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Lectura Bíblica: Hechos 1: 1-11. 

 
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos” Hechos 1:9 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comentario: A este Libro de Los Hechos también se le podría llamar: 
“El segundo Libro del Evangelio según Lucas”. Así como en el caso del 

relato de este médico, también los Hechos fueron enviados al mismo 
personaje, Teófilo. La identidad del “excelentísimo Teófilo” (Lucas 1:3) es 
completamente desconocida para nosotros. 
Podemos deducir, por lo que logramos visualizar que esta persona, debió 
haber sido alguien de mucha distinción. Nuestra idea de su posición es 
tomada por la forma de cómo Lucas se refiere a él; de una manera en la 
cual se dirigían únicamente a los gobernadores de Judea; tal como se 
puede notar en los capítulos posteriores de los Hechos (23:26; 24:3; 
26:25). 
Este Libro es altamente histórico, y fue escrito probablemente no mucho 
después que Pablo estuvo por 2 años en prisión (Hechos 28:16,30,31) los 
cuales datan de los años 63-65 d.C. 
Cubre un período aproximadamente desde el año 30 d.C. o sea desde la 

Tomar en cuenta que la ascensión de Jesús fue exactamente la 

preparación del derramamiento del Espíritu Santo.  

Objetivo de la Lección 
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ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. 
De modo que es importante que comprendamos que, sin el Libro de Los 
Hechos, no conoceríamos casi nada acerca de la historia de la Iglesia 
primitiva en sus primeros días. Muy aparte de lo que podemos deducir y 
concluir de las cartas del Nuevo Testamento, “Los Hechos de los Apóstoles” es 

la única fuente de información disponible concerniente a las actividades 
de la Iglesia, desde el Pentecostés avanzando en los 30 años 
subsiguientes. 
Los Hechos es un libro que no debe considerarse como una historia 
consecutiva, aunque nos provea de muchas escenas, y de una amplia 
variedad de significados referentes a la vida de la Iglesia de Dios en aquel 
tiempo. 
Una cosa es importante notar, y es que, el tema teológico más 
prominente de este Libro es la presencia y obra realizada por el Espíritu 
Santo. En realidad, se ha llegado a sugerir que al Libro muy propiamente 
se le puede llamar: “Los Hechos del Espíritu Santo”. Observemos que el 

Espíritu Santo se menciona primero en Hechos 1:2, seguido por las 
instrucciones que Jesús había dado referentes a que los apóstoles 
esperaran en Jerusalén (verso 4) para ser llenos de este grandioso 
Espíritu, como una promesa del Padre. En el verso 8 Lucas describe la 
forma de cómo Dios interrumpe cualquier evento humano por medio de 
su Santo Espíritu para proveerle a su Iglesia lo necesario para llevar a cabo 
su misión y mensaje.  

 

Versículos de ayuda 
Lucas 1: 1-4; 24:36-53; Juan 14:25-31; 15: 26,27; 16: 5-7. 

  

Preguntas: 
1) Siendo que Lucas no fue testigo visual del 
ministerio, muerte, sepultura y resurrección de 
Jesucristo, entonces ¿De quién recibió su 
información? Lucas 1:1,2. 
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2) ¿Cómo podría Lucas estar seguro de que Cristo resucito, tal como 
lo indica en Hechos 1:3? Mencione algunas pruebas convincentes que 
Lucas pudo mostrar como evidencia de la resurrección de Jesús. 
Considere: Mateo 28: 5-7; Lucas 24:30-35; Juan 20: 24-29; 1ª Corintios 
15: 5-9. 

 
 
 
 
 
 

3) Describa la ascensión de Jesús. Hechos 1: 9-11. ¿Cuál habría de ser 
la ventaja para los discípulos el hecho de que Jesús ascendió al cielo 
para estar con su Padre? Juan 16:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
on
cl
us
ió
n 

Realmente la introducción del Libro de Los Hechos formula 
una demanda bastante alentadora. Esta declara la realidad 
de la ascensión de Jesús, deja claro un panorama para la 
Iglesia cristiana para realizar un impacto sin precedente 
sobre la historia de la humanidad. 
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Lectura Bíblica: Hechos 2: 1-13. 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos” 
Hechos 2:1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentario: “El día de Pentecostés o la fiesta de las Semanas” (Levítico 
23:15; Deuteronomio 16:9) fue un festival anual judío el cual se celebraba 
en el quincuagésimo día (50°), después de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura. De acuerdo a la tradición rabínica, “La Fiesta de las Semanas” 
conmemoraba el aniversario de la data de la ley en el Sinaí seguido de la 
liberación de Israel de la esclavitud egipcia. 
Pentecostés fue una de las tres festividades judías en la cual todo varón 
judío que viviese a cierta distancia de Jerusalén, estaba obligado a acudir a 
la ciudad para tal celebración. Adicionalmente, el día de Pentecostés 
estaba situado en un período del año que era uno de los mejores para 
viajar. Esto por supuesto puede ayudar a explicar el por qué se 
encontraba enorme cantidad de gente internacional, presente en la 
ciudad de Jerusalén en el día mencionado. 

