo como: “una gran persecución”. 

 B.  Saulo estaba decidido a destruir la iglesia (Hechos 9:1-2). 

 

III.  La persecución de Saulo produjo el “primer movimiento misionero” de una iglesia 

 (Hechos 8:4). 

 A.  ¡Los miembros de la Iglesia fueron; “esparcidos iban por todas partes anunciando  

  el evangelio”! 

 B.  Ellos “habían sido esparcidos a causa de la persecución… anunciando el evangelio 

  del Señor Jesús”. (Vea Hechos 11:19-21) 

 C.  En otras palabras ellos “predicaron dondequiera que fueron”. 

  1. En Fenicia y Antioquía que estaban a unas 300 millas al norte de Jerusalén. 

  2. En Chipre que es una isla a unas 200 millas de Jerusalén. 

   a. Situada a unas 150 millas de la costa en el mar Mediterráneo. 

 

IV.  La persecución de Saulo resultó en que “el evangelio se les predicara a todas las razas” 

       (Hechos 8, 9, 10). 

 

¡CADA PERSONA VIVA HOY, SE PUEDE RASTREAR A LOS TRES HIJOS DE NOÉ! 

(Ver Génesis 6:10 y Génesis 10:32). 

Los tres hombres de los capítulos 8, 9 y 10 representan las “Tres razas del mundo actual”. 

 

 Cam - Representa la raza negroide - África (Hechos 8:26-35). 

 Sem - Representa la raza mongoloide - El Medio Oriente (Hechos 9:1-6). 

 Jafet: representa la raza caucásica: Europa y EE. UU. (Hechos 10:1-6). 
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En los capítulos 8, 9 y 10, la gracia de Dios se les ilustra a TODAS las personas del mundo. 

 

I.  Todas estas tres razas tenían cuatro cosas en común. 

 A.  El dilema en común # 1: 

  1. No tenían un problema cultural. 

  2. No tenían un problema medioambiental. 

  3. No tenían un problema de pobreza.  

   El gobierno federal estadounidense y la ONU han gastado miles de millones 

   “TRATANDO DE LIDIAR CON LOS SÍNTOMAS”.  

  4. Todos tenían un problema de “pecado” (Romanos 8:23) - El resultado del pecado 

      es, vea: (Romanos 5:12). 

   a. El pecado está matando a más de 153,408 personas cada día. (1.8 por  

       segundo). (6,000 en nuestra clase de hoy en día) 

 

 B.  El dilema en común # 2: 

  1. Los tres buscaban a Dios. 

   a. El etíope, de África, viajó a Jerusalén para adorar (Hechos 8:27-28). 

   b. Pablo, de Israel, dedicado a la religión (Hechos 9:1-3) (Hechos 22:1-3). 

   c. Cornelio el Italiano - Gentil - piadoso temeroso de Dios y oraba  

       (Hechos 10:1-2). 

  2. Toda persona en el mundo está “buscando a Dios”. 

  3. Las tribus en las selvas - ¡adoran y oran! 

  4. Recuerde, aquellos con camisa blanca y corbata – también buscan algo. 

   La paz - felicidad - satisfacción con la vida... 

 

 C.  El dilema en común # 3: 

  1. Nada de lo que encontraron pudo satisfacer el problema o la necesidad de sus  

      vidas. 

   a. El etíope - Cam - dinero (Hechos 8:27)  

   b. Pablo (judío) - Sem - la Religión (Hechos 9:1-3) Los Musulmanes 

   c. Cornelio - Jafet - el poder (Hechos 10:1)  

 

 D.  El dilema en común # 4: 

  1. Jesús resolvió los problemas de los tres hombres. 

   a. Etíope - Cam Hechos 8:35 por Jesucristo 

   b. Pablo - Sem Hechos 9:5-6 por Jesucristo 

   c. Cornelio - Jafet Hechos 10:36 por Jesucristo 

 

 No hay ningún otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos (Hechos 4:12). 

  Ninguna otra religión puede satisfacer sus necesidades. 
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EL PLAN DE DIOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 

(Hechos 1: 8) 

 

 

I.  Dios planea suplir su necesidad usando “un grupo común” LA IGLESIA. 

 A.  Cam - El etíope Hechos 8:29 Dios usó a un diácono. 

 B. Sem - Pablo Hechos 9:10 Dios usó a un laico. 

 C.  Jafet - Cornelio Hechos 10:20 Dios usó a un predicador. 

 

II.  Dios tenía un plan “común” para satisfacer sus necesidades. 

 A.  Dios le dijo a Felipe, el diácono, “Levántate y ve...” (Hechos 8:26). 

 B.  Dios le dijo a Ananías, el laico, “Levántate, y ve...” (Hechos 9:11). 

 C.  Dios le dijo a Pedro, el predicador, “Levántate, pues, y desciende...”  

  (Hechos 10:20). 

 

III.  Dios tiene un plan “común” para CADA MIEMBRO DE CADA IGLESIA. 

 A.  “Heme aquí, envíame a mí”. (Isaías 6:8) (Romanos 12:1-2). 

 B.  Dar para que otros puedan ir (Romanos 10:15) (Lucas 6:38). 

 C.  Ore para que Dios llame obreros (Mateo 9:38). 

   “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

 

Dedícate a la causa de Cristo. 

“¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” 

(Romanos 10:14) 
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EL LIBRO DE HECHOS 

Lección # 10 

DIOS UTILIZA “Y LO QUE NO ES” 

(Hechos 9:1-6) 

INTRODUCCIÓN: ¡La salvación de Saulo fue la salvación más asombrosa que jamás haya sido 

registrada (Hechos 9:1-6)! El testimonio de salvación de Saulo se da tres veces: Hechos 9, 22 y 26. 

Estos serán discutidos a medida que avancemos en la lección. Para empezar, queremos echar un 

vistazo a: 

 

I.  ¿Quién es este hombre “Saulo de Tarso” que perseguía a la Iglesia? 

 A.  Lo que Saulo era antes de su salvación (Filipenses 3:4-6). 

  1. Saulo fue circuncidado al octavo día. 

  2. Del linaje de Israel. 

  3. De la tribu de Benjamín. 

  4. Un hebreo de hebreos. 

  5. En cuanto a la ley, un fariseo. 

  6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. 

  7. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. 

 B.  Las cosas que Saulo tenía en una forma práctica de su vida. 

  1. Saulo fue devoto de Dios. 

   a. Pensó que le estaba “haciendo un favor a Dios” al perseguir a la Iglesia. 

  2. Saulo era un religioso. 

   a. “...saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 

       más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo”. (Hechos 26:5) 

  3. Saulo fue bien educado. 

   a. Era un hombre de “gran erudición”. (Hechos 26:24) 

 C.  A las cosas que se cambió Saulo después de su salvación (2ª Corintios 5:17): 

  1. De Saulo a Pablo. 

  2. De pecador a santo. 

  3. De religioso a justo. 

  4. De soberbio maledicente a un siervo humilde. 

  5. De escarnecedor y asesino a Misionero. 

  6. De ser el más grande perseguidor a ser el más grande predicador. 

  7. De ser el mayor enemigo de Cristo a ser el mayor exaltador de Cristo. 

 D.  Las cosas que Saulo / Pablo fue e hizo después de su salvación (Versículo 15): 

  1. “Saulo fue elegido por Dios”. (Juan 15:16) 

   a. Saulo había sido “alcanzado por Dios para un propósito especial”.  

       (Filipenses 3:12) 

  2. Saulo les predicaría el evangelio a los gentiles. 

  3. Les predicaría a los reyes (Hechos 9:15). 

  4. Le predicaría a toda la nación de Israel (Hechos 9:15). 

  5. Fue el “autor” de 13 epístolas en la Biblia. 

   a. Esos 13 libros cubren la organización, doctrinas y estilo de vida de la  

       iglesia. 

  6. ¡Debido a lo que vemos hasta el final de la vida de Pablo, se cree que es el  

      cristiano más grande registrado! 
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II.  Cierto discípulo llamado Ananías que estaba en Damasco (Hechos 9:10-11). 

 A.  Ananías había oído hablar de Saulo de Tarso pero nunca lo había visto (ver. 13-14). 

  1. El Señor llamó a Ananías por su nombre y le dijo: “Levántate, y vete” (ver. 11). 

  2. Ananías estaba “disponible” pero no muy “ansioso” (Hechos 9:10, 13 y 14). 

   a. Dios le habló a Ananías sobre ir a ayudar a Pablo. 

 B.  Ananías intentó “poner una excusa”. 

  l. Muchas veces Dios nos habla que tenemos testificar. 

  2. ¡Ponemos “excusas” y justificamos para no ir a testificar! 

  3. Cuando Dios “nos habla que le testifiquemos a otra persona...” 

   a. Puede estar seguro de que Dios ya ha preparado el corazón de esa persona. 

       (Hechos 9:12) 

 C.  Lo que hizo Ananías cuando Dios lo envió a Saulo: 

  1. Puso sus manos sobre Saulo y lo llamó: “Hermano Saulo...” (versículo 17).  

      (Obediencia) 

  2. Saulo recibió la vista, la llenura del Espíritu Santo, se bautizó y predicó   

      (versículos 18-20). 

  3. ¡¡¡Imagínese la sorpresa y la bendición que fue para Ananías!!! 

 D.  ¿Quién era Ananías? 

  1. Ananías era “un discípulo común”. (1ª Corintios 1:28) 

  2. Su nombre nunca había sido mencionado antes de Hechos 9:10. 

  3. Se le menciona una vez más en Hechos 22:12 cuando Pablo estaba dando su  

      testimonio. 

   a. ¡¡¡Para Pablo, Ananías fue muy importante!!! 

   b. Ananías nunca se menciona ni se vuelve a mencionar. 

  4. El nombre de Ananías está ahora registrado en la “Palabra inspirada de Dios”. 

   a. Su nombre ha sido leído miles de veces durante más de 2000 años. 

   b. Se ha convertido en parte de la historia del apóstol Pablo. 

   c. Se ha convertido en parte de la historia de la Iglesia del Nuevo   

       Testamento. 

  5. Se ha convertido en parte del ministerio de Pablo en todos los lugares donde se  

      estudia la vida de Pablo. 

  6. ¡Recibirá recompensas en el cielo por todo lo que Pablo hizo durante toda la  

      eternidad! 

 E.  ¿Quién era Ananías? 

  1. ¡Ananías estaba entre “y lo que no es,” significando que: “!nunca he oído hablar 

      de!”  (1ª Cor. 1:28) 

   a. De no ser por la salvación de Saulo, nunca hubiéramos oído hablar de  

       Ananías. 

   b. Detrás de muchos hombres “siervos bien conocidos y de gran nombre”  

       hay hombres piadosos “discípulos que les ayudaron”.  

   c. Dios usó a Ananías de una manera excelente para “formar los primeros  

        años de la vida cristiana de Saulo”. 

 

 E.  ¿Cómo se aplica la vida de Ananías a nuestra vida? 
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  1. Nunca debemos tener miedo de obedecer la Palabra de Dios ni el liderazgo del  

      Espíritu Santo. 

   a. Cuando Dios te hable, “Comprende que ya Dios tiene el control”. 

   b. Ten en cuenta que Dios ya está obrando en el corazón de la otra persona. 

  2. Nunca subestime el valor de testificar a “una persona”.  

 

ILUSTRACIÓN: 

El 21 de abril de 1855 un maestro de la Escuela Dominical condujo a uno de los chicos de su clase a 

Cristo. El nombre de ese joven era Dwight Lyman Moody.  En una ocasión D. L. Moody estaba 

predicando en el púlpito del distinguido inglés, Frederick Brotherton Meyer. El idioma en inglés del 

Sr. Moody era muy malo, y F. B. Meyer se alegró cuando éste concluyó. Al día siguiente el Sr. Meyer 

estaba visitando a un grupo de damas que se habían reunido en su iglesia para almorzar. Una de las 

damas corrió hacia él y le dijo, “Oh, Pastor, cuando el Sr. Moody habló ayer, Dios así me habló a mi 

corazón y yo salí esta mañana y conduje a tres niñas en mi escuela dominical que no eran salvas, para 

Cristo. El Sr. Meyer dijo en su corazón: “¡Aprendí a hablar el idioma que ‘la gente entiende’!” Dos 

años más tarde, F. B. Meyer estaba predicando en el Colegio Bíblico de Filadelfia. Él concluyó su 

mensaje diciendo: “Joven, usted está aquí hoy, pero usted está desanimado en el ministerio, y usted 

está listo para renunciar”. Continuó diciendo: “Si ese eres tú, ven a este altar y muere para ti mismo, 

y deja que “Dios lo haga a través de ti”.  Wilbur Chapman dijo: “Yo era ese joven”. Fue al altar y le 

dio su vida a Dios. Chapman viajó por el país predicando. Contrató a un hombre llamado Billy Sunday 

para que viajara con él quien le ayudaba a organizar cada reunión. Cuando Chapman ya estaba 

demasiado viejo para viajar, Billy Sunday “Tomó las notas de Chapman” y continuó viajando y 

predicando. En 1926, estaba predicando en un estadio de fútbol al aire libre en Carolina del Norte. 

En una de las noches de reunión, Mordecai Haman pasó adelante, le confió su vida a Cristo y se 

entregó a predicar. Mordecai Haman predicó por 40 años, y miles fueron salvados. 

 

Estoy seguro de que la mayoría de los cristianos conocen los nombres de D. L. Moody, F. B. Meyer, 

Wilbur Chapman, Billy Sunday, Mordecai Haman. Pero ¿cuántos conocen el nombre del maestro de 

la Escuela Dominical que Dios usó para “iniciar esta cadena de hombres incrédulos” que literalmente 

luego les predicaron a millones? ¡Su nombre fue Edward Kimball! Pocos han conocido u oído su 

nombre. ¡Pero Dios sí conocía a Edward Kimball! Y su nombre está escrito en el “libro de Memoria” 

de Dios (Malaquías 3:16)! Edward Kimball tiene una parte en esa larga línea de predicadores que 

comenzó en 1885! Tenga presente que, la siguiente persona a quien usted le testifique puede ser otro 

D. L. Moody! 

EL TEMA DE LA VIDA DE PABLO DESDE SU SALVACIÓN, HASTA SU MUERTE 

 

I.  Pablo se dio cuenta de que Dios lo había “alcanzado con un propósito”. (Filipenses 3:12-14) 

 A.  Al darse cuenta de eso, Pablo avanzó y dijo: “prosigo a la meta, al premio del supremo 

       llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”. 

II.  Tenga bien presente que Dios “te alcanzó” a ti con un propósito. 

 A.  Sabiendo esta realidad, debes avanzar, y como lo hizo Pablo “prosigo a la meta al  

  premio del supremo”. 

  1. Bajo la inspiración de Dios, Pablo escribió ... 

   a. “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (1ª Corintios 11:1). 
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EL LIBRO DE HECHOS 

Lección # 11 

OTRA NOVEDAD EN EL LIBRO DE HECHOS 

(Hechos Capítulo 11) 

 

INTRODUCCIÓN: En Génesis 12:1-3, hace más de 4000 años, Dios prometió que “el evangelio 

por la fe” le sería predicado a los gentiles. Esa promesa se verifica claramente en Gálatas 3:8. “Y la 

Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena 

nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones”. Como antes indicamos, Hechos 

es un libro de transición. Varias cosas cambiaron en el libro de los Hechos. ¡Este es uno de esos 

cambios y fue uno de los cambios “mayores” desde Génesis 12 hasta hoy! 

 

 A.  4000 años después, Dios usa a Pedro para abrirles las puertas a los gentiles  

  (Hechos 10-11). 

 

 B.  Hechos 10 y 11 tiene lugar unos 10 años después de Pentecostés. 

  1. Pentecostés tuvo lugar alrededor del año 30 d.C. 

  2. Hechos 10 tuvo lugar alrededor del año 40 d.C. 

 

LA CRÍTICA QUE RECIBIÓ PEDRO 

(Hechos 11:1-3) 

 

I.  Pedro fue acusado de lo más grave en la religión judía. 

 A.  Había comido con hombres incircuncisos (versículo 3). 

  1. ¡Lo habrían excomulgado! 

 

PEDRO RECONOCE EL LIDERAZGO DE DIOS 

(Hechos 11:4-12) 

 

I.  ¡Los judíos fueron silenciados! 

 A.  Vieron que Pedro había estado orando (Hechos 11:4-5). 

  1. No había actuado bajo su “propia voluntad”. 

  2. Estaba actuando bajo la directriz del Espíritu Santo (Hechos 11:12). 

 

 B.  Conocían las leyes dietéticas de Levítico 11. 

  1. Un “gran lienzo” descendió del cielo con animales común o inmundo... 

   a. ¡Fue pronunciado “limpio” por Dios! (Hechos 11:9-10) 

  2. ¡También conocían el significado del “cordón de tres dobleces”!  

      (Eclesiastés 4:12) 

   a. En Israel, lo que es “triple” se establece firme como una “verdad de Dios”. 

 C.  Pedro concluyó su caso diciendo: “¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?”  

  (Hechos 11:17) 

 

 D.  Años más tarde, Pablo explicó lo que es “un solo cuerpo” de judíos y gentiles  

   creyentes (Efesios 2:11-3:12). 
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DIOS PREPARA EL CORAZÓN DE CORNELIO 

 

I.  El corazón de Cornelio fue preparado por Dios con una “visión” (Hechos 11:13-14). 

 A.  ¡Cornelio era religioso pero estaba perdido! 

  1. Estaba “buscando” a Dios, haciendo todo lo que podía hacer para encontrar la  

      paz con Dios (Hechos 10:2). 

   a. “...en tu luz veremos la luz” (Salmo 36:9).  

