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Lección 4
La predicación en el templo (Hechos 3:1 - 4:31)
Eventos que aprender de memoria:
La curación del cojo (capítulo 3)
El segundo sermón de Pedro (capítulo 3)
Pedro y Juan ante el concilio (capítulo 4)

En la puerta la Hermosa (3:1-10)
1.

En el templo en Jerusalén Pedro y Juan encontraron a un hombre
____________ de ____________. El hombre llevaba más de
____________ años en esta condición (4:22). ¿Cuales dos de las siguientes
opciones podemos concluir de este número de años? Véanse 3:10-11;
4:14-16.
(a) El hombre nunca se había casado.
(b) El hombre no hubiera podido fingir su enfermedad tanto tiempo, por lo tanto la
gente quedó asombrada de su curación.
(c) El hombre era viudo.
(d) Los enemigos no podían negar el milagro
de la curación del hombre.

2.

¿Cuáles dos de las siguientes opciones demostraban que la curación del
hombre cojo era un milagro genuino?
Véanse los versículos 7-8.
(a) La curación aconteció “al momento”.
(b) Era una curación completa porque el
hombre después andaba y saltaba.
(c) Se curó al día siguiente.
(d) Corrió a su casa después de su curación.
(e) ninguna opción anterior

El sermón en el pórtico de Salomón (3:11-26)
3:17 Por ignorancia lo habéis hecho - La ignorancia tenía que ver con su fracaso de no
ver la conexión entre las profecías del Antiguo Testamento y el hombre Jesús de Nazaret.
3:21 La restauración de todas las cosas - “Restauración” viene de apo de vuelta, de nuevo, y kathistemi poner en orden (Vine). Jesucristo iba a estar en el cielo hasta que se cumplieran todas las profecías tocante a “estos días” (v. 24).

3:22-23 - Estos versículos vienen de Deuteronomio 18:15, 19. En dicho pasaje Moisés por
primera vez hablaba a Israel del establecimiento del oficio del profeta. Los profetas del Antiguo Testamento llegarían a ser una sombra o figura del gran profeta de Dios, Jesucristo (véase
Heb. 1:1-2).
3.

Pedro relacionó el milagro del hombre cojo con su sermón por decir que el
hombre cojo fue sanado por la ______ en el nombre de Aquél quien “vosotros ____________ y ____________ delante de Pilato,” a saber Jesús, el
Hijo de Dios.

4.

¿Cuál o cuáles de las siguientes cosas acusó Pedro a su auditorio?
(a) entregar a Jesús
(b) negar a Jesús delante de Pilato
(c) pedir que se les diera un homicida
(d) matar a Jesús
(e) toda opción anterior
(f) (b) y (d)

5.

Pedro llamó su auditorio a ____________ y ____________ (3:19).

6.

Pedro dijo a su auditorio que eran ____________ de los profetas, y del
____________ que Dios hizo con sus padres (3:25). ¿A cuál pacto se refiere
Pedro? (3:25).

7.

La palabra “benditas” del versículo ______ corresponde a la palabra
“____________” del versículo 26 así juntando los dos versículos. El punto
era que Jesús sería el cumplimiento de esta promesa. El convertiría al judío
de su maldad.

En la cárcel (4:1-4)
8.

¿Cuál era la reacción de muchos de los que habían oído el sermón de Pedro
(4:4)? ¿Cuántos eran?

9.

4:1 dice que los saduceos eran algunos de aquellos que estaban resentidos
de la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué estarían éstos resentidos en especial? Compárense 4:2 con Mateo 22:23.

Ante el Sanedrín (4:5-22)
4:13 - Aun los más fuertes enemigos de Jesús y sus apóstoles tenían que admitir ¡que sus milagros eran genuinos!
4:15 - Las acciones del concilio manifestaron su insinceridad. ¿Por qué ordenar que Pedro y
Juan salgan del concilio para conferenciar entre sí? Porque no podían negar el milagro (v. 16),
pero tampoco querían aceptar las consecuencias de ello (v. 17). El hombre que no es honesto
con la verdad siempre tiene que obrar a escondidas.

4.2

10. Cuando el concilio vio el _______________ de Pedro y de Juan, les reco-

noció que habían _______________ con _______________ (4:13).
11. ¿Por qué era que el denuedo de Pedro y Juan causó al concilio maravillarse?

(a)
(b)
(c)
(d)

porque habían estado con Jesús
porque eran apóstoles
porque habían hecho un milagro
porque eran hombres sin letras y del vulgo

12. Según 4:15-18, los enemigos de la verdad . . .

(a) afirmaron que el supuesto milagro era un fraude.
(b) no podían negar la autenticidad del milagro, pero procuraron prevenir su divulgación.
(c) pasaron por alto a todo el asunto.
(d) ninguna de las opciones anteriores
13. Pedro y Juan respondieron a las amenazas por decir, “Juzgad si es justo de-

lante de Dios obedecer a _______________ antes que a _______________;
porque no podemos _______________ de decir lo que hemos visto y oído”
(4:19-20).

De vuelta a los suyos (4:23-31)
4:27 Herodes - Este era el Herodes de Lucas 23:7-12 que interrogó a Jesús antes de su crucifixión.
4:24-31 - Considérense las siguientes lecciones que salen de esta oración modelo.

•
•
•
•

Comienza con adoración a Dios (v. 24).
Hace aplicación de la Escritura (vs. 25-26).
Hace una petición ocasionada por la necesidad presente (v. 29).
Resultados dramáticos siguieron la oración (v. 31).

14. La petición a Dios para señales (v. _____) tiene que ver con la idea de que

los apóstoles hablaran con todo _______________ (v. 29). La oración fue
contestada cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban
con _______________ (v. 31). Esto nos enseña que las señales (milagros)
tenían el propósito explícito de confirmar la predicación.

Preguntas para la aplicación personal
15. Compárense el carácter de Pedro como le conocemos en los relatos del

evangelio (p. ej. Mat. 16:21-23; 17:1-4; 26:69-75) con su carácter aquí en
los primeros capítulos de Hechos. ¿Qué cree usted explica la diferencia?

16. Leer otra vez Hechos 4:13. ¿Puede otra gente reconocer que usted ha estado

con Jesús?

4.3