Hacer un repaso de la forma en la cual el Espíritu Santo fue derramado 

sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Y además, observar lo 

que en realidad significa esta experiencia para los discípulos de Cristo 

en el tiempo presente.  

Objetivo de la Lección 
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La festividad en sí, tenía el propósito: 1°) Tiene un significado histórico 
(según la tradición) que es el de recibir la ley, aunque su más grande 
significado histórico se encuentra en la agricultura. Al finalizar la 
celebración de “Los Panes sin Levadura”, se tenía que presentar ante el 
sacerdote una gavilla de los primeros frutos. Luego en Pentecostés se 
había de ofrecer dos tortas como una ofrenda de los primeros frutos 
(Levítico 23:10,11, 15-17) Y la última ofrenda se hacía en calidad de 
gratitud de la primera recolección. 
El ligamiento inusual del Espíritu Santo sobre la Iglesia cristiana en 
Pentecostés fue algo más que una coincidencia. Para la comunidad 
cristiana, Pentecostés se había convertido en el aniversario de los 
primeros frutos de muchas almas recolectadas por el Señor Jesús a través 
de la predicación del Evangelio. 
Todos los sucesos en el día de Pentecostés probablemente sean 
desconocidos. Sin embargo, nosotros podemos visualizar dos conclusiones 
de mucha importancia:  
Primera: Los eventos de Pentecostés fueron reconocidos por los apóstoles 

como el cumplimiento fiel de las profecías del A.T. concernientes al 
derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos de Dios. 
(Hechos 2:16-21). Los eventos de este día, por lo tanto, fueron 
exactamente lo que Jesús tenía en mente cuando sólo faltaban unos 

pocos días “… mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo… mas 
recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros…” (Hechos 

1: 5,8) 
Segunda: El Espíritu Santo había sido derramado sobre un grupo selecto de 

gente que él mismo había escogido con anterioridad. Sin embargo, 
aquellas experiencias siempre fueron transitorias en la naturaleza y de 
una duración variable. Pero también este derramamiento del Espíritu 
Santo fue un evento histórico sin precedente de enorme importancia para 
todo el pueblo de Dios. Resumiendo, diremos que en este día de 
Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado a todo el pueblo de Dios por 
medio del Señor Jesús en una forma permanente y progresiva. Para esto, 
el apóstol Pedro ofrece con toda certeza una magnífica realidad cuando 
insinúa el arrepentimiento en Hechos 2: 38,39 “Y Pedro les dice: 
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
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perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”  
 

Versículos de ayuda 
2ª Pedro 1:21; Joel 2: 28,29; Hechos 2:10, 37-41. 

 
Preguntas: 

1) ¿Cuántos días permaneció el Señor 
Jesús con sus discípulos después de su resurrección? 
Hechos 1:3. Aproximadamente ¿Cuánto tiempo 
esperaron los discípulos en Jerusalén para el 
derramamiento del Espíritu Santo? Hechos 2:1; Levítico 

23:16 ¿Qué significa el término griego “Pentecostés”?  
 
 
 

2) Enliste los fenómenos que acompañaron a la recepción del 
Espíritu Santo por los discípulos. Hechos 2: 2-4 ¿Cuál fue la 
naturaleza de las lenguas, tal como se dice que el Espíritu les 
daba que hablasen? Hechos 2:4,6,8,11.  

 
 
 

3) ¿Para quiénes está disponible el Espíritu Santo en el tiempo 
presente? Hechos 2: 38,39; Juan 7: 37-39.  

 
 
 

C
on
clu
sió
n 

La llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés 
fue el cumplimiento de la profecía bíblica que se 
encuentra tanto en el A.T. como en el N.T. Ese mismo 
regalo-Espíritu Santo- se encuentra disponible para 
todos los discípulos de Cristo. 
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Lectura Bíblica: Hechos 2: 41-47. 