Ejemplo: Jim Curtis – New Tribes Mission (Misión de las nuevas tribus) 

 B.  Hoy en día, Dios todavía convence al corazón de los hombres de la misma manera. 

 

 C.  Cuando hacemos nuestra parte, ¡Dios SIEMPRE hace Su parte! 

 

DIOS PREPARÓ EL CORAZÓN DE PEDRO 

 

I.  El corazón de Pedro fue preparado por Dios por medio de una “visión”  
 (Hechos 10:9-16). 

 A.  La visión de Dios le dio a Pedro el entendimiento de las Escrituras. 

  1. “Porque no hay diferencia entre judío y griego” (Romanos 10:12). 

 

 B.  La respuesta de Pedro a la Visión de Dios fue “¡Señor, no; porque!” 

  1. Puedes decir: “no; porque” y luego decir: “Sí Señor”. 

   a. Pedro “dudó...” (versículo 17). - (Estaba perplejo.) PERO ... 

   IMPORTANTE: Pedro obedeció, se fue (Hechos 10:34-36). 

  2. ¿¿¿Qué hubiese pasado si Pedro no hubiera obedecido??? 

   a. Nunca lo sabremos, pero a nosotros “no nos corresponde saberlo”. 

 

 C.  Cuando Dios nos sorprende para que “testifiquemos”, ¿qué nos corresponde  

  hacer? 
  1. ¡Debemos “obedecer!” 

PEDRO VE LA LUZ 

 

I.  Pedro estaba “perplejo” (dudando) acerca de lo que Dios estaba haciendo 

  (Hechos 10:17). 

 A.  Estaba confundido y dudaba de la visión que Dios le envió. 

 

II.  Pedro le “preguntó” a Cornelio; ‘por qué causa me habéis hecho venir’ a Jope   

 (Hechos 10:28-29). 

 A.  Cornelio había orado y le había pedido a Dios que le mostrara cómo ser salvo  

  (Hechos 10:2 y 11:14). 

  1. Pedro no estaba al tanto de esa oración. 

 

III.  ¡Pedro “percibió” que Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham!  

 (Hechos 10:34-38) 
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LOS GENTILES SON ACEPTADOS POR LOS JUDÍOS Y POR LA IGLESIA 

POR PRIMERA VEZ 

 

I.  Los judíos aceptaron a los gentiles y glorificaron a Dios (Hechos 11:18). 

 

II.  La Iglesia de Jerusalén aceptó y envió ayuda a los gentiles. 

A. La iglesia envía a Bernabé para ayudar a los nuevos hermanos gentiles  

(Hechos 11:19-26). 

BERNABÉ - UN MODELO A SEGUIR 

“Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe”. 

Hechos 11:24 

 

I.  Bernabé era un hombre obediente (Hechos 4:36). 

 A.  No se les dio heredad a los levitas (Josué 13:33 - 14:3). 

 B.  Bernabé obedeció - ¡Debemos ser obedientes! 

  1. Se nos ordena no vivir para sí mismos. Romanos 12:1-2; 14:7 

  2. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 

  3. Se nos manda a ser testigos Hechos 1:8. 

 

II.  Bernabé era un hombre generoso (Hechos 4:35-37). 

 A.  Diezmar no es ser generoso. (Le pertenece a Dios). 

  1. La generosidad se encuentra en 2ª Corintios 9:6-7.  

 

III.  Bernabé era un hombre humilde (Hechos 11:25). 

 A.  Bernabé envió a buscar a Pablo: sabía que Pablo tenía más que ofrecer. 

 B.  ¡Muchos hoy habrían construido “La Primera Iglesia Bautista de Antioquía”! 

 C.  Clave: Filipenses 2:3 (Lo recibido libremente - Darlo libremente - Mateo 6:20-21.) 

 

IV.  Bernabé fue un hombre servicial (Hechos 9:26-29). 

 A.  Fue y ayudó a que Pablo fuera aceptado. 

 B.  Hoy en día, las iglesias tienen “pulsaciones”. 

  1. Necesitamos entender las Escrituras (1ª Corintios 12:18-25). 

   a. “... sin desavenencias”. (Sin división.) 

 C.  Todo cristiano siempre debe buscar a alguien a quien pueda ayudar. 

 

V. Bernabé fue un alentador de los hermanos  

 A. Los hermanos lo observaron y le cambiaron el nombre. (Hechos 4:36). 

  1. Seamos un ejemplo (1ª Timoteo 4:12). 

  2. Exhortándonos los unos a los otros (Hebreos 3:13). 

  3. Ese es el propósito de la iglesia (Hebreos 10:25). 

 

 B. Si la gente de su comunidad fuera a cambiar su nombre, ... 

        “¿A cuál se lo cambiarían???” 

 

   

 



40 

 

UN NUEVO NOMBRE PARA EL CREYENTE 

Lección #12 

A LOS DISCÍPULOS SE LES LLAMÓ CRISTIANOS POR  

PRIMERA VEZ EN ANTIOQUÍA  

(Hechos 11:26) 

 

INTRODUCCIÓN: Hasta este momento, a todos los que habían recibido a Cristo se les había 

llamado como, los “de este Camino”. (Hechos 9:2). En el versículo 26, a esas personas se les dio un 

nuevo nombre; “Cristianos”. 

 

I.  El nombre “cristiano” sólo se usa tres veces en el Nuevo Testamento. 

 A.  Hechos 11:26 - Usado por la gente de Antioquía después de observar su estilo de  

  vida. 

 B.  Hechos 26:28 - Usado por Agripa a Pablo. 

 C.  1ª Pedro 4:16 – “Pero si alguno padece como cristiano...” 

 

II.  Ser digno de ser llamado “cristiano” es tener ciertas cualidades en la vida. 

A.  No debe basarse en “lo que creemos”, sino en “lo que hacemos y cómo actuamos”. 

 

LA COMBINACIÓN DE NUEVE NOMBRES DETERMINA SI SOMOS CRISTIANOS 

 

I.   Discípulos (Hechos 11:26). 
 A.  La palabra “discípulo” proviene de la palabra griega “madsetés”. [ortografía  

  fonética] 

  1. Significa “un aprendiz - un alumno - un seguidor”. 

  2. Un “discípulo” es alguien que está creciendo y aprendiendo continuamente. 

  3. ¡No es sólo venir a la Escuela Dominical! Se hace mediante el estudio (2ª   

      Timoteo 2:15). 

 B.  Comienza el “día” en que recibimos a Cristo. 

  1. Debemos continuar “aprendiendo” hasta el día en que seamos llamados a nuestro 

      hogar en el Cielo. 

   a. Un “cristiano” NUNCA debe estar satisfecho, ¡nunca debe sentir que ya 

       ha llegado!    

b. Un cristiano debe llevar esa “marca” todos los días de su vida. 

 C.  ¡La gente de Antioquía los VIO continuamente “aprendiendo” y siendo más como 

  Jesús! 

 

II.  Hermanos (Marcos 3:35). 
 A.  La palabra “hermano” proviene de la palabra griega “adelfós”. [ortografía  

  fonética] 

  1. Significa “una parte conectiva de...” 

  2. Un “hermano” no se refiere a “hermandad del hombre por nacimiento”.  

   a. Se refiere a “hermanos por nacimiento espiritual”. 

  3. También “representa la unidad” entre los del nuevo nacimiento. 

   a. Se describe y explica en 1ª Corintios 12:12, 13 y 25. 
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 B.  ¡La gente de Antioquía los VIO “unánimes” cuidándose unos a otros! 

   (Hechos 4:32-33) 

 

III.  Creyentes (Marcos 9:23). 
 A.  La palabra “creer” proviene de la palabra griega “pisteúo”. [ortografía fonética] 

  1. Significa “tener fe en… poner nuestra confianza en…” 

 B.  Un “cristiano” no es una persona que “cree lo que quiere creer”. 

  1. La verdadera fe debe basarse en la “Biblia - La Palabra de Dios”. 

 C.  La verdadera fe significa que creemos que “todas las cosas son posibles”. 

  1. SI realmente creemos esto, nuestras creencias se convertirán automáticamente 

      en obras.  

      (Santiago 2:17-18) 

 D.  La gente de Antioquía los VIO “celosos de las buenas obras”. (Tito 2:14) 

 

IV.  Testigos (Hechos 1:8). 

 A.  La palabra “testigo” proviene de la palabra griega “mártus”. [ortografía fonética] 

  1. Significa “mártir”. 

  2. En este contexto no significa “morir” por él. 

  3. Significa “que debemos estar dispuestos a testificar” de él EN TODAS PARTES 

       (Hechos 5:31-32). 

 B.  ¡La gente de Antioquía los VIO “testificando” de Jesús dondequiera que iban!  

  (Hechos 11:19) 

 

V.  Santos (1ª Corintios 1:2). 
 A.  La palabra “santo” proviene de la palabra griega “jagiázo”. [ortografía fonética] 

  1. Significa; sagrado, puro, moralmente intachable, consagrado, separado. 

 B.  El nombre de “santo” no se les dio a unos pocos elegidos ni se le dio después de su 

  muerte. 

  1. Un santo era aquel que mostraba “características, e imagen” de “Jesús”. 

  2. Toda persona que es salva debe ser identificada por las “características santas,  

      su imagen”. (Romanos 8:29) 

 C.  La gente de Antioquía VIO sus “características santas” y los llamó “cristianos”. 

 

VI.  Hijos de Dios (Juan 1:12). 
 A.  La palabra “hijo” proviene de la palabra griega “téknon”. [ortografía fonética] 

  1. La palabra “Dios” proviene de la palabra griega “dseós”. [ortografía fonética] 

 B.  Juntos significan “un hijo de la Divinidad Suprema”. 

 

 C.  La gente de Antioquía los VIO glorificando a Dios su Padre  

  (Hechos 2:32-33, 11:18). 

 

VII.  Administrador (1ª Corintios 4:1-2 y 1ª Pedro 4:10). 

 A.  La palabra “administrador” proviene de la palabra griega “oikonómos”. [ortografía 

  fonética] 

  1. Significa “mayordomo, tesorero y distribuidor”. 

 B.  La responsabilidad de un “administrador” cubre tres categorías básicas. 
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  1. Debe ser un “buen administrador de su tiempo” (Efesios 5:16). 

  2. Debe ser un “buen administrador de sus talentos” (Lucas 12:48).   

  3. Debe ser un “buen administrador de su dinero” (Mateo 25:14-26). 

 C.  La gente de Antioquía VIO que ellos “administraban” su tiempo, talentos y  

  caudales. 

 

VIII.  Miembros del Cuerpo de Cristo (1ª Corintios 12:27). 

 A.  Las Escrituras anteriores aclaran que TODOS los creyentes son “miembros de un  

  cuerpo”. 

  1. Una Cabeza - Obediente a la “Cabeza” (Colosenses 1:18). 

  2. Unánimes - Cada miembro siguiendo “las instrucciones” (1ª Corintios 11:2). 

  3. Una mente - Cada miembro piensa como piensa Cristo, el mismo sentir   

      (Filipenses 2:5). 

  4. Un cuerpo - Cada miembro sirve a la “Cabeza” en unidad, unánimes  

      (Hechos 4:24). 

  5. Una meta - Cada miembro determinó que cada persona oyera el Evangelio  

      (Hechos 8:4). 

 B.  La gente de Antioquía los VIO “como un solo cuerpo” siguiendo los   

  mandamientos de Jesús. 

 

IX.  Extranjeros y peregrinos (Hebreos 11:13). 

 A.  Somos extranjeros en relación con la tierra. 

 B.  Somos peregrinos en relación con el cielo. 

 C.  Estamos identificados por: 

  1. El “destino” de nuestro boleto. (Su “boleto” debe mostrar que “se dirige al  

      cielo”). 

  2. La clase de “compañeros” con los que viajamos. (Salid de en medio –  

      (2ª Corintios 6:17). 

  3. El “equipaje” que llevamos. (No os hagáis tesoros en la tierra). 

 D.  La gente de Antioquía los VIO como “cristianos” mostrando su boleto,   

  compañeros, equipaje. 

 

X.  ¿Si a usted lo arrestaran por ser cristiano, habría pruebas suficientes para acusarlo? 

 

¡Esa es una buena pregunta que debemos hacernos todos los días! 
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EL LIBRO DE HECHOS 

Lección # 13 

DIOS ESCUCHA Y CONTESTA NUESTRAS ORACIONES 

Hechos 12:1-25 

 

 

INTRODUCCIÓN: El capítulo 12 de Hechos registra una de las respuestas a la oración. Dios 

respondió las oraciones de la iglesia, A PESAR del hecho de que esos primeros creyentes no tenían 

la fe para creer que Dios respondería “su” oración en particular. Sin embargo, las Escrituras nos dice: 

“pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él”. 

 

I.  La última gran persecución de la Iglesia fue una política. (Hechos 12:1-10). 

 A.  La muerte de Jacobo (versículos 1-2). 

  1. ¡El Asesino fue Herodes! 

   a. Este era Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. 

   b. Asesinó a Jacobo para “hacerse popular entre los judíos”. 

   c. Herodes estaba persiguiendo a “gente inofensiva quienes estaban  

       haciendo el bien”. 

  2. El mártir fue Jacobo (versículo 2). 

   a. Jacobo era el hermano de Juan. 

   b. Jacobo y Juan eran los dos hijos de Zebedeo (Marcos 1:19). 

    i. Jacobo fue uno de los apóstoles. 

 

 B.  La Reclusión de Pedro (Hechos 12:3). 

  1. Pedro fue puesto en “confinamiento solitario”. 

   a. ¡Pedro estuvo en la cárcel antes, pero fue libertado misteriosamente!  

       (Hechos 5:17-20) 

   b. Herodes se estaba asegurando de que eso no volviera a suceder. 

   c. Se asignaron 16 soldados para asegurarse de que Pedro fuera   

       “encarcelado”. (ver. 5) 

   d. Estaba “encadenado” a dos soldados (uno de un lado y uno del otro). 

e. Había un guardia en la primera puerta, en la segunda puerta y en la puerta 

de la ciudad (Vs. 10). 

 

UN MODELO DE ORACIÓN PARA LA IGLESIA 

 

I.  La dedicación de la Iglesia a la oración (Hechos 12:5). 

 A.  La iglesia primitiva nos dio el “modelo” de cómo la iglesia debe hacer una oración. 

  1. Se hizo la oración. (1ª Timoteo 2:8) 

  2. Lo hacían sin cesar. (1ª Tesalonicenses 5:17) 

  3. Por parte de la Iglesia. (Mateo 18:19-20) 

  4. Dirigida a Dios. (Lucas 1:37) 

  5. Por Pedro. (¡Sea específico!) 

 

II.  ¡La demostración de Dios para responder a las oraciones! (Hechos 12:5-11) 

 A.  “...PERO, la oración” fue el punto decisivo en la liberación de Pedro (versículo 5). 
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  1. NUNCA subestime el poder de “una iglesia que ora”. (Jeremías 33:3) 

 

 

UNA ALMOHADA DE PAZ PARA UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO 

 

I.  El asombroso milagro de un apóstol durmiendo (Hechos 12:5-17). 

 A.  Pedro durmió en perfecta paz (versículo 6). (¿Quién podría haber dormido bajo  

  estas circunstancias?) 

  1. La iglesia sabía que Pedro estaba en prisión. ¡Oraron! (Hechos 12:10-12) 

  2. Pedro sabía que la iglesia estaba orando, y por lo tanto ... 

   a. Pedro se recordó y se afirmó en el Salmo 4:8. 

  3. Pedro sabía que Herodes no podía matarlo (Juan 21:18-19). 

  4. ¡En conjunto, Dios le dio a Pedro “perfecta paz” y se durmió! 

 

UNA PERSPECTIVA DEMOSTRANDO QUE DEBEMOS HACER NUESTRA PARTE 

 

I.  Pedro se sometió a su ángel asignado, e hizo su parte. (Versículos 7-10) (Salmos 34: 7) 

 A.  Algunos cristianos dicen: “Oraré y confiaré en Dios”. 

  1. A veces eso no es lo que Dios quiere. 

  2. A veces eso es “evadir nuestras responsabilidades”. Ejemplos: Josué 7:8-10. 

   a. Dios ESPERA DE NOSOTROS “que hagamos nuestra parte”.  

       1ª Corintios 3:6 

 B.  Para ser liberado y puesto en libertad, Pedro tuvo que someterse a cuatro cosas. El 

  ángel dijo: 

  1. “Cíñete”. (Abróchese el cinturón.) 

  2. “Átate las sandalias”. 

  3. “Envuélvete en tu manto”. 

  4. “y sígueme”. 

   a. Todas estas eran “cosas ordinarias” que podemos hacer sin el “poder  

       sobrenatural”. 

    i. Sólo Dios puede hacer lo sobrenatural, pero... 

    ii. Dios siempre “espera que usted y yo hagamos nuestra parte”. 

    iii. Muchos dicen: “¡Oraré y confiaré en Dios!” 

 C.  En el futuro cada vez que Pedro se ponía sus sandalias, sin duda que él se   

  RECORDABA de esto. 

 

II.  Pedro fue y buscó a los santos que estaban orando. (versículos 12-15) 

 A.  ¡La obra del ángel estaba hecha! ¡Y se fue, se apartó de él! (versículo 10) 

 B.  Ahora, Pedro tuvo que usar su sentido común y confiar en Dios (versículo 12). 

  1. Y habiendo considerado esto; que fueron las oraciones las que lo libertaron, “fue 

      donde su gente...” 

   a. Oraron con sinceridad. 

   b. Oraron sin cesar. 

   c. Oraron específicamente por él. 

  2. Pedro usó el “sentido común” y “¡confió en el Señor!” 

  3. Pedro quería que supieran que “¡Dios había respondido a sus oraciones!” 
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III.  Pedro compartió la respuesta de sus oraciones (versículo 17). 

 A.  Es casi cómico que “la respuesta a su oración estuviera en su puerta”. 

  1. Pero no abrieron la puerta. 

  2. “¿¿¿Pero por qué un ángel se molestaría en llamar a la puerta???” 

