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Lección 26 

Un repaso del curso sobre Hechos 

El tema del libro Hechos 

1. De Hechos 1:8, llenar los espacios para completar la declaración del tema 

del libro Hechos: 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis _______________ en _______________, en toda _______________, en 

_______________, y hasta lo _______________ de la tierra.” 

2. Para las secciones del libro dadas a continuación, escribir el nombre del 

área donde el evangelio fue predicado, demostrando así el cumplimiento del 

versículo citado anteriormente (1:8). 

 Hechos 1-7 -  

 Hechos 8:1 – 11:18 -  

 Hechos 11:19 – el fin -  

3. Los apóstoles iban a servir de testigos del Señor ¿en qué sentido, o respecto 

a qué cosa (véase 1:3, 21-22)? Buscar cada ocasión (capítulo y versículo) en 

la predicación de los apóstoles donde mencionan haber sido testigos de la 

resurrección de Jesús (una concordancia puede ser útil en este ejercicio). 

4. Al andar predicando, los apóstoles también hacían milagros. Los siguientes 

pasajes hacen hincapié en el propósito de estos milagros. La iglesia pidió 

prodigios de Dios para los apóstoles, con el fin de que éstos hablaran con 

_______________ la _______________ de Dios (4:29-31). Cuando el 

procónsul de Pafos vio un milagro, éste “creyó, maravillado de la 

_______________ del Señor” (13:11-12). En Iconio el Señor daba 

testimonio a la _______________ de su gracia, concediendo que se hiciera 

señales y prodigios por las manos de Pablo y Bernabé (14:3). Los milagros 

tenían el propósito de confirmar la palabra predicada (Mar. 16:20). 

5. Los milagros que los apóstoles hicieron en el libro Hechos eran milagros 

incontestables. Tenían en común los siguientes elementos: 

 una aflicción desde hacía mucho tiempo 

 una aflicción de mayor gravedad 

 una recuperación completa 
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Por ejemplo, el hombre cojo de nacimiento tenía más de _______________ 

años de edad cuando fue sanado (3:2; 4:22). Eneas era paralítico hacía 

_______________ años cuando Pedro después le sanó (9:33). Pablo sanó a 

un hombre de Listra, cojo de nacimiento, que _______________ había 

andado (14:8). En ninguno de estos casos hubiera sido posible fingir la 

aflicción por tanto tiempo. 

Las conversiones en el libro Hechos 

6. A través del libro, al predicarse el evangelio encontramos una respuesta 

común de parte del pecador. Esta respuesta se ve por ejemplo en 2:37; 9:6 

(22:10); 10:6; 16:30. Dar una explicación de lo que estos pasajes tienen en 

común. 

7. La siguiente tabla bien resume las acciones necesarias para aquel que quiere 

ser salvo de sus pecados. Al lado de cada pasaje, escribir el nombre de la 

persona (o el grupo) que se convirtió. A la mano derecha de cada persona, 

ponga una marca en la columna bajo cada acción que el texto dice que la 

persona tenía que hacer o que hizo. 

Nombre Creer Arrepentirse Confesar Bautizarse 

Hechos 2:38 judíos en Jer.  x  x 

8:12     

8:36-39 etíope     

9:1-6; 22:16     

10:1-2, 43, 47-48     

16:14-15 “fiel al 

Señor” 

   

16:30-33     

18:8     

Véanse también:  Jn. 8:24 

Heb. 11:6 

Luc. 13:5 

Hech. 17:30 

Rom. 

10:9-10 

Gál. 3:27 

Mar. 16:16 

 

8. Al lado de los siguientes pasajes escribir la palabra o la frase que demuestra 

la urgencia que el candidato manifestaba para ser bautizado después de 

haber creído. 

 2:41, 47 - 

 8:12 - 

 8:36 - 

 16:33 - 

 19:5 - 

 22:16 - 
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La iglesia en el libro Hechos 

9. ¿Cómo llegó una persona a ser miembro de la iglesia (2:47)? ¿A base de 

cuál condición? 

10. ¿Cuáles cosas eran necesarias para que una persona se juntara con una 

iglesia local (9:26-28)? 

11. ¿Cuáles oficios se mencionan en las siguientes iglesias locales? 

 las iglesias de Asia (14:21, 23) -  

 la iglesia en Jerusalén (6:1-6; 15:4) -  

 la iglesia en Efeso (20:17, 28) -  

12. ¿Cuáles actividades se mencionan en las reuniones de las siguientes iglesias 

locales? 

 la iglesia en Jerusalén (2:42) -  

 la iglesia en Antioquía (11:26) -  

 la iglesia en Troas (20:6-7) -  

13. ¿Cuáles obras o actividades fueron llevadas a cabo por las siguientes 

iglesias locales? 

 la iglesia en Jerusalén (11:19-23) -  

 la iglesia en Antioquía (11:27-30) -  

 la iglesia en Antioquía (13:1-3; 14:26-27) –  
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