 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y 
en el partimiento del pan, y en las oraciones” Hechos 2:42 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Tal como tenemos entendido, la relación de esta primera 
congregación cristiana en Jerusalén, nos proporciona un convencimiento 
pleno de que Dios se encontraba obrando en ellos. Una organización 
meramente humana nunca ha sido capaz de funcionar, conducida por sus 
propios métodos. 
El Espíritu Santo, sin temor a equivocarnos, estaba obrando en las vidas 
de aquellas primicias del evangelio. Creemos que debió de haber sido fácil 
para el espíritu Santo funcionar a través de ellos debido a sus 
simplicidades, su disposición a creer, obedecer, al igual que sufrir y morir, 
si fuese necesario, por aquél nuevo Salvador que habían encontrado-
Jesucristo-. 
Estas mismas características les dieron un vigor eclesiástico a aquellos que 
les observaban (v.47) 
Había sido el mismo Jesús quien había dicho: “En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35) ¿En 

qué parte de la historia de la iglesia habría habido la más grande 

Poner especial énfasis en aquello que podemos aprender acerca 

de la vida y obra de la Iglesia primitiva, cuyas aplicaciones 

pueden enfocarse a la Iglesia contemporánea. 

Objetivo de la Lección 
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demostración de amor? He aquí unas observaciones: a) Tenían todos las 
cosas en común (v.44), b) Perseveraban unánimes (V.46), c) Comían juntos (v. 46), d) 
Con alegría (v. 46), e) Con sencillez de corazón (v. 46), f) Alabando a Dios (v47). 

Esta es la clase de hermandad de la cual Juan escribió en 1ª Juan 1:3. 
Indudablemente él estaba recalcando las experiencias de esta primera 
iglesia cristiana, expresándose de la siguiente forma: “Lo que hemos visto y 
oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo”. 

 

Versículos de ayuda 
Hechos 4: 32-37; Juan 17: 18-23. 

 
Preguntas: 
 

1. ¿Clasificaría usted el llamamiento que hace 
Pedro a la multitud en el día de Pentecostés como un 
“sermón evangelístico” o como una “enseñanza 
doctrinal”? Hechos 2: 37-41. 

 
 

2.  ¿En qué forma las características de la iglesia de Jerusalén 
sostenían el evangelismo? ¿En qué forma la enseñanza doctrinal? 
Hechos 2: 42, 43. 

 
 

3. ¿Quién (o qué) prometió Jesús que les asistiría para llevar a cabo 
su comisión del evangelio? Hechos 1:8 

 
 

C
on
cl
us
ió
n Entendimos por esta lección que el mejor ejemplo de la 

práctica de la doctrina y el evangelio para nuestros días es la 
Iglesia primitiva. 
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Lectura Bíblica: Hechos 3: 1-10. 

 
“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” Hechos 3:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Los judíos piadosos tenían tres ocasiones especiales en 
todo el día para orarle al Señor. Hablando en términos que podemos 
reconocer diríamos que lo hacían a las 9:00 a.m.; 12:00 m; y a las 3:00 
p.m. 
No obstante, estaban convencidos que la oración puede ser efectiva a la 
hora que uno lo desee. Sin embargo, una oración ofrecida en los atrios del 
templo en Jerusalén era de especial apreciación. Aparentemente, los 
apóstoles continuaron la costumbre de ir al templo para elevar sus 
oraciones, “Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la 
oración” (Hechos 3:1). Ellos no estaban usando la libertad de fe que tenían 

como una licencia para abandonar la ley, ni las costumbres en las que 
habían vivido por tantos años. 
Pareciera que ellos observaban lo mejor de la disciplina judía aplicada a su 
fe en Cristo. 

Observar la forma cómo el Espíritu Santo llenó de poder a la 

Iglesia, dándole la oportunidad de predicar el evangelio en 

términos específicos. 

Objetivo de la Lección 
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El acto de dar limosna y los santuarios religiosos son dos cosas 
inseparables en muchas partes del mundo. 
En el Oriente especialmente, era común encontrar con mucha frecuencia 
a los mendigos sentados en la entrada de los templos o santuarios. Tal 
localización era considerada la mejor, debido a que se cree que las 
personas tienden a ser más generosas con el prójimo cuando están con la 
intención de adorar a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo deben ir 
acompañados. 
De tal manera que fue en estas circunstancias que Pedro y Juan 
encontraron a un mendigo que era cojo de nacimiento. Este era llevado 
periódicamente hasta el portón del templo por un miembro de la familia o 
por algún allegado o conocido. Este hombre, como ya lo dijimos, nunca 
había dado un solo paso en toda su vida. 
De modo que la generosidad de aquellos que asistían al templo y 
contribuían dándole una pequeña limosna cada día, lo único que hacían 
era proveerle de un pequeño placer para su vida. Fue así como al 
acercarse Pedro y Juan, aquel hombre esperaba una moneda más en su 
vida. Mas Pedro en una forma singular le dice: “…Ni tengo plata ni 
oro…”, cosa que debió haber sido una desilusión para aquel mendigo. Sin 