 B.  Cuando abrieron la puerta, estaban emocionados: Pedro les hacía con la mano señal 

  de que callasen (versículo 17). 

  1. Pedro les compartió la asombrosa respuesta a sus oraciones. 

  2. Pedro les “dijo: Haced saber esto a Jacobo”, el medio hermano de Jesús “y a los 

      hermanos”. 

  3. Pedro, “salió, y se fue a otro lugar” (versículo 17). (Es mencionado una vez en  

      (Hechos 15:7)  

 

UNA PROMESA DE LA PROTECCIÓN DE DIOS 

 

I.  Dios siempre honra su palabra (Salmo 7:15) - (Hechos 12:23). 

 A.  “El rostro del Señor está contra los que hacen el mal” (1ª Pedro 3:12). 

 B.  En lugar de que Herodes matara a Pedro, ¡el Dios de Pedro mató a Herodes! 

 

II.  El resultado de la última gran persecución. 

 A.  Herodes se murió - La Palabra de Dios crecía y se multiplicaba (Hechos 12:24). 

 

III.  El secreto de la victoria: ¡es una iglesia que ora! 

 

Con la conclusión del capítulo 12, el apóstol Pedro “sale de la escena” y Pablo toma su lugar como 

líder. 
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 14 

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

Hechos 13:1-13 

 

INTRODUCCIÓN: El libro de los Hechos se divide en dos partes. En este capítulo cambiamos a la 

segunda parte del libro. En los capítulos 1 al 12, Pedro era el líder de la iglesia y la iglesia en Jerusalén 

era el centro de toda la actividad. Ahora, en el capítulo 13, Pablo se convierte en el líder y la iglesia 

de Antioquía en Siria se convierte en el centro de operaciones. La iglesia de Antioquía fue fundada 

en Hechos 11:19-26. 

 

I.  La organización de la Iglesia del Nuevo Testamento (Hechos 13:1-3). 

 A.  La iglesia ya ha estado establecida por aproximadamente 12-13 años. 

  1. La iglesia no tenía un edificio, pero había crecido a pasos agigantados. 

   a. El primer edificio de la iglesia se construyó alrededor del año 320 d.C. 

 B.  La iglesia ahora tiene los siguientes líderes colocados en su lugar. 

  1. Ancianos (Hechos 11:30). 

  2. Diáconos (Hechos 6:1-7). 

  3. Profetas y maestros (Hechos 13:1). 

  4. Cada creyente era miembro de un “Real Sacerdocio” (1ª Pedro 2:9). 

   a. Cada miembro estaba involucrado y activo (1ª Corintios 12). 

   b. A cada miembro se le había dado “poder y sabiduría” (1ª Corintios 1:30). 

 

EL PRIMER MINISTERIO MISIONERO MUNDIAL 

Hechos Capítulo 13 - Hechos Capítulo 21 

 

INTRODUCCIÓN: Como se indicó antes, Hechos es un “libro de transición”. El libro ha cambiado 

ahora de “predicar el evangelio a los judíos, a predicar el evangelio a los gentiles”. Desde Hechos 13 

hasta Hechos 28, tenemos la historia del “Primer Ministerio Misionero Mundial”. Durante ese tiempo 

Pablo pudo mirar atrás y decir: “De manera que, desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, 

todo lo he llenado del evangelio de Cristo”. (Romanos 15:19) ¡El Evangelio estaba EN MARCHA! 

¡Al menos cuarenta ciudades diferentes son nombradas durante este período de tiempo! 

 

I.  El “llamado de Dios” a ser misionero (Hechos 13:1-3). 

 A.  Dios llama a hombres que sirven fielmente en su iglesia (versículo 1). 

  1. DEBE haber un llamado de Dios para ser misionero (Hechos 2). 

  2. Cuando un hombre es “llamado” a ser misionero, ¡la iglesia DEBE confirmar ese 

      llamado! 

 

 B.  Es “IMPERATIVO” que un misionero SEPA que ha sido “llamado por Dios” para 

  ser misionero. 

  1. De lo contrario, puede volver al lugar “donde estaba cuando Dios lo llamó”, ¡y  

      se dará por vencido! 

 

 C.  La Iglesia ahora tiene la “autoridad para enviar misioneros”. (Hechos 13:3) 

  1. La iglesia habiendo: 
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   a. Ayunado 

   b. Orado 

   c. Les impuso las manos 

   d. ¡Y los despidieron! 

 

 D.  La iglesia ES LA ÚNICA institución que tiene autoridad para enviar misioneros. 

  1. Una Junta de Misión “no es bíblica” si no está bajo la autoridad de la iglesia. 

  2. Una Junta de Misión “no es una agencia de envío”, sino una “agencia de servicio” 

      para la iglesia. 

   a. Una Agencia Misionera está para “ayudar a la iglesia local a enviar a sus 

       misioneros”. 

 E.  La iglesia ahora tiene sus “primeros misioneros” para enviar. (Hechos 13:1-3) 

 F.  Esta es la primera vez desde la creación que “los hombres han sido separados para 

  ir a otros países”. 

  1. El Evangelio ha sido predicado tanto a judíos como a gentiles, pero - - 

  2. NUNCA había habido un plan para que la iglesia enviara hombres a “los pueblos    

      paganos”. 

   a. Estaba lleno de peligros y dificultades, sin embargo... 

 

 G.  El mundo tiene una gran deuda con la iglesia por este ministerio. 

  1. ¡Imagínese lo que sería el mundo de hoy sin un programa misionero! 

  2. ¡Imagínese lo que sería para el mundo de hoy si este tipo de ministerio misionero 

      continuara! 

 

 H.  Esta es la “ÚNICA ESPERANZA” que el mundo debe tener para ser feliz y  

   disfrutar la vida en esta tierra. 

 

 I.  Esta es la “ÚNICA ESPERANZA” que el mundo debe tener para superar el  

  comunismo y el paganismo. 

 

II.  Cuando digas: “Dios me ha llamado, iré” ¡Prepárate para tener oposición!  

 (Hechos 13:6-11) 

 A.  Aquí esta oposición no se debía a la religión judía ni al odio pagano como había  

  acontecido en el pasado. 

  1. Era de un hechicero “mago, falso profeta” que decía tener poderes ocultos.  

      (Vs. 6) 

  2. ¡Pablo, como apóstol, usando el poder del Espíritu Santo, cegó a la oposición! 

   a. Esta fue la evidencia final la cual demostró que Pablo en verdad era “un 

       apóstol”. 

 

PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO 

 

I.  Pablo partió de Antioquía en Siria y viajó a la isla de Chipre (Hechos 13:4). 

 A.  Esto era algo común ya que este era el hogar de Bernabé (Hechos 4:36). 

 

 B.  Predicaron en dos ciudades de la isla: Salamina y Pafos (Hechos 13:5-6). 
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  1. Pablo y Bernabé permanecieron en la isla durante unos 2 a 3 meses. 

 

 C.  Encontraron oposición en Pafos. 

  1. Era un hechicero llamado Barjesus, un mago, falso profeta (versículos 6-8). 

   a. Este hechicero tenía un amigo con él, era un “Procónsul” de gran  

       autoridad. 

  2. Pablo con VEHEMENCIA lo reprendió y le pidió al Señor que lo golpeara con  

      ceguera. (Versículo 11). 

 

 D.  El Procónsul entonces creyó y se asombró - ¡ante la doctrina del Señor!  

  (Hechos 13:12) 

  1. Pablo aparentemente había predicado el evangelio en Pafos. 

  2. Procónsul, en ese tiempo significaba un “Gobernador”. 

  3. ¡Un procónsul era el gobernador o el líder militar de una provincia! 

 

 E.  No hay registro de que se haya plantado una iglesia en ninguna de esas ciudades. 

 

II.  Pablo y Bernabé viajaron a Perge, una ciudad en el país de Panfilia (versículo 13). 

 A.  Se quedaron en Perge durante “varios días”. 

 B.  No hay registro de que predicaran en esa ciudad. 

 C.  No hay registro de que se haya plantado una iglesia en esa ciudad. 

 D.  Juan Marcos apartándose de Pablo y Bernabé regresó a Jerusalén (versículo 13). 

 

Continuaremos el primer viaje misionero de Pablo en las próximas lecciones. 

 También estudiaremos el “¡Primer Mensaje predicado por un misionero!”  
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

LECCIÓN # 15 

CONTINÚA EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO 

Parte 2 

Hechos 13:14 - Hechos 14:28 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo y Bernabé pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. (Versículo 

14). A su llegada, predicaron en la sinagoga judía (versículo 14). Este es el primer mensaje registrado 

de Pablo como misionero (Hechos 13: 16-43). 

 

EL PRIMER MENSAJE MISIONERO DE PABLO 

UN MENSAJE DE TRES PUNTOS PREDICADO A LOS JUDÍOS EN ANTIOQUÍA DE 

PISIDIA 

(Esto fue predicado en la sinagoga el día de reposo - Versículo 14.) 

 

RECUERDEN QUE: 

(Pablo aún no tenía ni un solo libro del Nuevo Testamento). 

 

I.  Primer punto: La raíz del mensaje fue predicha en el Antiguo Testamento  

 (Hechos 13:14-26). 

 A.    ¡Moisés y Josué guiando al pueblo de Dios fuera de Egipto a la Tierra Prometida!  

  (versículo 16-21) 

 B.  David se convirtió en su Rey. 

  1. TODOS los judíos sabían que su Mesías vendría del linaje de David. 

   a. La promesa de un Salvador, Jesús (versículo 23). 

  2. Se les predicó la Palabra de Salvación (Versículo 26). 

 

II.  Segundo punto: La crucifixión de Cristo en Jerusalén fue predicha en el Antiguo 

 Testamento. (Versos 27-29) 

 A.  Dios resucitó a Jesucristo de los muertos (versículos 30-31). 

 

III.  Tercer punto: ¡El mensaje se les aplicó personalmente! (versículos 38-39) 

 A.  Pablo les extendió una invitación a creer y ser justificados. 

  1. Hubo oposición de los judíos (versículos 44-45). 

  2. Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles (versículo 46). 

 B.  Pablo les predicó primero “a su propia generación”, pero ellos, los judíos,   

  rechazaron la verdad. 

 C.  Esta era la voluntad de Dios preparada para Pablo (Hechos 9:15). 

 D.  La Palabra del Señor se difundió por toda la provincia. (Vs. 49) 

 

SE ESTABLECEN IGLESIAS 

 

I.  Pablo y Bernabé partieron de Antioquía de Pisidia (Hechos 13:43-49). 

 A.  Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía de Pisidia durante posiblemente 3-4-

  5 meses. 

 B.  Se estableció una iglesia en Antioquía de Pisidia. 
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  1. Eso se confirma en Hechos 14:21-23. 

 C.  Los judíos continuaron provocando problemas e instigando (Hechos 13:50). 

 

II.  Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies y partieron hacia Iconio  

 (Hechos 13:51 - 14:1-6). 

 A.  Un gran número de judíos y griegos (gentiles) fueron salvos (Hechos 14:1). 

  1. Había una iglesia establecida en Iconio (Hechos 14:21) (Hechos 16:2). 

  2. Los “incrédulos” los afrentaron y amenazaron con apedrearlos (versículo 5). 

 

III.  Pablo y Bernabé se dieron cuenta de las amenazas y huyeron a Listra y Derbe.   

 (Hechos 14:6-7) 

 A.  Predicaron el evangelio por toda la región circunvecina. (versículo 7). 

  1. Pablo pudo haber estado en “el mercado de la ciudad”. 

 B.  Un hombre lisiado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había 

  andado oyó hablar a Pablo. (Versículo 14:8-10). 

  1. La respuesta del inválido a la Palabra de Dios. 

   a. Pablo “viendo que tenía fe para ser sanado”. 

   b. ¡Por su fe fue sano! 

   c. La evidencia de su fe, “...Y él saltó, y anduvo”. 

  2. La respuesta de la multitud al Milagro (Hechos 14:19) 

   a. Un minuto los llamaron: “Dioses bajo la semejanza de hombres”.  

       (Hechos 14:11). 

   b. Al minuto siguiente, lo apedrearon y lo dejaron por muerto. (vs. 19) 

 

 

¿PABLO HACE UN “VIAJE AL CIELO”? 

 

I.  Pablo fue apedreado y dejado por muerto (Hechos 14:19). 

 A.  2ª Corintios 12:1-5 indica claramente que Pablo murió en Listra, y aquí está  

  haciendo referencia a ese día. 

  1. Pablo fue “apedreado en Listra” entre el 45 - 46 d.C. 

  2. 2ª Corintios fue escrito alrededor del 60 d.C. 

 B.  ¡La respuesta de los discípulos a la lapidación de Pablo! (Hechos 14:20) 

   1. Los cristianos siempre deben “reunirse alrededor de un hermano que  

       sufre”. (2ª Corintios 12:26). 

 C.  ¡Dios hizo un milagro! (Hechos 14:20) 

  1. Dios “resucitó a Pablo de entre los muertos”. 

  2. O bien, Dios “lo resucitó después de ser apedreado y lo dejaron por muerto”. 

 D.  Hubo una iglesia que fue plantada en Listra que continuó (Hechos 14:21-22)  

  (Hechos 16:2). 

 

II.  Pablo y Bernabé partieron de Listra y viajaron a Derbe (Hechos 14:20). 

A.  Se plantó una iglesia en Derbe que continuó. (Hechos 14:21)  
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PABLO Y BERNABÉ REGRESAN A ANTIOQUÍA EN SIRIA 

 

I.  Pablo y Bernabé regresaron de Derbe a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia  

 (Hechos 14:21). 

 A.  La Escritura dice que hicieron cuatro cosas en cada una de estas ciudades: 

  1. Reafirmaron las almas de los discípulos. 

2. Los exhortaron a continuar en la fe. 

  3. Ordenaron ancianos en cada iglesia. 

  4. Se los encomendaron al Señor.  

 

II.  Pablo y Bernabé viajaron a Perge en Panfilia (Hechos 14:25). 

 A.  Ellos predicaron la palabra en esa ciudad (Versículo 25). 

 

III.  De Perge en Panfilia viajaron a Atalia (todavía en el país de Panfilia) (versículo 25). 

 A.  Y de Atalia navegaron a Antioquía en Siria (Hechos 14:26). 

 

IV.  Fue la iglesia de Antioquía en Siria la que los envió en el viaje misionero. 

 A.  Y reunido a la iglesia, les “refirieron” cuán grandes cosas había hecho Dios con  

  ellos. (versículo 27) 

RESUMEN 

 A medida que avanzamos en los capítulos 13 y 14 de Hechos, ahora tenemos un “grupo de 

creyentes bien organizados” con poder, sabiduría y autoridad para “predicar el Evangelio a toda 

criatura”. La iglesia todavía no tenía un edificio para reunirse, pero eran una iglesia que literalmente 

“predicaba el evangelio” al mundo conocido en ese momento. ¡Estaban VIVOS! Fueron “EN EL 

FUEGO” de Dios. ¡Son un ejemplo de lo que debería ser la iglesia hoy! 

 

SIETE PIEZAS DE EVIDENCIA CLARA DE UNA IGLESIA QUE ESTÁ VIVA Y EN 

FUEGO: 

 

I.  Cuando todos los miembros continúan “firmes en la doctrina y en comunión unos con 

 otros”. (Hechos 2:42). 

 A.  Cada miembro debe “morir diariamente”. (1ª Corintios 15:31) 

 B.  Cada miembro debe “presentar su cuerpo”. (Romanos 12: 1-2) 

 C.  “El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará”. (Levítico 6:13) 

  1. Esto produce VIDA y FUEGO. 

 

II.  Cuando cada miembro se compromete a “orar sin cesar”. (Hechos 2:42- 12:5) 

 

III.  Cuando cada miembro tiene “comunión espiritual” con todos los demás miembros. 

 (Hechos 2:44-45) 

 A.  No puede haber “acepción de personas” en la comunión. 

 

IV.  Cuando todos los miembros están “...unánimes...” y con “...sencillez de corazón”.   

 (Hechos 2:46) 

 A.  Los líderes espirituales DEBEN entregarse a la “oración y preparación”. 
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V.  Cuando cada miembro está “funcionando” y usando su don espiritual. 

  (1ª Corintios 12:4-11) 

 A.  ¡Un creyente, usando su don, empoderado por el Espíritu Santo, produce VIDA y 

  FUEGO! 

 

VI.  Cuando una iglesia tiene un liderato fiel, “100% dedicado a agradar a Dios”. 

  (Hechos 6:4) 

 A.  Un líder DEBE hacer todo lo que hace para “agradar a Dios”. (1ª Corintios 10:31) 

 B.  Un líder no DEBE ser uno “que complace a las personas”. (Gálatas 1:10). 

 C.  Un líder no DEBE ser “obstinado” (Tito 1:7) (Romanos 15:1). 

 

VII.  Cuando una iglesia está “100% comprometida con una visión misionera”. (Juan 4:35) 

 A.  El campo de la iglesia local “es el mundo”. 

 B.  La iglesia un día dará cuenta de lo que hizo por el “mundo”. 

 C.  El enfoque de la iglesia DEBE ser “el mundo”.  
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 16 

 

¡EL CASO ES APELADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO! 

Hechos Capítulo 15 

 

Introducción: 

I.  Hechos 15 aconteció unos 20 años después de Pentecostés. 

 A.  En ese momento la iglesia aún no tenía ninguna parte del Nuevo Testamento. 

 B . Pasaron 60 años antes de que se completaran los libros del Nuevo Testamento. 

 C.  Pasaron unos 300 años antes de que el Nuevo Testamento fuera “canonicalizado”. 

  1. Canonical significa “reunidos en forma ordenada en “un libro”. 

 

II.  El Tribunal Supremo de la Iglesia eran los Apóstoles y la Iglesia de Jerusalén. 

  (Hechos 15:2) 

 

EL CASO QUE FUE APELADO 

La Salvación por gracia a través de la fe – versus - la salvación por fe más la circuncisión y 

obras. 

 

I.  Los Demandantes en el Caso. (Hechos 15:1 y 5) 

 A.  Estos eran los judíos que se habían convertido al cristianismo. 

  1. Esto se establece por el hecho de que estaban dispuestos a llevar su caso a  

      Jerusalén. (ver. 2) 

  2. Parecen haberse identificado con los “fariseos” que habían creído. (versículo 5) 

  3. Ambos grupos eran creyentes, pero eran “legalistas”. 

 

 B.  Creían que “si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser  

  salvos”. (Vs. 1) 

  1. Algunos desde Jerusalén habían viajado a Antioquía para promover la   

      “circuncisión”. 

   a. PERO, no fueron autorizados por la iglesia de Jerusalén. (Hechos 15:24) 

 

II.  Los Acusados en el Caso (Filipenses 1:17). 

 

 A.  Pedro tomó el estrado de los testigos y testificó que los gentiles eran salvos por fe. 

  (Hechos 15:7-11) 

  1. Pedro les testificó a los judíos que Dios lo había elegido para predicar a los  

      gentiles. (ver. 7) 

   a. Pedro le había predicado el “Evangelio” a los judíos. (Hechos 2) 

   b. Pedro le había predicado el “Evangelio” a los samaritanos.  

       (Hechos 8:14-17) 

   c. Pedro le había predicado el “Evangelio” a los gentiles. (Hechos 10) 

  2. Pedro testificó que Dios les había dado testimonio: “dándoles el Espíritu Santo  

      lo mismo que a nosotros”. (ver. 8) 

   a. Los judíos no podían negar esta verdad. (Romanos 8:9) 
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   b. No recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley. (Hechos 10:43-48) 

  3. Pedro les testificó que Dios “ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos y 

      gentiles”. (Vs. 9 y 11) 

   a. Pedro aprendió eso en Hechos 10:9-27. 

  4. ¡Pedro les testificó que Dios había quitado el yugo de la ley! (versículo 10) 

   a. Ese yugo había sido quitado por Jesucristo (Gálatas 3:21 - Gálatas 4:1-7 

       - Rom. 1:4). 

  5. “Entonces toda la multitud calló” y se sentaron en silencio (versículo 12). 

 

 B.  Pablo y Bernabé subieron al estrado y testificaron. (Hechos 15:12) 

  1. El Señor, a través de la pluma del Dr. Lucas, le asignó “un” sólo versículo a su  

      testimonio. 

   a. Sin duda, Pablo y Lucas relataron los capítulos 13 y 14 de Hechos. 

  2. Pablo y Bernabé testificaron de las grandes señales y maravillas que había hecho 

      Dios entre los gentiles. 

   a. Los Milagros fueron la “evidencia” de que Dios estaba complacido con  

       “la salvación por fe”. (Gálatas 3:5)  

  3. Pregunta: ¿Dios le da su Espíritu y obra milagros por el hecho que usted observa 

      la Ley? 

   a. ¡Habían predicado la “gracia” y no la ley! 

    i. Pedro repasó el ministerio de Dios en el pasado, cómo hace algún 

        tiempo escogió a los gentiles. 

    ii. Pablo y Bernabé lo repasan “hasta el día de hoy”. 

 

III.  El Argumento Final (Hechos 15:13-18) - Las palabras claves son: “Y con esto 

 concuerdan”. 
 A.  Jacobo concuerda con Pedro (versículo 14). 

  1. Él concuerda con Pedro en que Dios estaba salvando a los gentiles “por gracia”. 

      (Hechos 10:1-24). 

   a. “...a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre.”  

       (Hechos 15:14) 

  2. Los judíos no entendieron por qué Dios los unía con los gentiles. 

   a. La iglesia es “un cuerpo” (Efesios 3:1-6) (Romanos 9:24). 

 

 B.  Jacobo declaró que lo dicho por Pedro “esto concuerdan con las palabras de los  

  profetas”. (Hechos 15:15) 

  1. Jacobo tuvo cuidado de “NO señalar a Pedro”. 

  2. Jacobo cita Amós 9:11-12, donde se predice que Dios salvaría a los gentiles. 

   a. Estos versículos hablan del “fin de los tiempos” cuando Dios restaurará a 

       Israel. 

 

 C.  Dios concuerda con Jacobo que Él planificó esto, y que: lo “hace conocer todo esto 

  desde tiempos  antiguos”.  (Hechos 15:18) 

  1. ¡La crucifixión fue “planeada en la eternidad pasada”! (Hechos 2:23)  

      (1ª Pe.1:19,20) 
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  2. La salvación de los gentiles fue “planificada en la eternidad pasada”. (Efe. 1:4 y 

      Hechos. 4:27-36) 

 

IV.  La decisión final de la Corte Suprema fue una “doble”. (Hechos 15:19-25) 

 

 A.  La decisión fue acordada por la TOTALIDAD de la iglesia. (Versículos 19 y 22) 

  1. La Iglesia de Jerusalén fue “unánime”. 

 

 B.  La primera decisión fue doctrinal. (versículo 19) 

  1. La decisión fue que “la salvación fue por gracia mediante la fe”. 

  2. El “Tribunal” fue llevado a esa decisión por el Espíritu Santo. (versículo 28) 

   a. Esta decisión fue tanto para los judíos como para los gentiles. 

   b. Esa decisión se dio en los versículos 13-18. 

 

 C.  La segunda decisión fue algo práctico que consta de “dos partes”. (vers. 20 y 29) 

  1. La primera parte eran dos pecados comunes de los que debían apartarse. 

   a. Debían apartarse de (1) adorar ídolos. 

   b. Debían apartarse de (2) la fornicación. 

    i. Ambos eran pecados comunes entre los gentiles en aquellos días. 

 

  2. La segunda parte fue que debían acordar dos concesiones prácticas. (ver 20 y 29) 

   a. Debían abstenerse de comer “cosas estranguladas”. 

   b. Debían abstenerse de comer “sangre”. 

   c. Los gentiles siempre habían comido cosas que los israelitas nunca  

       comían. 

   d. Los propósitos para estas concesiones fueron para: 

    i. Mantener la “paz” en la iglesia. 

    ii. Para evitar “ofender” al hermano judío que estaba en el Señor. 

   e. Estas concesiones se explican en los capítulos 14 y 15 de Romanos.  

 

EL AMOR FRATERNAL PRODUCE UNA HERMOSA CARTA 

 

I.  Esta “hermosa carta” produjo al menos tres cosas importantes: 

 A.  Esto fortalecía la unidad en la iglesia. 

  1. El complacer doctrinalmente a otros siempre está mal. (Judas 3) 

  2. Se evitó que la iglesia se dividiera por los extremismos de la “Ley y Gracia”. 

  3. Aprendieron a estar de acuerdo con los principios bíblicos. 

 B.  Hizo posible que la iglesia (judía y gentil) entrara a las sinagogas y predicaran.  

  (versículo 21) 

 C. Fortaleció a la iglesia. Abundó la predicación, y Dios aumentaba la iglesia en  

  número cada día. (Hechos 16:5) 
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

LECCIÓN # 17 

SEGUNDO VIAJE MISIONERO DE PABLO 

Parte 1 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero y habían pasado un 

tiempo en Jerusalén. Mientras estaban en Jerusalén se reunieron con los Apóstoles, especialmente 

con Jacobo, quien fue el líder de la primera Iglesia del Nuevo Testamento, con el propósito de 

“establecer, de una vez y por todas, que la salvación era ‘por fe’, totalmente separada de las obras”. 

Una vez que se resolvió, acordaron hacer un viaje y visitar las ciudades donde habían anunciado la 

palabra del Señor y plantado iglesias. (Hechos 15:36.) Tuvieron un desacuerdo acerca de si llevar con 

ellos a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, si llevarlo o no. Debido al desacuerdo, acordaron “ir por 

caminos separados”. 

 

Debemos notar que ambos, aparentemente, tuvieron una actitud cristiana cuando partieron. A partir 

de ese momento, ni Pablo ni Bernabé están registrados haciendo declaraciones negativas el uno contra 

el otro. Más tarde, Pablo vio que el joven Juan Marcos había crecido en el Señor y había demostrado 

ser fiel. (2ª Timoteo 4:11) 

 

EL PRIMER PASO DE PABLO EN SU SEGUNDO VIAJE MISIONERO 

(Hechos 15:40-41) 

 

I.  Pablo y Silas parten de Antioquía (15:35) y viajan por tierra a Siria y Cilicia 

  (Hechos 15:40 - 16:5). 

 A.  Lo más probable es que se detuvieran en Tarso, ya que esa era la ciudad natal de  

  Pablo. 

 B.  Continuaron de Cilicia a Derbe, Listra e Iconio. 

 C.  Timoteo se une a Pablo y Silas en Listra. (versículo 1-2) 

  1. Pablo pasó un tiempo “entregando los decretos por Jacobo” a las iglesias.  

  (Hechos 16:4) 

 

II.  Pablo entra en “Nuevo Territorio”. (Hechos 16:6-8) 

 A.  Viajaron a través de Frigia y la región de Galacia y continuaron hacia Misia  

  (versículo 7) 

  1. Lucas no hace ningún comentario, pero se les prohibió ir a predicar la Palabra en 

      Asia. (vers. 6) 

 

 B.  ¡Desde Misia, “pretendieron” ir “Estenordeste” a Bitinia! (IMPORTANTE) 

   1. El Espíritu Santo les prohibió ir a Bitinia. 

   2. Pasaron por Misia y viajaron a Troas. 

 

III.  Dios abrió la “puerta al mundo” para que se predicara el evangelio. (Hechos 16:9-12) 

 A.  Dios se le apareció a Pablo “en una visión”. (versículo 9) 

  1. Dios dirigió a Pablo que fuese a Macedonia. 

  2. Al día siguiente navegaron hacia Neápolis, en Macedonia. 
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  3. De Neápolis fueron a Filipos, en Macedonia, que era la CIUDAD PRINCIPAL  

      de Macedonia. 

   a. Macedonia está al “OESTE”, ¡exactamente lo opuesto a Bitinia! 

   b. Macedonia es “parte de Europa”. 

   c. Esa “puerta abierta” abrió la puerta a Inglaterra - Más tarde para los  

       Estados Unidos. 

    i Pablo mencionó a España (Rom. 15:24) - ¡No hay pruebas de que 

      fuera! 

    ii. Hay 39,000 misioneros predicadores del Evangelio enviados  

        desde EE.UU. desde el principio. 

    iii ¡Estados Unidos de América tiene misioneros en 185 países hoy 

         en el 2022! 

  4. ¿Imagínese cómo sería el mundo si Dios le hubiera permitido ir al Este? 

   a. ¡Eso habría llevado a China e India! 

  5. Lucas “se unió” a Pablo y Silas en ese momento (versículo 10). Ahora cambiando 

      de “ellos” a “nosotros”. 

 

 B.  Estados Unidos ha sido el “mayor país misionero del mundo”. 

 

IV.  Lidia, es la primera convertida registrada en Europa. (Hechos 16:13-14) 

 A.  El día de reposo, Pablo siempre entraba a las sinagogas. 

  1. Aparentemente NO había Sinagoga en Filipos, que era una “colonia romana”. 

 B.  El primer converso en Europa fue llevado a Cristo “junto al río”. 

  1. Encontraron a Lidia, junto al río, “el Señor abrió el corazón de ella para que  

      estuviese atenta”.  (Hechos 16:14) 

 C. ¡ Es importante notar que ANTES de ser salva “adoraba a Dios, y estaba oyendo”! 

  1. ¡Dios había preparado su corazón antes de que llegara Pablo! (versículo 14) 

  2. Ella estaba “obedeciendo” la luz que tenía y Dios le dio más luz. (Salmos 36:9) 

 D.  Si Dios hizo lo que hizo, comenzando con “4 misioneros” junto a un río... 

  1. ¡Él podría hacerlo de nuevo (y lo hará) “a través de nuestra iglesia” si se lo  

       permitimos! 

 

 E.  Pablo fue arrestado por expulsar a un demonio de una muchacha joven. 

  1. Golpearon a Pablo y Silas y los metieron en la cárcel. 

 

V.  Dios “abrió la puerta de la prisión.” (Hechos 16:26) 

 A.  Pablo y Silas “a medianoche, orando… cantaban himnos a Dios”. (Job 35:10 y  

  Salmos 42:8) 

  1. ¿Qué haría USTED si lo encarcelaran por hacer “algo bueno”? 

   a. ¿“Cantarías y orarías” en voz alta, o te quejarías? 

 

 B.  Pablo SABÍA que Dios tenía un “propósito y un plan”. 

  1. Pablo pudo haber detenido su arresto, ¡si les hubiese dicho que era ciudadano  

      romano! 

   a. ¡Lo hizo más tarde! 

   b. Por el momento, “esperó en el Señor” para cumplir Su propósito.  
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       ¡LO CUAL ERA LA SALVACIÓN DE UN HOMBRE! 

  2. La oración y la alabanza son armas poderosas. (2º Crónicas 20:1-22) 

  3. Dios respondió a sus oraciones. (Hechos 16:26) 

   a. Sacudiendo los cimientos. 

   b. Abriendo todas las puertas. 

   c. Soltando las cadenas de los prisioneros. 

 

 C.  Pablo libera al “guardián de su prisión” y de hacerse daño a sí mismo. 

  1. Si un guardia romano les permitía escapar, él tenía que pagar la sentencia del  

      prisionero fugitivo. 

 

VI.  Dios usó esto para “abrir la puerta al corazón del carcelero de Filipos.”  

 (Versículos 27-34) 
 A.  Una noche en la cárcel, condujo a la salvación del carcelero de Filipos y de su  

  familia. 

  1. Sin duda, el carcelero los escuchó cantar y orar. (versículo 25) 

 

 B.  El carcelero preguntó: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” 

  1. Cree - tú y tu casa... (Versículo 31) 

 

VIII.  Cuando el plan de Dios se completó, Dios liberó a Pablo y Silas. (Hechos 16:35-40) 

 A.  Pablo era un “ciudadano romano”. 

  1. ¡Era “100% en contra de la ley romana castigar a otro romano sin un juicio legal”! 

 

 B.  Mediante esto vemos que Dios usa las cosas buenas y malas para permitir que Su  

  obra progrese. 

  1. Dios usa las dificultades (1) desde adentro y (2) los problemas desde afuera. 

  2. De cualquier manera, Dios siempre hace que “todas las cosas les ayuden a bien”. 

 

DIOS ABRE LAS PUERTAS EN TRES CIUDADES 

 

I.  Dios abrió la puerta a la ciudad de Tesalónica (Hechos 17:1-9). 

 A.  Pablo, liberado de la prisión, viajó a Anfípolis y Apolonia (Hechos 16:37-40). 

 

 B.  Pablo y Silas llegaron a Tesalónica (17:1). 

  1. Tesalónica era una ciudad importante, era la capital de Macedonia. 

  2. Esto ilustra el “Modelo” que Pablo estableció para la obra misionera. 

 

 C.  El mensaje de Pablo a Tesalónica. (Hechos 17:2) 

  1. Pablo “discutió” con ellos (versículo 2). (Significa fijarse preguntas y   

      respuestas). 

  2. Pablo “exponiendo” (abriendo) las Escrituras. (Versículo 3) - (Prueba de la  

      antigua profecía sobre la crucifixión – Vs. 3). 

  3. Pablo “anuncio” (afirmando) “que Jesús” “es el Cristo”. (versículo 3) 

  

 D.  Pablo “plantó una iglesia” en Tesalónica. 
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  1. (1ª Tesalonicenses 1:6-9) - Estos versículos describen claramente a una iglesia. 

  2. (1ª Tesalonicenses 2:13-14) - Estos versículos indican que ellos “crecieron y  

      siguieron” el modelo de las primeras iglesias. 

   a. Los misioneros de hoy necesitan aprender a “esperar que venga   

       oposición”. 

II.  Dios abrió la puerta a la ciudad de Berea. (Hechos 17:10) 

 A.  La gente de Berea: 

  1. Ellos “eran más nobles”. 

  2. Esto lo hacían “con toda solicitud”. 

  3. Ellos continuaban “escudriñando cada día las Escrituras”. 

 B.  Pablo plantó una iglesia en Berea. 

  1. ¿Cómo sabemos esto? 

   a. Produjeron obreros (Hechos 20:4). – en “Sópater de Berea...”  

       (Romanos 16:21). 

III.  Dios abrió la puerta a la ciudad de Atenas (Hechos 17:15).  

 (¡Es una perspectiva a la de América!) 

 A.  Atenas era la ciudad más grande del mundo en ese momento. 

  1. Espléndidos edificios y arquitectura. 

  2. Brillante en ciencia. 

  3. Grandes exhibiciones públicas de “bellas artes”. 

  4. Ciudad de gran riqueza. 

  5. Los turistas venían del mundo conocido para visitarla. 

  6. La gente de la ciudad “se exaltaban demasiado”. 

 

 B.  La religión de Atenas (Hechos 17:16) “Una ciudad enteramente entregada a la  

  idolatría”. 

  1. Superaba al mundo conocido en su “celo por la religión”. 

  2. Tenía templos en cada esquina. 

  3. Tenía imágenes de dioses por la ciudad. 

  4. Eran orgullosos y decían: “Conocemos muchos dioses”. 

 

 C.  La reacción de Pablo sobre Atenas (Hechos 17:16). 

  1. No hay registro de que Pablo admirara esa ciudad. 

  2. No hay registro de Pablo admirando las exhibiciones de arte. 

  3. No hay registro de que Pablo admirara su celo por la religión. 

 

 D.  La razón de Pablo para estar en Atenas. 

  1. El corazón de Pablo se “enardecía...” (versículo 16). 

   a. “Enardecía” (paroxúno): Preocupado - Irritado - Angustiado - Provocado. 

 E.  La conclusión de Pablo sobre Atenas (1ª Corintios 1:21).  
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 18 

SEGUNDO VIAJE MISIONERO DE PABLO - Parte # 2 

¡El capítulo 18 de Hechos tiene más para animar a los siervos de Dios que cualquier otro 

capítulo! 

Hechos Capítulo 18:1-23 

 

INTRODUCCIÓN: El capítulo 18 de Hechos nos muestra a Pablo en la ciudad de Corinto. Corinto 

era bien conocida en todo el imperio romano como una “ciudad de maldad”. La ciudad era famosa 

por “practicar la inmoralidad”, como se desprende de la carta de Pablo que luego escribió a la iglesia 

en Corinto (1ª Corintios 5:1-13). Además, Pablo estaba en Corinto cuando escribió el libro de 

Romanos, en el que identificó los pecados de esa ciudad como una “abominación” (Romanos 1:18-

32). Por lo que se entiende en Hechos 18, versículos 1 y 5, es evidente que Pablo “estaba solo”. 

 

Introducción: Pablo “estaba solo y aislado”. (Hechos 18:1-5) 

 A.  SIEMPRE es difícil estar solo, especialmente en una ciudad como Corinto. (Raros - 

    Orgullosos - Inflados) 

 B.  Es razonable pensar que Pablo se sentía abatido - ¡En una ciudad de 300,000  

  habitantes! 

 C.  Es posible que haya tenido pensamientos de “mudarse a otra ciudad”. 

 

VUESTRO PADRE SABE DE QUÉ COSAS TENÉIS NECESIDAD, ANTES QUE 

VOSOTROS LE PIDÁIS 

(Mateo 6:8) 

 

I.  Dios animó a Pablo al proveerle “dos amigos cristianos” para tener compañerismo. 
 (Hechos 18:2) 

 A.  Aquila y Priscila eran “creyentes judíos” en busca de compañerismo y aliento. 

  1. Aquila y Priscila. 

  2. Eran judíos que habían venido de Italia (Roma). 

 

 B.  Es evidente que eran cristianos y se volvieron muy “colaboradores de Pablo”. 

  1. Arriesgaron sus vidas por Pablo (Romanos 16:3-4). 

¡Alentándole! 2. Lo ayudaron en Éfeso (Hechos 18:18-28). 

  3. Le abrieron las puertas de su hogar (Hechos 18:3). 

  4. Ofrecieron su casa para que Pablo iniciara “la iglesia en Corinto”.  

      (1ª Corintios 16:19) 

 

II.  Dios animó a Pablo al “proporcionarle un lugar para vivir” cuando no tenía hogar. 

 (Hechos 18:3) 

 

III.  Dios animó a Pablo “dándole una fuente de ingresos cuando no tenía nada. (vs. 3) 

 A.  Lo que tenían en común era que todos estaban en “el oficio de ellos, que era hacer 

  tiendas”. 

  1. Pablo “trabajó” con ellos. (versículo 3) 
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 B.  ¡Aquila y Priscila eran “parte del equipo de Pablo”! 

  1. Todo pastor y misionero le agradecerá a Dios por los miembros de su equipo que 

      le anima. 

 

IV.  Dios animó a Pablo al “traerles a sus colaboradores”, justo antes de la oposición. 

 (versículo 5) 

 A.  Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia, pero regresaron “Justo a  

  tiempo”. 

 B.  Ellos “estuvieron con Pablo” y les testificaron “a los judíos que Jesús era el Cristo”. 

 C.  Sin duda, Pablo se sintió muy animado al tener “dos colaboradores fuertes y  

  valientes”. 

  1. La Biblia indica claramente que Dios siempre quiere que “dos” misioneros  

      trabajen juntos. 

   a. Pablo y Bernabé. 

   b. Bernabé y Marcos. 

   c. Pablo y Silas. 

   d. Pablo eligió a Timoteo. 

 

V.  Dios animó a Pablo al “proporcionarle apoyo financiero” para permitirle servir a 

 tiempo completo. 

 A.  El apoyo financiero fue enviado desde la iglesia en Macedonia. 

  1. Fue entregado por Silas y Timoteo (versículo 5). - Ver Filipenses 4:15-16. 

  2. Esto alivió a Pablo de “pasar su tiempo haciendo tiendas”. 

   a. Lo liberó para entregarse “por entero a la predicación de la palabra”, que 

       era el deseo de su corazón. 

 

VI.  Jesús, a la diestra de Dios, fue “Conmovido por los sentimientos de las debilidades de 

 Pablo”. (Heb. 4:14-16). 
       

EXPLICACIÓN: ¿Cómo sabe el “Hijo de Dios sin pecado” los sentimientos del “hombre pecador”? 

 

VII. Jesús, sentado a la diestra de Dios, sigue siendo “el Dios hombre”. 

 A.  Él es “verdadero Dios, de verdadero Dios” y “verdadero hombre, de verdadero  

    hombre”. 

 B.  Cuando ascendió de regreso al cielo en Hechos 1:11, ascendió en “forma de  

   hombre”. 

  1. Mientras ascendía, se les dijo: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de  

      vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

 C.  Entre tanto; “que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por  

   nosotros”.  (Romanos 8:34) 

  1. ¿De qué otra manera le sería posible “conocer los sentimientos y nuestras  

       debilidades”? 

  2.. Todavía debe tener “la forma de un hombre”. 

 

 

 D.  Cristo intercedió por Pablo y le dijo a Dios el Padre: 
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DEBES:  1. Padre, porque sé exactamente cómo se siente Pablo. (Mateo 6:8) 

   a. Sabía que Pablo estaba solo y sentía presión en Corinto. 

   b. Sabía que Pablo había sido “maltratado”. 

   c. Sabía que habían calumniado a Pablo. 

   d. Sabía que Pablo había sido encarcelado. 

   e. Sabía que Pablo había sido golpeado. 

   f. Sabía que Pablo había sido amenazado. 

   g. Sabía que Pablo tenía miedo y posiblemente estaba listo para dejar a  

       Corinto. (ver. 9-10) 

   h. Él conocía y fue “tocado” por las debilidades de Pablo. (Heb. 4:14-16) 

    i. NUNCA SE OLVIDE: que Pablo era humano - así como usted y 

       yo somos humanos. 

    ii. Jesús era “verdadero Dios, de verdadero Dios” y “verdadero  

        hombre, de verdadero hombre”. 

 

 E.  Cristo intercedió por Pablo y le dijo a Dios el Padre: 

DEBES:  1. “Padre, porque sé exactamente lo que Pablo necesita para ayudarlo y animarlo”. 

 

VIII.  Dios animó a Pablo “asegurándole que estaría a salvo de todo daño”.  

 (Hechos 18:9-10) 

 A.  Cristo le aseguró a Pablo que “no tenía por qué temer”. (Hechos 18:9) 

  1. Le dijo a Pablo “...no temas”. 

 B.  Esas eran “palabras” que Pablo, SIN DUDA, las recordaba del Antiguo   

  Testamento. 

  1. Dios le dijo a Abraham: “No temas”. (Génesis 15:1) 

  2. Dios le dijo a Josué: “No temas”. (Josué 1:9) 

  3. Dios le dijo a Isaac: “No temas”. (Génesis 26:24) 

  4. Dios le dijo a Jacob: “No temas”. (Génesis 46:3) 

 

 C.  En el Nuevo Testamento, mientras Jesús estaba en la tierra, nos dijo a usted y a mí: 

  “No temáis” (Lucas 12:7). - (¡“No temáis”, se dice 15 veces más en el Nuevo  

        Testamento!) 

 D.  Cristo le aseguró que “ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal”. (vs.10) 

  1. Cristo le aseguró a Pablo diciendo: “Porque yo estoy contigo”. (versículo 10) 

  2. Cristo le aseguró a Pablo que “ninguno pondrá sobre ti la mano”. (vs 10) 

 

 E.  Pablo, “por fe, creyó la promesa de Dios”. 

  1. Y continuó en Corinto durante 18 meses (versículo 11). 

 

IX.  Dios animó a Pablo “mostrándole a Pablo que sus promesas eran seguras”.  
 (Hechos 18:12-17) 

 A.  Dios continuó animando a Pablo. 

  1. Los judíos llevaron a Pablo ante Galión, el “procónsul de Acaya”. (Gobernador  

      de Acaya.) 

  2. Los judíos hicieron fuertes acusaciones contra Pablo (versículo 13). 

  3. Pablo subió al estrado para defenderse. (versículo 14) 
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¡DEBER!   a. Dios dijo: “¡Pablo, yo me encargaré de esto!” 

  4. Galión “defendió a Pablo” y “los expulsó del tribunal”. (versículo 16) 

   i. Dios le dijo a Pablo: “¡Lo ves, que te lo dije!” 

 

 B.  Pablo continuó en Corinto “habiéndose detenido aún muchos días allí” sin  

  “temor”. (versículo 18) 

 

 C.  ¡Pablo “ya no estaba solo”! 

  1. Tenía, “Amigos - Hogar - Trabajo - Colaboradores - Finanzas - Protección -  

      Intercesión de Cristo”. (Versículo 18). 

 

DIOS HIZO TODO ESO POR PABLO, Y DIOS HACE TODO  

ESO POR USTED Y POR MI 

 

X.  “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 

 No te desampararé, ni te dejaré”.  (Hebreos 13:5)  

 

PABLO COMPLETA SU SEGUNDO VIAJE MISIONERO 

(Hechos 18:18-22) 

 

I.  Pablo partió de Corinto y viajó a Éfeso (versículo 19). 

 A.  Desearon que se quedara con ellos, pero él se negó (versículo 21). 

 B.  Pablo se sintió obligado a ir a Jerusalén. 

 C.  Lucas “no nos da más detalles”. 

 

II.  Pablo partió de Éfeso y se dirigió a Jerusalén. (versículo 21) 

 A.  En ruta, navegó a Cesarea y luego viajó por tierra a Jerusalén. 

 

III.  Pablo “subió para saludar a la iglesia” en Jerusalén (versículo 22). 

 A.  Nuevamente, Lucas no nos da detalles sobre su tiempo en Jerusalén. (versículo 22) 

 

IV.  Pablo partió de Jerusalén y regresó a Antioquía de Siria (versículo 22). 

A.  Pablo dedicó un tiempo y le dio a la iglesia un informe sobre su obra. 

 

 

EN LA PRÓXIMA LECCIÓN ESTUDIAREMOS, A PABLO 

EN SU TERCER VIAJE MISIONERO 

Hechos 18:23 
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 19 

EL TERCER VIAJE MISIONERO DE PABLO 

Hechos Capítulo 19:1 

 

 

(Este viaje, por algunos, es llamado “La continuación del segundo viaje misionero de Pablo”, debido 

a que regresó a la misma área que acababa de partir para hacer el viaje de regreso a Jerusalén. Esto 

realmente, como quiera que usted lo llame no hace “ninguna diferencia”, ya que ambos narran lo 

mismo. Pero para evitar confusión, lo llamaremos el Tercer Viaje Misionero de Pablo.) 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo había completado su “segundo” viaje misionero en Hechos 18:22. En 

Hechos 18:23  el Dr. Lucas nos deja “SIN DETALLES” sobre las acciones de Pablo cuando 

regresó, tampoco menciona el tiempo que pasó en Jerusalén y Antioquía, simplemente nos dice: “Y 

después de estar allí algún tiempo, (en Jerusalén y Antioquía) salió, recorriendo por orden la 

región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.” 

 

Pablo había visitado y predicado en toda esta área del mundo (Hechos 16:6). Por esta razón, 

muchos incluirán su tercera visita a la zona como parte de su “Segundo Viaje Misionero”. 

 

El ministerio de Pablo “cambió” en su segundo viaje de regreso a Galacia y Frigia. En el primer 

viaje, su propósito principal era “la predicación del Evangelio y estableciendo iglesias”. En este 

viaje, él estaba “enseñando y confirmando a aquellos que habían confiado en Cristo”. Ese era su 

propósito principal (Hechos 18:23). Eso no quiere decir que no “compartía el Evangelio 

dondequiera que iba, sino que su propósito PRINCIPAL de este viaje era ‘confirmar’ las iglesias”. 

 

Pablo se había “detenido” en Éfeso en su camino a Jerusalén. La gente en la Sinagoga le rogaban 

que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, y continuó hacia Jerusalén. Sin embargo, 

Pablo prometió que regresaría a Éfeso, les dijo: pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. 

(Hechos 18:19-21). Pablo cumplió su promesa. Cuando partió de Antioquía, su primera parada fue 

en Éfeso (Hechos 19:1).  Pablo continuó allí hasta que partió para visitar a Macedonia en Hechos 

20:1. Eso cubre un período de aproximadamente 2 años y medio. Todos los eventos de Hechos 19 

tuvieron lugar en Éfeso. (Una Iglesia de: Vida Cristiana Victoriosa) 

 

 

PABLO LLEGA A ÉFESO 

Hechos 19:1-7 

 

I.  Al hacer la pregunta correcta - ¡Condujo a la eterna salvación a 12 hombres!  
 (Hechos 19:1-7) (2ª Timoteo 2:15) 

 

CLAVE A.  Pablo preguntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” (Vers. 1,2) 

  1. Eran “discípulos de Juan el Bautista”. (Verso 3) 

   a. Habían sido bautizados, pero “en el bautismo de Juan”.  (Verso 3)  

       (Mateo 3:2-11) 

   b. Su bautismo fue “el bautismo de arrepentimiento”. (Verso 4) 
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  2. Pablo supo inmediatamente que estos hombres “no eran salvos”. 

      (Romanos 8:9,16) 

   a. Una persona recibe y es sellada por el Espíritu Santo en el momento de  

       la salvación. (Efesios 1:13) 

  3. Este es el “punto de partida” para guiar a una persona a Cristo. 

   a. Los católicos no pueden ser guiados a Cristo presentándoles el plan de  

       salvación de Dios. 

    i. Los católicos “creen que YA son salvos.”  

   b. PRIMERO debes hacer que las personas entiendan que “están perdidas”. 

   

 B.  Esos doce eran hombres que “habían obedecido la luz que se les había dado hasta  

  ese momento”. 

  1. Dios “envió a Pablo” para “darles la Luz” (Juan 1:9) (Salmos 36:9). (Jim Curtis) 

   a. Pablo les señaló a “El Único” y el que Juan dijo: “que creyesen en aquel 

       que vendría después de él” (Verso 4). 

  2. Los hombres “inmediatamente” recibieron la verdad y fueron bautizados. (Vs 5) 

 

 C.  Ahora, puedes preguntar: “¿Si murieras hoy, sabes dónde pasarías la eternidad, en 

  el Cielo o en el Infierno?” 

  1. Si responden: “En el cielo”. 

 D.  Entonces, pregúntales: “¿Puedes decirme cómo sabes que irías al Cielo?” 

 E.  Dependiendo su respuesta, puedes saber si son verdaderamente salvos, o si están  

  confiando en algo que no es el verdadero Evangelio. 

  

 F.  Pablo se mudó a “la escuela de uno llamado Tiranno” - 2 años - (Versículo 9) 

  1. Entrenando a los ganadores de almas (Versículo 10 - Toda Asia escuchó la  

      palabra del Señor Jesús) 

 

II.  Los asombrosos resultados de: “Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de 

 Pablo” (Hechos 19:11). 

A.  Estos fueron milagros “extraordinarios”. Las palabras griegas para “milagros 

 extraordinarios” provienen de “dos palabras griegas”. 

  1. “jo” y “tunjáno”: Juntos significa “Muy diferente, que nunca se hizo antes o  

      después”. 

  

 B.  Estas personas fueron sanadas por Dios usando sólo “paños o delantales”. (Vs. 12). 

  1. El Dr. Lucas simplemente dice: 

   a. “y las enfermedades se iban de ellos” 

   b. “y los espíritus malos salían” 

 

 C.  Estos “milagros extraordinarios” eran la prueba de que Pablo tenía el poder de Dios 

  sobre él. 

  1. Probaron que “el mensaje que Pablo estaba predicando era verdadero y enviado 

      por Dios. 

  2. Y hacía Dios milagros extraordinarios - - - por mano de Pablo. (Versículo 11) 
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III.  Los milagros extraordinarios producen resultados sorprendentes. (Hechos 19:17-20) 

 A.  El temor cayó sobre todo el pueblo (versículo 17). 

 B.  El Nombre del Señor Jesús fue magnificado (Verso 17). 

 C.  Muchos creyeron (Verso 18). 

 D.  Muchos judíos exorcistas ambulantes quemaron sus libros con los “que habían  

  practicado la magia” (Verso 19). (La prueba de salvación.) 

 E.  Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. (Verso 20). 

 

UN INCREÍBLE PATRÓN DE DEDICACIÓN   

EL APÓSTOL PABLO 

 

¡Tomamos tantas cosas como concesión! Por esa razón, creo que deberíamos considerar brevemente 

el viaje de Pablo en su tercer viaje. ¡En el tercer viaje de Pablo, dejó Antioquía de Siria y viajó un 

estimado de 3000 millas! Considere esto, la mayor parte de ese viaje fue él caminando, o 

posiblemente parte del viaje él lo hizo en algún tipo de animal. No tenían otro medio de viajar, a 

campo traviesa, en aquellos días. Caminando, un hombre podría promediar alrededor de 20 millas 

por día. Eso significa que a Pablo le tomó unos 150 días caminar esas 3000 millas. 

 

Además, en aquellos días, no tenían carreteras, aparte de caminos de tierra. No tenían moteles ni 

hoteles para que se quedara a pasar la noche. ¡No tenían restaurantes donde pudiera parar a 

desayunar, almorzar o cenar! No había “paradas de descanso” donde pudiera “lavarse y usar el 

baño”. Sin duda, Pablo llevaba su comida de ciudad en ciudad, la mayoría de las cuales estaban 

separadas por una semana o más de viaje. Sin duda llevaba una muda de ropa, junto con otros 

artículos necesarios. Sin duda, Pablo “dormía debajo de algún árbol”, o posiblemente una pequeña 

“tienda hecha a mano” de algún tipo, ya que era un “fabricante de tiendas” de oficio. A veces hacía 

calor y en otras ocasiones, hacía frío.  

 

Incluso cuando llegaba a una ciudad, no tenía un lugar “planificado previamente” para quedarse. 

Tenía que, por fe, pedir y confiar en Dios para abrir el corazón de alguien para permitirle quedarse 

en su hogar. (Hechos 18:1-2) 

 

Creo que Pablo tenía algunas de estas cosas en mente cuando escribió 1ª Corintios 4:11: “Hasta esta 

hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada 

fija”. Pablo se había ido de Antioquía, durante este tercer viaje solo, durante aproximadamente dos 

años y medio, ¡esto sin mencionar sus dos primeros viajes! ¡Nunca se quejó ni una sola vez! ¡ESO 

ES DEDICACIÓN! 

 

¡Esto debería abochornar a la mayoría de los cristianos, incluyendo a este autor! 
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 20 - Parte # 2 

UN INTENTO POR DUPLICAR UN MILAGRO ESPECIAL 

(Hechos 19:13-17) 

 

I.  Unos hombres perdidos intentaron duplicar el milagro para mejorar su reputación. 

 A.  Su primer error: “Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo”. 

  1. Ellos “tomaron el nombre de Jesús en vano”. (Éxodo 20:7) 

 

 B.  Su gran error: “No se dieron cuenta que los malos espíritus no les reconocían”. 

  1. Los espíritus malignos conocían a Jesús y conocían Su poder. 

  2. Los malos espíritus conocían a Pablo y sabían que tenía el poder de Dios sobre  

      él. 

  3. Los espíritus malignos les dijeron a los hombres: “¿¿¿Quiénes sois???” 

 

 C.  Su error muy peligroso fue: interferir con los espíritus malignos, ¡lo cual es un  

  negocio arriesgado! 

  1. “Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir  

       juicio de maldición contra él”. (Judas 1:9) 

 

 D.  Su MAYOR error al tratar de “Mejorar su reputación” fue... 

  1. El hombre con el espíritu maligno prevaleció contra ellos. 

  2. Huyeron de esa casa desnudos y heridos. 

 

II.  Advertencias de que debemos resistir a Satanás. (Santiago 4:7) 

 A.  Satanás está “cada vez cambiando” y atacándonos de diferentes maneras. 

  1. Puede empezar por dar la impresión de “querer ser un amigo y de ayudarnos”.  

      (Nehemías 6:1-4) 

   a. ¡Él le hizo esto a Eva en Génesis 3:1-5 y la engañó! 

  2. Cuando nos rehusamos - Él entonces nos atacará de una manera diferente.  

      (Nehemías 6:10-14) 

 B.  Miguel, el arcángel, le pidió al Señor que lo reprendiera. (Judas 1:9) 

 C.  ¡No lo olvides! “¡Luchamos contra un enemigo invisible!” (Efesios 6:12) 

 

 

LA GUERRA INCESANTE ENTRE EL CRISTIANISMO Y LA RELIGIÓN FALSA 

 

I.  La guerra entre el cristianismo y las falsas religiones dio comienzo en la ciudad de 

 Éfeso. (Hechos 19:23-41) 

 A.  Éfeso era el “hogar de la diosa Diana”. (Hechos 19:24) 

  1. Demetrio fingió que se trataba de su “amor por Diana” la razón por la cual estaba 

      tan molesto. 

  2. Pero la verdadera razón se encuentra en los versículos 25 al 27. 

   “porque la raíz de todos los males es el amor al dinero”. (1ª Timoteo 6:10) 

  3. Demetrio y sus amigos “hacían y vendían” de plata templecillos de Diana.  

      (versículo 24) 
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  4. Pablo predicó “que no son dioses los que se hacen con las manos”. (vs. 26) 

 

 B.  Los “plateros” que hacían templecillos (imágenes) de plata “usaron” lo de la diosa 

  Diana para que la ciudad se alborotara. (vs. 29) 

1. El “escribano del pueblo” (lo que hoy es, “el alcalde”) fue quien apaciguó a la 

multitud. (vs. 5-41). 

 

 C.  Este tipo de “guerra y persecución” era algo “inusual” en el Libro de los Hechos. 

  1. ¡Nunca había sucedido esto antes! 

 

 D.  El alcalde pudo haber puesto fin a la crisis en Éfeso, pero es “no puso fin al conflicto 

  hoy en día”. 

 

PASEMOS AL TIEMPO PRESENTE 2022 

LA RELIGIÓN FALSA CONTINÚA EN AMÉRICA HOY 

 

I.  ¡La religión falsa continúa hoy -  en 2022! 

 A.  Ciertas iglesias hoy, continúan “cobrando por imágenes que hacen para vender”. 

 B.  Ciertas iglesias hoy, continúan “cobrando por consejería especial”. 

 

Ejemplo: Una pareja casada en la iglesia hispana conocía a una “pareja que estaba perdida” 

y que tenía problemas matrimoniales. Les sugirieron que se reunieran con el pastor de la 

iglesia hispana para recibir consejería. Fueron amables, sin embargo, rechazaron la oferta. El 

hombre les dijo que tenía un amigo que era sacerdote católico y que le iba a pedir su ayuda. 

Pero dos o tres semanas después, la misma pareja volvió y les preguntó si la oferta para 

reunirse con el pastor de la iglesia española aún estaba disponible. Naturalmente, la respuesta 

de ellos fue que “Sí”. Continuaron hablando con la pareja y le preguntaron al hombre si él 

había acudido a su amigo sacerdote católico para recibir consejería. Para hacer la historia 

breve, el hombre les dijo, que lo llamó y le pidió ayuda tres veces. Su “supuesto amigo” 

cortésmente se negó las dos primeras veces que le solicitaron. A la tercera vez le respondió: 

“Está bien. Intentaré ayudarte, ¡pero te costará $250 por sesión!”. Después de escuchar eso, 

canceló la cita y se reunió con el pastor de la iglesia hispana. Ambos fueron guiados a Cristo 

y se unieron a la iglesia. Sus problemas matrimoniales se resolvieron y se ven felices. 

 

 C.  Ciertas iglesias hoy, continúan “cobrando por una bendición solicitada”.  

 

Ejemplo: 

Llevé a un grupo de personas de Memphis a México hace varios años. He hecho eso varias 

ocasiones. En cada viaje, siempre los llevaba a la cima de “La Montaña Sagrada de Dios” en 

Guanajuato, México. Esa montaña le pertenece a la iglesia católica. Hay un gran teatro al aire 

libre en la cima de la montaña junto con un motel, un restaurante y una vivienda para un 

sacerdote católico. Este lugar es conocido en todo México. Es en ese lugar que el Papa cuando 

va a México, siempre que lo visita oficia una misa especial. La montaña tiene unos 10,000 

pies de altura y tiene un “camino de adoquines” de unas 10 millas desde abajo y es una subida 

MUY empinada. Un día, estábamos en la cima de la montaña. Nos habíamos estacionado y 

estábamos descargando para recorrer el teatro de amplificadores y varios otros lugares en la 
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montaña. Cuando estábamos descargando, noté un automóvil estacionado con el bonete 

abierto y le salía humo del motor. El automóvil se había sobrecalentado. El propietario, o El 

conductor, no sé cuál, había ido a la iglesia católica, que está frente al estacionamiento, para 

buscar ayuda. Mientras estábamos parados allí, el dueño regresó con un sacerdote quien 

llevaba una larga túnica blanca sobre él. El dueño le había pedido al sacerdote que por favor 

saliera y “bendijera su auto” para que así pudiera ser conducido montaña abajo. El sacerdote 

le hizo lo que parecía ser “una oración rutinaria memorizada”. Cuando terminó, tenía un 

pequeño recipiente, con lo que la iglesia católica llama “agua bendita”. Luego, el sacerdote le 

“roció” un poco de agua bendita en el motor del automóvil. Cuando terminó, se volvió hacia 

el dueño y le “extendió el brazo, con la palma abierta y hacia arriba”. El hombre miró, y sin 

dudarlo, le colocó algo de dinero en la mano del Sacerdote y le dio las gracias. Esto, y muchas 

otras cosas que la iglesia hace, son prácticas comunes y cotidianas en los países católicos, 

como México, Centro y Sudamérica. 

 

 

LOS FALSOS MAESTROS CONTINÚAN EN AMÉRICA EN EL 2022 

 

I.  Un comentario escrito por el Dr. John MacArthur da testimonio de esa declaración. 

 

A.  El Dr. John MacArthur usa la Biblia NASB, que es una versión pervertida de la 

 Biblia. [La Biblia bilingüe en español (LBLA) es el equivalente de la versión en 

 inglés (NASB) 

  1. Un ejemplo es Colosenses 1:12-14 (comparamos estos versículos en la Biblia  

      Reina Valera 1960 -vs- la LBLA/NASB Biblia bilingüe) 

 

RV 1960: 

“con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 

santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 

su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.” 

 

LBLA/NASV: 

“dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. 

Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en 

quien tenemos redención: el perdón de los pecados.” 

 

La frase redención “por su sangre”, junto con MUCHOS otros versículos similares, se omite 

en las Biblias LBLA/NASV. 

 

B.  El Dr. Mac Arthur no cree que la “sangre de Cristo” literal sea esencial para nuestra 

 salvación. Enseña que la sangre es un “símbolo” de la muerte de Cristo. 

 

EJEMPLO: 

En el comentario de MacArthur sobre Colosenses y Filemón: Las tres declaraciones a 

continuación son “citas” de su comentario. “John MacArthur Comentario de MacArthur 

sobre Colosenses y Filemón”, edición en español. página 42 (Citamos) 
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“Una correcta enseñanza bíblica señala simplemente que la sangre de Cristo, en su estado físico o 

material no tiene poder salvador mágico. No es alguna muestra milagrosa de sangre de Cristo la que 

nos limpia de nuestros pecados.”  

 

“De cualquier forma, tenemos que reconocer que las Escrituras hablan de la sangre en un sentido 

simbólico.” 

 

“La sangre física de Cristo fue vertida en el polvo y la tierra, y no hay evidencia alguna en las 

Escrituras que sugiera su existencia en cualquier forma tangible o visible. El vino que bebemos en la 

Santa Cena no se transforma en sangre. No es posible aplicar la sangre de Cristo a nuestra vida en 

sentido literal. Debemos entender que el rociamiento con sangre del cual habla el nuevo pacto es 

simbólico.” 

 

Juan 20:17-19 Nos deja claro que Jesucristo subió a Su Padre en el Cielo. Esta no fue Su “ascensión” 

final de regreso al Cielo para sentarse a la diestra del Padre. En esta ocasión, Jesús ascendió y estuvo 

de nuevo en la tierra y se les apareció a varios testigos y luego, ascendió de nuevo “ha sido tomado 

de vosotros al cielo” en Hechos 1:10,11.  Eso fue frente a un grupo de sus discípulos. 

 

Hebreos 9:7-12 y Hebreos 13:7-12 establecen claramente que Jesús ascendió al Cielo y entró en la 

presencia de Su Padre y presentó “su propia sangre”. Dios dijo: “y veré la sangre y pasaré de 

vosotros”.  
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EL LIBRO DE LOS HECHOS. 

Lección # 21 

EL TERCER VIAJE MISIONERO DE PABLO - PARTE #3 

Hechos 20:1-38 

 

INTRO: No hay nada escrito en absoluto en cuanto a quién fundó la iglesia en Éfeso. Pudo haber 

sido Apolos, pero eso no se nos dice en las Escrituras. Sin embargo, sabemos que hubo una iglesia 

en Éfeso y Pablo se quedó en Éfeso unos dos años y medio. Dos de esos años los pasó trabajando en 

la “Escuela de Tiranno” (Hechos 19:10).  En cuanto a ese punto la Biblia declara: “de modo que todos 

los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos”. 

 

EL VIAJE DE PABLO DESPUÉS DE SALIR DE ÉFESO 

 

I.  Pablo viaja a Macedonia (Hechos 20:1). 

 A.  Lucas sólo nos da la mitad del versículo 2 con respecto a las acciones de Pablo en  

  Macedonia. 

 

II.  Pablo partió de Macedonia y viajó a Grecia (versículo 2). 

 A.  Pablo pasa tres meses en Grecia (versículo 3). 

  1. Pablo, muy probablemente, visitó y le ministró a la iglesia en Corinto. 

 B.  Lucas no nos da detalles de las acciones de Pablo. 

 

III.  Pablo había planeado navegar de Grecia a Siria, pero - - (Verso 3) 

 A.  Los judíos acecharon a Pablo. (No se indica, pero lo más probable es que planeaban 

  matarlo). 

 

IV.  Pablo Cambia Su Plan y Decide Regresar a través de Macedonia (Versículo 3). 

 A.  Los compañeros de viaje de Pablo a Asia: 

  1. Sópater de la Iglesia en Berea. 

  2. Aristarco y Segundo de la Iglesia de Tesalónica. 

  3. Gayo de la Iglesia de Derbe. 

  4. Timoteo. 

  5. Tíquico y Trófimo de Asia. 

 

 B.  Estos compañeros continuaron a Macedonia y luego a Troas (versículo 5). 

 

V.  Pablo viaja de Filipos a Troas y se quedaron allí siete días. (Hechos 20:6). 

 

 

EL CAMBIO OFICIAL DEL SÉPTIMO DÍA AL PRIMER DÍA 

Hechos 20:7 

 

I.  La cesación del día de reposo. 

 A.  El día de reposo era el séptimo día de la semana. 

  1. Estaba asociado con la creación. 

  2. Era un “día de descanso”. 
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  3. El “Cuarto Mandamiento” no se reafirma en el Nuevo Testamento. 

  4. A ningún cristiano en el Nuevo Testamento se le ordena guardar el sábado. 

  5. No hay “ningún mandamiento” en el Nuevo Testamento acerca de “guardar el  

      sábado”. 

 B.  Santiago, en el concilio de Jerusalén, “no hizo ninguna referencia” al “día de  

  reposo”. 

  1. Ni una sola vez en las 21 epístolas se considera al sábado como “santo o sagrado”. 

 

 C.  El séptimo día fue un pacto entre Dios e Israel. (Éxodo 31:16-17) 

 

II.  El comienzo de la adoración en el “primer día de la semana”. (Hechos 20:7) 

 A.  La Biblia establece el “primer día de la semana” como el día para traer ofrendas al 

  Señor. (I Cor. 16:1-2) 

 

 B.  Colosenses 2:14-17 declara que el “día de reposo” fue clavado en la cruz. 

  1. Se nos dice claramente que “no guardemos el día de reposo”. 

 

III.  Hechos que tuvieron lugar el primer día de la semana. 

 A.  Jesucristo resucitó de entre los muertos el “primer día”. (Mateo 28:1) 

 B.  El Espíritu Santo descendió del Cielo en el “primer día”. (Hechos 2:1)   

  (Pentecostés) 

 C.  Jesús se les apareció a sus discípulos en el “primer día”. (Lucas 24:1 y 36) 

 D.  Los creyentes se reunieron para “partir el pan” el “primer día”. (Hechos. 20:7) 

 

IV.  La Aplicación de “El Día de Reposo - vs - El Primer Día”. 

 

 A.  El “Día de reposo” - era un día de descanso, mirando atrás los “últimos 6 días de  

  trabajo”. 

 B.  El “Primer Día” - es el día que “miramos hacia adelante para servir a Cristo 6 días”. 

 

PABLO CONTINÚA SU TERCER VIAJE MISIONERO 

 

I.  Los colaboradores de Pablo navegan a Asós. (Hechos 20:13) 

 A.  Pablo, por una razón desconocida, caminó por tierra hacia Asós (Versículo 13) 

 

II.  Pablo y sus colaboradores navegaron de Asós a Mitilene. (versículo 14) 

 A.  De Mitilene navegaron a Quíos ya Samos, y de allí a Mileto. (versículo 15) 

 

EL CONSEJO FINAL DE PABLO A LA IGLESIA EN ÉFESO 

Hechos 20:17-38 

 

I.  Pablo llama y se reúne con los ancianos de la iglesia en Éfeso. (versículo 17) 
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PABLO COMPARTE UN MODELO QUE TODO CRISTIANO DEBE SEGUIR 

 

I.  Todos debemos estar dispuestos a estar “sirviendo” a Cristo. (Hechos 20:19) 

 A.  La palabra “sirviendo” aquí viene de la palabra griega (douleúo) “esclavo para  

  siempre”. 

 B.  Un esclavo para siempre es un “esclavo” que ha sido puesto en libertad; 

  1. Pero por su propia voluntad eligió ser un “esclavo por elección” para siempre. 

  2. Probado por la marca en su oreja. (Ex. 21:6) (Romanos 1:1) 

 

II.  Todos debemos estar dispuestos a “sufrir” por la causa de Cristo. (Hechos 20:22-24) 

 A.  Pablo describe sus sufrimientos. 

  1. (II Corintios 11:23-31). 

 B.  “Mas siempre gozosos”. (II Corintios 6:3-10) 

 C.  El sufrimiento le llega a todo cristiano que le sirve a Dios. 

  1. Muchos cristianos “cuestionan a Dios” cuando llegan las lluvias y las tormentas. 

  2. Tenga en cuenta que cuando llueve, ¡hace que las cosas crezcan! 

   I. ¡La lluvia y las tormentas son NECESARIAS en cada vida para crecer! 

  3. No desprecies la lluvia - Como resultado da una gran cosecha de cosas buenas  

      en tu vida. 

 

III.  Todos debemos estar dispuestos a ser buenos “administradores” (fieles) en todas las  

 cosas de Cristo  (Hechos 20:25-27). 

 A.  ¿Cuál es tu plan para tener éxito en tu vida cristiana? 

  1. No deben ser los números, ni la grandeza, ni cualquier modelo a nivel mundial. 

  2. Debe ser un testimonio a “todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el 

      reino de Dios”. 

 B.  Pablo nos da el modelo cuando escribió a la iglesia en Corinto. (I Corintios 3:4-9) 

 C.  “Se requiere de los administradores que sean hallados fieles”. (I Corintios 4:2) 

 D.  Debemos ser fieles en “hacer nuestra parte” en la difusión del Evangelio. 

  1. “Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación”. (II Corintios 5:18) 

 E. “ Somos colaboradores de Dios...” (I Corintios 3:9) 

 

ILUSTRACIÓN sobre la importancia de que usted y yo hagamos “nuestra parte” mientras 

“trabajamos juntos con Dios”. Esta ilustración aunque no es verídica, pero es un poco humorística, 

pues ilustra que Dios espera que “hagamos nuestra parte”. Me imagino que la ilustración fue ideada 

por algún predicador para “dar una perspectiva”. ¡Hace un buen trabajo! 

 

Hubo un jardinero que había trabajado duro y hecho un buen trabajo sembrando y cuidando de su 

jardín. Su jardín estaba junto a un camino contiguo a su casa. Una tarde estaba en el jardín trabajando, 

se cansó y se detuvo al final de las hileras, se apoyó en su azada y estaba descansando. Pasó un 

hombre y se detuvo para hablar con él. El hombre comenzó su conversación elogiando al hombre por 

lo hermoso que tenía el jardín. Él le dijo: “¡Guau, vaya! Dios y Tú realmente han hecho un buen 

trabajo en este jardín”. El jardinero le dio las gracias. Sin embargo, el hombre continuó elogiándolo. 

Él le decía lo bonito que estaba el jardín, lo rectas que estaban las hileras, etc. y le decía: “Tú y Dios 

REALMENTE han hecho un buen trabajo en este jardín. Eso transcurrió por algunos minutos más y 

el hombre continuó diciendo: “Dios y Tú realmente han hecho un buen trabajo en este terreno”. 
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Después de un tiempo, el jardinero se frustró un poco con el hombre. Cuando el hombre dijo, 

nuevamente: “¡Tú y Dios realmente han hecho un buen trabajo en ese jardinero!” El jardinero le 

respondió: “¡Señor, es que no vistes el terreno cuando sólo lo tenía Dios!” 

 

Dios PODÍA haberlo hecho todo por sí mismo, pero decidió no hacerlo. Él eligió darnos a usted y a 

mí la oportunidad de ser verdaderamente “colaboradores de Dios”. Pablo dijo: “¡Así que ni el que 

planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son 

una misma cosa!” (I Corintios 3:5-8). La parte que nos toca: Debemos testificar, plantar la semilla 

- regar la semilla (hacemos esto orando). La parte de Dios: Dios “dará el crecimiento”. ¡Debemos 

estar AGRADECIDOS de que Dios nos permita tener una parte en su obra! 

 

 

IV.  Todos debemos estar dispuestos a ser buenos “pastores” del rebaño de Dios.  

 (Hechos 20:28-32) 

 A.  Esto parece estar dirigido a los “líderes de la iglesia”. 

  1. Deben; “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño”. 

  2. Deben; Proteger al rebaño de Dios, de los peligros de... 

   a. Lobos rapaces. ¡Este es un peligro que viene desde afuera! 

   b. Enseñanzas falsas, “que hablen cosas perversas”. ¡Este es un peligro  

      desde ADENTRO! 

 B.  TODO líder debe ser “responsable” de todo lo que Dios le ha encomendado. 

  1. El BIEN de la iglesia debe ser lo más importante en los pensamientos y   

     decisiones de un líder. 

 

V.  Todos debemos estar dispuestos a “servir” para recibir recompensas celestiales. (Hechos 

20:33-35) 

 A.  Ningún cristiano debe servir por “oro ni plata”. 

  1. Si ese es su motivo, ¡su vida no tendrá valor ante el Tribunal! 

 B.  Las grandes recompensas pueden parecer la recompensa natural por un “gran s 

  ervicio”. 

  1. Pablo afirma que su objetivo en el ministerio era “dar en lugar de recibir”. 

 C.  Jesús dijo: “No he venido para ser servido, sino para servir...” 

  1. Dio su vida en rescate por muchos. (Mateo 20:28) 

 

PABLO CONCLUYE SU PARTE DE LA CARRERA 

 

I.  La Visita de Pablo a los Ancianos - Termina con “Corazones Quebrantados y Muchas 

 Lágrimas” (Hechos 20:36-38). 

 A.  Pablo les había dicho a los ancianos en el versículo 25, que “no verían más su  

  rostro”. 

  1. Se entristecieron a causa de esas palabras. 

  2. ¡Estaban llorando por su amor y el aprecio que sentían por el hermano Pablo! 

 

II.  Pablo comparó su ministerio de difundir el evangelio como “correr una carrera”.  

 (I Corintios 9:24) 

 A. Mientras se acercaba al final de su carrera, dijo: “Prosigo a la meta...” (Filipenses 3:14) 
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La palabra “prosigo” es una imagen de las carreras de caballos en esos días, pero también en la 

actualidad. Las carreras de caballos eran comunes en esos días. Cuando comenzaba la carrera, el 

jinete del caballo “cabalgaba controlando el caballo” alrededor de la pista, corriendo constantemente 

hacia la última curva. Cuando daban la última vuelta que comenzaban a acercarse a la “recta final” 

hacia la línea de la meta, el jinete “soltaba al caballo” y el caballo “daba todo lo que tenía”. Esta es 

la misma palabra para, “prosigo” que se usa en Filipenses 3:14, que describe a Pablo cuando dio la 

curva y comenzó a llegar a “la recta final”. Se soltó, no retuvo nada y “dio todo lo que tenía” mientras 

se dirigía hacia la línea de la meta final. (Su partida al cielo) 

 

La obra que comenzó en Hechos es como un hombre que corre una “carrera de relevos”. Corre “su 

parte” tan duro y tan diligentemente como le es posible. Cuando llega a la línea de su meta a la “parte 

de su carrera” que ha terminado, pero le entrega el bastón al siguiente corredor y este continuará la 

carrera! 

 

Hoy, en el año 2022, ese bastón nos ha sido entregado a ti y a mí. Deberíamos “correr la carrera” 

como lo hizo Pablo, “avanzando hacia la meta (dando todo lo que tenemos) al premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

 

Vivamos nuestras vidas hoy para que, en ese día, podamos decir junto a Pablo, 

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”. 

  



76 

 

LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 22 

CAPÍTULO 21 al 26 

 

 

INTRODUCCIÓN: En esta sección, combinaremos los versículos finales del Capítulo 20 con los 

Capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y el Capítulo 26 de Hechos. Todo esto trata de Pablo siendo arrestado, 

golpeado y apelando a César en Roma. Nos detendremos en ciertas secciones que siento que necesitan 

ser explicadas, pero no entraré en “verso por verso” a través de estos capítulos ya que hay mucha 

duplicación. Después de cubrir estos capítulos, continuaremos con el Capítulo 27 de Hechos, y 

separaremos ese capítulo en dos lecciones mientras terminamos nuestro estudio en el Libro de los 

Hechos. 

CAPÍTULO 21 

 

I.  Pablo se despidió de los Ancianos en Éfeso (Hechos 20:35-37). 

 

 A.  Viajó de regreso a Jerusalén. 

  1. Los discípulos le “advirtieron” a Pablo que no debía subir a Jerusalén 

       (Hechos 21:4). 

  2. Pablo fue “advertido de nuevo” por su amigo Agabo, un profeta de Jerusalén  

      (Hechos 21:10-13). 

   a. Esto no debe entenderse como un “mandamiento” de Dios de no ir. 

   b. Era una advertencia que “sería atado” cuando fuese a Jerusalén. 

  3. Pablo entendió esta advertencia (Hechos 21:13). 

   a. Eligió “no sólo a ser atado, más aun a morir” por ir a Jerusalén. 

  4. En lugar de acusar a Pablo de ser desobediente, ¡debemos aplaudirlo por su  

      valentía! 

  5. Pablo fue a Jerusalén puesto que:  

   a. Sabía que había un problema entre “judíos legalistas y judíos y gentiles  

       creyentes”. 

   b. Sabía que él formó “parte del problema”. Al enseñar “el nuevo camino”. 

   c. Sabía que no solo era parte del problema, sino que debía tratar de  

       resolverlo. 

 

 B.  Pablo fue detenido por los judíos (Hechos 21:27-32). 

  1. Lo golpearon y lo iban a matar. 

  2. El tribuno de la compañía envió soldados y lo rescató (versículo 31-32). 

 

 C.  Pablo fue atado con dos cadenas (Hechos 21:33). 

  1. Fue llevado ante el tribuno de la compañía. 

   a. Pidió permiso para hablar al pueblo y le fue concedido. (Hechos 21:39). 

 

CAPÍTULO 22 

 

I.  Pablo declaró que era “judío” y luego les dio su testimonio de salvación.  

 (Hechos 22:1-16). 
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 A.  Ataron a Pablo y lo iban a golpear (Versículo 22-23). 

 

 B.  El tribuno de la compañía lo tenía atado y tenía la intención de “azotarlo”.   

  (versículo 23,24). 

 

 C.  Pablo declaró que era un “ciudadano romano”. (versículo 25) 

  1. Entonces el tribuno también tuvo temor por haberle atado. (versículo 29) 

  2. Al día siguiente el tribuno dispuso llevar a Pablo ante el Sanedrín. 

 

 D.  ¡El “Sanedrín” era como la Corte Suprema de la Religión Judía! 

  1. El “Sanedrín” estaba compuesto por 70-71 jueces, mitad fariseos y mitad 

     Saduceos. 

  2. Pablo había sido miembro del Sanedrín en los últimos años (Hechos 26:10). 

 

CAPÍTULO 23 

 

I.  La gente se sintió ofendida y quería que lo mataran. 

 A.  La palabra inicial de Pablo: “conciencia”, enfureció a Ananías, el “sumo   

  sacerdote” (Hechos 23:1,2). 

  1. Pablo usó la ‘conciencia’ en 21 ocasiones en sus cartas. - Era importante para él. 

  2. Conciencia significa: el juez interior o testigo que nos aprueba cuando hacemos 

      bien o mal. 

  3. Antes de que Pablo fuera salvo, “Él vivía según su conciencia”. ¡Él vivía por la  

      luz que en ese momento tenía! 

 

 B.  ¡TODO el problema se trataba de “La Resurrección de Cristo”! (Hechos 23:6) 

  1. Esto dividió GRANDEMENTE a los fariseos y saduceos. 

  2. ¡Los fariseos creían en la resurrección! ¡Los saduceos no! (Hechos 23:7.8) 

 

 C.  El tribuno mandó a que a Pablo, lo “arrebatasen de en medio de ellos” para  

  protegerlo. (versículo 10). 

 

 D.  Dios le prometió a Pablo que iría a Roma a predicar el Evangelio. (Hechos 23:11). 

  1. ¡Esta fue la seguridad de Pablo de que no PODRÍA morir sin antes ir a Roma! 

 

 E.  Los judíos se unieron y tramaron un complot bajo juramento de maldición, de  

  tomar a Pablo y asesinarlo. (Versículos 12-13) 

  1. El hijo de la hermana de Pablo fue usado para exponer ese complot. (vs. 16) 

 

 F.  De nuevo, Dios usó al tribuno para rescatar a Pablo. 

  1. El tribuno colocó a Pablo con doscientos soldados y setenta jinetes. (vs 23) 

  2. Incluyó a 200 lanceros. 

 

 G.  ¡Esto nos dice cuán grande era la multitud que “odiaba a Pablo”! 

  1. Fue llevado a comparecer ante Félix en Cesarea. (Hechos 23:24) 

   a. ¡Félix era el gobernador de Judea! 
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  2. El tribuno de la compañía le escribió una carta explicándole la situación de Pablo. 

      (versículo 25) 

   a. El gobernador leyó la carta y puso a Pablo en prisión. (Hechos 23:33-35) 

 

CAPÍTULO 24 

 

I.  Pablo testificó y se defendió ante Félix en dos ocasiones. 

 A.  La primera vez en Hechos 24:10-13. 

 B.  La segunda vez, después de unos días, otra vez. (Hechos 24:26) 

 C.  Pablo pasó otros 2 años de silencio en Cesarea. (Hechos 24:27) 

  

CAPÍTULO 25 

 

I.  Félix terminó su mandato como gobernador de Judea y fue seguido por Festo. 

 A.  Entonces los judíos apelaron a Festo quien estaba en Jerusalén. (Hechos 25:1) 

 

 B.  Le rogaron a Festo, quien subió de Cesarea, a que les trajese Pablo a Jerusalén. 

  1. Idearon “preparando ellos una celada para matarle en el camino” a Pablo 

   (Hechos 25:2-3) 

 

 C.  Festo viajó a Cesarea para interrogar a Pablo. (versículo 4) 

 

 D.  Pablo apeló su caso ante César en Roma. (Hechos 25:10-27) 

  1. Festo aprobó que fuera a César, ya que Pablo era ciudadano romano.  

  (Hechos 25:12) 

CAPÍTULO 26 

 

I.  Pablo dijo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” - (I Corintios 11:1). 

 A.  Jesucristo, “Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:8) 

  1. Porque yo Jehová no cambio. (Malaquías 3:6). 

 

 B.  Pablo sigue los pasos de Cristo cuando se presentó ante Agripa. (Hechos. 26:1-3) 

 

 C.  Pablo se defendió dándole a Agripa su testimonio personal en “cinco pasos”. 

 

  1. “conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo”.  

      (Hechos 26:4-11). 

   a. Todos los judíos conocían su trasfondo (versículo 4). 

   b. Filipenses 3:4-6 

   c. Pablo antes había vivido en total oscuridad, por lo tanto: 

   d. Pensó que estaba siendo obediente a la luz que tenía entonces. 

 

  2. Vio una luz del cielo. (Hechos 26:12-13) 

   a. La luz era “sobrenatural”. 

   b. Lo cegó por 3 días (Hechos 9:8-9). 

   c. Pero el ver una luz sobrenatural no fue suficiente. 
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  3. El oyó: “una voz que me hablaba… en lengua hebrea” (Hechos 26:14-18) 

   a. Esto le hizo saber a Agripa que Dios “les habla a sus enemigos, si están  

       dispuestos a escuchar”. 

   b. Dios había estado tratando con Pablo, pero Pablo estaba “dando coces   

       contra el aguijón”. 

 

  4. No fue rebelde a la visión celestial. (versículo 19) 

   a. ¿No ser rebelde a qué? 

   b. Pablo había dicho: “Señor, ¿qué quieres que yo haga”? (Hechos 9:6) 

   c. Dios respondió a la pregunta de Pablo... 

 

 “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre”. (Hechos 9:15-16) 

 

  5. Y Él continuó hasta ese mismo día. (Hechos 26:22,23) 

  “Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 

testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés 

dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección 

de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles”. 

 

 D.  Pablo le traspasó el alma de Festo. (Hechos 26:24-26) 

 

 E.  Pablo le traspasó el alma del rey Agripa. (Hechos 26:27) 

 

 F.  Cuando Pablo terminó, Festo, su esposa Berenice y Agripa admitieron que Pablo  

  tenía razón. Sin embargo, no hay indicación de que ninguno de los tres confiara en 

  Cristo. (Hechos 26:30-32) 

 

NO OBSTANTE, Pablo ya había “hecho su parte”. ¡Él les había testificado a los reyes!” Pablo no 

es responsable por el corazón endurecido y el rechazo de la verdad que ellos sabían que era verdad. 

Él había “hecho lo que se podía hacer”.  
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EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 23 

TORMENTAS EN LA VIDA DE UN CRISTIANO 

Hechos 27:14-25 ---- Nahúm 1:3 

 

 

INTRODUCCIÓN: Hoy en día hay tormentas en el Mundo, en el Gobierno, en las Iglesias, en los 

Hogares. y en la vida de los cristianos individualmente. Sin embargo, Dios nunca se mueve sin un 

“propósito y un plan”. 

 

 A.  Cada uno de nosotros estamos ya sea (1) Pasando por una ahora (2) Acabando de  

  salir de algunas. (3) De no ser así, están de camino. 

 B.  Propósito de las tormentas: hay muchos malentendidos. 

  1. Algunas personas dicen: “Dios lo está castigando”. - No necesariamente eso es  

      así. 

  2. Otros dicen: “El diablo no le sale de encima”. - No necesariamente eso es así. 

  3. La gente corre y grita por los pasillos: es la bendición de Dios. - No es   

      necesariamente así. 

 C.  Tres tipos de tormentas 

  1. Tentaciones Santiago 1:13 son las que vienen de Satanás. 

  2. Tribulaciones Apocalipsis 1:9 estas son que vienen de los hombres. 

  3. Las Pruebas 1ª Pedro 1:7 Vienen de Dios. 

 D.  Las pruebas, es una para “pruebar”: son para nuestro bien y crecimiento, ¡algunos 

  fallan y tienen que repetir el grado! 

  1. Las pruebas te están preparando para algo más grande. 

 

I.  Dios Permite las Tormentas en Nuestras Vidas para Descubrir… No para que Él sepa 

 de qué estás hecho – sino para  que TÚ sepas qué es lo que acaece en ti… ¡La mayoría de 

 nosotros no estamos hechos tan buenos como lo pretendemos! 

 A.  Exponga su carácter 

  1. Si renunciaste, es porque siempre ibas a renunciar - solo aprovechaste una  

      tormenta para demostrarlo. 

  2. Pedro se pasaba vociferando cuando se alimentaban los 5000 – pero cuando  

      llegaron las tormentas – “Me regreso a pescar”. 

  3. La fe que se desvanece antes del final, es porque desde el principio ya estaba  

      tambaleándose. (I Corintios 15:58) 

 

 B.  Exponga su confianza 

  1. ¿Se ha sentido desilusionado con un: Predicador – Misionero – Maestro –  

      Diácono – Amigo? 

  2. Estás triste - No hay excusa - pero si eres ese tipo de cristiano - asiste el domingo 

      a la iglesia. 

  3. Filipenses 3:3, “NO TENIENDO CONFIANZA EN LA CARNE” 

  4. Jeremías 2:5 No hay excusa hasta que encuentres un problema con Dios. 
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 C.  Exponga sus capacidades 

  1. Muchos cristianos dicen: “No puedo” (Filipenses 4:13) ¡esto NO debería estar  

      en tu vocabulario! 

  2. La gente dice: “No puedo” por el temor a fracasar. 

   a. II Timoteo 1:7 “Porque no nos ha dado Dios…” ¡eso vino de otra parte! 

  3. La afamada compañía de aviones Lockheed 

 

Cuando construye un avión, antes de darle el visto bueno de vuelo, lo coloca en un túnel de 

viento para probarlo. Las turbinas se encienden a 800 -1000 rpm. El avión se estremece, pero si los 

remaches no se desprenden, ¡se le da el estado de vuelo! Si se “desprenden los remaches”, se devuelve 

al hangar para hacer las correcciones necesarias. ¡A demasiados cristianos se les “desprenden los 

remaches” cuando viene la tormenta! 

 

 

II.  Dios envía una tormenta para el desarrollo de nuestras vidas: 

 A.  Estabilizarte (I Corintios 15:58) 

  1. Leí esto en un libro en Corpus Christi: 

 

 “Hay cientos de palmeras que se plantaron cuando solo tenían 12 pulgadas [30 cm] de altura 

a lo largo de la carretera costera de Texas llamada “Tropical Trail”. Han pasado por tormenta tras 

tormenta que vienen del golfo. Ninguna fue arrancada del lugar donde fue sembrada. El artículo decía 

que, debido a la presión de las tormentas, le crecieron una raíz en la arena de 12 pulgadas [30 cm] 

por cada 12 pulgadas de altura que se ve sobre el terreno. Las tormentas las estabilizaron. Unas 50 

millas tierra adentro los mismos árboles plantados sólo tienen una raíz de 3 a 4 pies. Una tormenta 

como las que vienen del golfo arrasaría esos árboles.” 

 

 Dios usa las tormentas para que “podáis resistir” y “estar firmes”. (Efesios 6:13) 

 

 B.  Para Purificarle 

  1. Cuando la Predicación de la Palabra de Dios no parece funcionar en su vida. 

  2. ¡Dios tiene otra manera! Hebreos 12:10-11 

   a. Dios habla a tu corazón y tú dices “No” 

   b. Así cuando usted lleva a su pequeño niño a la sala de emergencia y el  

       médico llega y le dice: “No estoy seguro de qué le sucede, pero es grave. 

       ¡Creo que usted necesita orar!” 

  3. ¡Entonces! – Es que usted consigue que su corazón esté bien con Él - ¡y de forma 

       repentina! 

  4. Dios SABE exactamente lo que necesitas para arrepentirse y cambiar.  

      (Romanos 8:28) 

 

 C.  Para Sincronizarte. 

  1. Ejemplo: 

   a. Hechos 1:8 Dios les dijo: Id y predicad el evangelio “hasta lo último de  

       la tierra”. 

    ¡No se fueron! Todos se quedaron en Jerusalén, disfrutando de la  

    vida. 
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   b. Hechos 8:4 Dios le permitió una tempestad 

    ¡Fueron POR TODAS PARTES predicando el Evangelio! 

 

III.  Dios Envía Tormentas que son Directrices en Nuestras Vidas – Es que Dios ha 

 preparado algo mejor para ti. 

 A.  Dirigirte al LUGAR que Dios quiere. 

  1. Jonás (Jonás 1:2) “Levántate y ve a Nínive…” Jonás hizo exactamente todo lo  

      contrario. 

  2. Dios envió una tormenta (Jonás 3:1-2) y Jonás fue a donde Dios quería que fuese. 

      ¿Qué provocó eso? ¡La tormenta! 

 

 B.  Dirigiéndonos al Propósito que Dios tiene. (Génesis 37:5) 

  1. José: pasó por cinco tormentas 

   a. Aborrecido por sus hermanos (37:4 y 5)   

   b. Dejado en una cisterna para morir - 37:22 

   c. Vendido para ser esclavo en Egipto, y no volver a ver jamás a su familia. 

       37:28 

   d. Calumniado por la esposa de Potifar: cuando estaba tratando de hacer lo 

       correcto. 39:7 y 20 

    (La mayoría de los bautistas habrían dicho: “¡Hago el bien, y esto  

     es lo que obtengo!” “¡No vale la pena vivir bien!”) 

   e. Olvidado por el copero.  (40:23) 

  2. Génesis 41:14 (Enviaron por él) 

   a. Cuando estés listo, ¡no necesitará ser un voluntario! ¡Enviarán por ti! 

   b. Génesis 50:19-20, “Estoy yo en el lugar de Dios”. 

   c. Propósito: “para mantener en vida a mucho pueblo” 

 

Tres tipos de aves: 

 1. El Gorrión: Llega la tormenta, y él huirá y tratará de esconderse en algún arbusto. 

 2. El Cuervo: (ave de pollo) Intentará “dejar atrás la tormenta huyéndole” 

  Has visto en un campo un cuervo con sus plumas al revés. ¡Fue que lo alcanzó la  

  tormenta! 

 3. El Águila: Se sienta en el punto más alto de un acantilado; apunta su pico hacia la tormenta. 

La tormenta se vuelve tan fuerte que no puede quedarse en su nido: extiende sus alas – se llena del 

viento de la tormenta. El Águila UTILIZA la tormenta para LEVANTARSE del nido, y el Águila se 

remonta con esos vientos, hasta que está POR ENCIMA de la Tormenta, donde el cielo es azul y el 

sol brilla. Dios nos dé cristianos que sean como el Águila. 

 

 

 

  



83 

 

EL LIBRO DE LOS HECHOS 

Lección # 24 

CÓMO TENER PAZ EN MEDIO DE LA TORMENTA 

Hechos 27:14-25 

 

Introducción: Hemos  leído  sobre  muchas  tormentas peligrosas. Sin embargo, nunca hemos leído 

de una tormenta como esta.   La tormenta duró... 

 

 A.  14 días (versículo 27). 

 B.  Había 276 Personas (Verso 37) – Estaban enfermos, mojados, y sin esperanzas. 

 C.  Tormentas en: El  Mundo,  El Gobierno, Hogares,  en este caso  –  Tu Iglesia. 

  1. Las  personas perdidas tienen tempestades (Isaías 57:20) – PERO - ¡NO  HAY  

      ESPERANZA! 

  2. Sin embargo, ¡PARA  NOSOTROS! “Por tanto, queda un reposo...”   

      (Hebreos 4:9). 

 

CINCO PASOS PARA TENER PAZ EN MEDIO DE UNA TORMENTA 

 

I.  Debes aligerar la nave. (Limpia las cosas de tu vida.) 
 

 A.  Las balsas que salen de Cuba - ¡Se hunden! ¿Por qué? Están siendo sobrecargadas. 

  1. No hablar de cosas pecaminosas. 

   a. Satanás usa “todo lo que se ve bueno contra la Iglesia”. 

  2. Cosas que se ven buenas - Versículos  17-19. 

   a. Echa fuera el trigo (versículo 38). 

   b. (I Samuel 15:3-9)  – Saúl guardó todo lo que vio bueno.) 

  3. La iglesia hoy se trata de una cosa. 

   a. Escuelas – Actividades – Cosas buenas. 

    

II.  Debes pasar un tiempo con Dios ... Después de una larga abstinencia.  (Hechos 27:21) 

 

 A.  ¿Cómo Pablo encontró el lugar y el tiempo? 

  1. No estaba en la cubierta luchando contra la tormenta. 

 

 B.  Las tormentas son calmadas por Jesús, no luchando.  (Marcos 4:39) 

 

 C.  Ilustración:  Estar a solas HASTA que consigas algo. 

  1. Gr. (Jréma) – (Romanos 10:17 – Efesios 6:17) 

  2. (Isaías  46:4 - 47:2) ¡¡¡¡¡Descubre las piernas!!!!! 

 

 D.  Si su iglesia está pasando por una tormenta. 

  1. ¡Quédate a solas con Dios HASTA que consigas algo! 

 

III.  Debes darte cuenta de que Dios está contigo (Hechos 27:23) 276 + Dios es igual a 277. 

 

 A.  ¡Si tienes miedo en la oscuridad si estás solo!    



84 

 

 B.  Salmo 23:4 “...aunque ande en valle de sombra de muerte...” 

 C.  Hebreos 13:5 “... No te desampararé, ni te dejaré...” 

 E.  II Reyes 6:13-17 “...más son los que están con nosotros...” 

 F.  Isaías 26:3 – “Tú guardarás en completa paz...” 

 

IV.  Debes creer en Sus promesas.  (Verso 25) 

 A.  Filipenses 1:6 - ¿Qué significa eso? (¡Que No se hundirá!) 

 

 B.  Sobre todo, tomad el escudo de la fe (Efesios 6:16). 

  1. “...con que PODÁIS apagar todos los dardos de fuego del maligno...” 

   a. Tu vida no se arruinará. 

   b. Tu casa no se arruinará. 

   c. Tu iglesia no se arruinará. 

  2. Las puertas del Infierno NO prevalecerán... (Mateo 6:18). 

   a. “¿Quién nos separará…”  (Romanos 8:35). 

  

V.  Debes darle gracias a Dios.  (Verso 35) 

 

 A.  ¿Cómo se dio gracias? Por 14 días, enfermos, mojados, hambrientos, sin dormir. 

 

 B.  Las tormentas son oportunidades. 

  1. El capitán no escuchó. (Verso 11) 

  2. ¡Pero 276 escucharon! ¿Por qué? ¡¡¡¡¡LA TORMENTA!!!!! 

 

 C.  Las tormentas son para tu bien. (I Pedro 1:4-8) 

 

 

ILUSTRACIÓN PERSONAL 

 

 D. Las tormentas son para el bien y consuelo de los demás (II Corintios 1:4). 

  1. Jack Parchman y la 2ª iglesia Bautista – Los Resultados para... ¡Gambrell! 

 
Una noche, un poco después de que comenzara mi turno de la noche alrededor de las 11:30 PM, hubo un gran 

incendio que parecía estar a aproximadamente a media milla de la planta. Las llamas eran claramente visibles 

en el cielo desde el frente de la planta. No estaba muy preocupado por el incendio por dos razones. Primero, 

estaba en la dirección opuesta de donde yo vivía. En segundo lugar, no era en West Helena, por lo tanto, no 

conocía a muchas personas que pudieran verse afectadas por el incendio. Sin embargo, todos los hombres en 

la planta eran de West Helena y la mayoría de ellos vivían en la dirección en la que estaba el fuego. Varios de 

ellos me pidieron que saliera de la planta y averiguara qué se estaba quemando. Al principio lo descarté porque 

realmente no me importaba. Sin embargo, continuaron diciendo que podía ser sus hogares, etc., así que decidí 

por causa de ellos conducir allá y averiguar qué estaba quemándose. 

  
 Salí de la planta, firmé en la salida y conduje hacia el fuego. Me acerqué lo más que pude, pero al no 

estar familiarizado con esa área de West Helena, todavía no sabía qué era lo que estaba en llamas. Me estacioné 

lo más cerca posible y caminé alrededor de una cuadra hasta el fuego. Era la Segunda Iglesia Bautista en la 

calle Baldwin, que estaba “ardiendo en llamas”. ¡Aprendí, al escuchar de las personas que estaban cerca, que 

ellos habían recientemente completado la fabricación del nuevo edificio, la iglesia y un auditorio esa semana 
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y planeaban mudarse al edificio para tener su primer servicio el domingo siguiente en la mañana! Mientras 

observaba, pensé que era algo triste, pero no estaba terriblemente preocupado, a pesar del hecho de que estaba 

salvo, pero no fui muy fiel en la iglesia. Por lo tanto, no estaba progresando. 

  
 Mientras observaba el fuego había tres hombres parados a pocos metros frente a mí y a mi derecha, 

estaban hablando. Todos estaban bien vestidos, pero recuerdo especialmente a un hombre. Ese hombre llevaba 

un traje gris claro con una camisa de vestir blanca y sin corbata. Mientras atendía, le escuché hacer varios 

comentarios que, para mí, eran extraños. Él dijo: “Caballeros, tenemos que agradecerle a Dios por este fuego. 

¡Nuestra iglesia necesitaba esto! Hemos olvidado lo mucho que necesitamos las bendiciones de Dios. Nos 

hemos sentido orgullosos de nuestro nuevo edificio y sentimos que nos habíamos vuelto autosuficientes. 

¡Demos gracias a Dios por quemarse nuestro edificio!”  

  
 ¡No podía creer lo que estaba escuchando! ¡Nunca había conocido a nadie que le agradeciera al Señor 

por que se quemara un nuevo edificio de una iglesia! Como dije, estaba bien vestido, pero pensé: “¡Debe haber 

algo mal con ese hombre! Debe tener un problema mental o algo así”. Después de unos minutos, uno de los 

hombres que estaban con él se le alejó unos pasos hacia la izquierda y comenzó a hablar con otro hombre. 

Cuando regresó a donde yo estaba parado, tuve la oportunidad y, sin sonar crítico, le pregunté: “Señor, ¿quién 

es ese hombre de allá con el traje gris con el que acaba de hablar?” Él me respondió: “Oh, ese es el hermano 

Jack Parchman. ¡Él es nuestro pastor...!” 

 
 ¡Eso me golpeó como una “tonelada de ladrillos”! De repente, pensé que yo era el que debía estar loco. 

Pensé: “Como es que no podía entender todo esto bien. Ese hombre es el pastor de una iglesia que se estaba 

quemando hasta los cimientos, y estaba agradeciendo a Dios por que se quemara el nuevo edificio de la 

iglesia”. Me dije a mí mismo, es mejor que le pregunté a estos caballeros sobre esto nuevamente. Lo hice, y 

de nuevo obtuve las mismas respuestas. Pensé: “¡Todas estas personas deben estar locas!” Regresé a mi auto, 

conduje de regreso a la planta y les dije a los hombres que era la Segunda Iglesia Bautista la que estaba en 

llamas y que se había quemado hasta los cimientos. NO LES CONTÉ sobre los locos que encontré en el 

incendio. Podría haberles dicho algo, pero sabía que no podía explicarles, qué o por qué, esos hombres estaban 

hablando de la manera en que hablaban y por qué estaban agradeciendo a Dios por quemarse su edificio. 

  
  Por el resto de la noche, no podía alejarme de lo que había visto y oído. Me fui a casa a las 7 de la 

mañana siguiente y desayuné con mi esposa. Compartí con ella lo que había sucedido. Esa tarde, después de 

haber dormido, regresamos al lugar donde estaba la iglesia. Era irreparable. Sin embargo, un gran grupo de 

hombres y mujeres de la iglesia corrían de un lado a otro instalando una gran tienda de campaña al otro lado 

de la calle donde estaba la iglesia, llevando silla tras silla. ¡Tenían un gran letrero en la esquina que decía que 

tendrían servicios como de costumbre el domingo por la mañana! ¡Todos cantaban y se regocijaban! 

  
 Durante la cena el sábado por la noche, le dije a mi esposa, Diane, que levantara a los niños por la 

mañana: que íbamos a ir a la iglesia. Ella se sorprendió. A pesar de que íbamos de vez en cuando, no era como 

que yo le dijera vamos. Ella me preguntó qué me causó querer hacer eso. ¡Le conté sobre ese hombre, Jack 

Parchman, el pastor y pensé que estaba loco o, que sabía algo que yo no sabía! Le dije que íbamos a la iglesia 

para averiguar cuál de estas dos cosas era verdad, ¡y por qué! Esa mañana, sentado en una silla plegable de 

metal debajo de una tienda de campaña, Dios, por primera vez desde que fui salvo, habló a mi corazón. No 

recuerdo exactamente de qué habló el predicador o de qué me convenció Dios, pero sí sabía que mi vida era 

un desastre y que no estaba bien con Dios. Cuando terminó el servicio, nos fuimos y regresamos a casa. 

Volvimos a la iglesia las siguientes dos semanas. A la tercera mañana, me levanté, fui y me arrodillé en el 

altar, le pedí perdón a Dios, ¡y mi esposa y yo nos unimos a la iglesia ese día! 

  
 Al domingo siguiente, nos unimos a una clase de escuela dominical. Fui a una clase de caballeros 

donde una persona llamada Windon Baker era el maestro de la Escuela Dominical.  Por primera vez en mi 
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vida comencé a aprender cosas de la Biblia. Una cosa que aprendí que nunca me habían dicho antes, fue que 

“Dios tenía un plan para mi vida”. Para mí, ¡eso fue casi increíble! En ese momento, no estaba lo 

suficientemente avanzado en la Biblia como para mirar hacia atrás y ver que Dios ya había estado obrando en 

mi vida. No fue hasta unos años más tarde que entendí que las cosas por las que había pasado, como el ser 

despedido, tener que mudarme a West Helena, Arkansas para conseguir un trabajo, eran todas “para mi bien”. 
  

 

ADVERTENCIA: ¡No abandone el barco! (Hechos 27:31) 
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