embargo, qué cambio más dramático habría de ocurrir dentro de la vida 
de aquel pobre hombre cuando el apóstol Pedro con toda potestad le 
ordena: “…Levántate y anda”, lo cual fue por medio de una invocación de 

la autoridad de Jesús. Luego, habiendo alargado su brazo Pedro lo puso 
sobre sus pies y el cojo desde entonces pudo caminar. Teniendo sus 
fuerzas comenzó a saltar y caminar, lo que le provocó mucho gozo y un 
cambio en su vida espiritual. 
Este milagro ocasionó una completa conmoción. Entre otras cosas 
ocasionó la reunión de una multitud de espectadores que se aglomeraron 
en el pórtico de Salomón. Pedro, por su parte, aprovechando la 
oportunidad, comenzó a proclamar el nombre de Jesús como el Mesías 
que fue rechazado y crucificado, pero que ahora habiendo resucitado de 
entre los muertos, ofrece remisión de pecados. 
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Preguntas: 
 

1) ¿Con qué propósito fueron Pedro y 
Juan al templo? Hechos 3:1 ¿A quién           
encontraron? Hechos 3: 2,3. 
 

 
 
 
2) ¿Qué fue lo que hizo el mendigo al recibir la sanidad? Hechos 3:8 
 
 
 
 
3) ¿Cuál fue la reacción de los demás ante tal situación? Hechos 3: 9-11 
 
 
 
 
 
4) ¿En qué forma aprovechó Pedro esta situación? Hechos 3: 12-18 
 

 
 
 
 

 

C
on
cl
us
ió
n Comprendemos que los milagros que Dios efectúo en el 

ayer, fueron para que el mundo creyera, hoy de igual 
manera nuestra conversión es un milagro para que el 

mundo crea. 
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Lectura Bíblica: Hechos 4: 1-12. 

 
“Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” Hechos 4: 19,20 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: La conmoción causada por la sanidad del hombre no 
agradó a las autoridades del templo. Lo que hicieron fue, prender a Pedro 
y Juan y mantenerlos bajo custodia hasta el día siguiente. Seguidamente 
llevaron a los dos ante el Sanedrín. Este es el nombre que se le da al más 
alto tribunal de los judíos que se encontraba en Jerusalén, aunque 
frecuentemente se usaba para referirse a algunas de las Cortes más 
pequeñas. 
En algunas versiones del Nuevo Testamento, el término Sanedrín es 
traducido “Concilio”, tal como aparece en Hechos 4:15 y 5:21. 
La mayoría de los sacerdotes que componían el Sanedrín eran Saduceos. 
El motivo por el cual ellos se sentían molestos con Pedro y Juan se debía 
completamente a la enseñanza que éstos impartían. 
“resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de 
entre los muertos” Hechos 4:2 

Comparar el impacto del evangelio sobre las comunidades 

judías en Jerusalén, con los débiles esfuerzos del sanedrín 

tratando de silenciar sus testimonios. 

Objetivo de la Lección 
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Esto incomodó a los saduceos en gran manera, por lo que surgieron dos 
razones de peso para ello. Primero: Ellos NO creían absolutamente en la 

resurrección de los muertos (Hechos 23: 7,8), la cual era la doctrina 
exacta de los apóstoles, Segundo: Los Saduceos colaboraban en parte con 

los romanos. Ellos trataban de mantener una amistad por así decirlo con 
los romanos con el propósito de ganarse el favor de ellos. 
Por otro lado, los romanos eran bastante indulgentes, aunque no 
permitían, ni toleraban ninguna clase de desorden público. Por lo tanto, 
los Saduceos probablemente tenían temor que si los cristianos no fueran 
reprendidos, entonces los motines y otros desórdenes civiles podrían 
seguir amenazando el estatus tan confortable que hasta la fecha habían 
alcanzado. De modo que el arresto de Pedro y Juan fue el único camino al 
cual ellos optaron para suprimir este presuntuoso movimiento que se 
gestaba. 
El Sanedrín se encontró en un dilema. Esto se debía a que no encontraban 
ninguna falla en los apóstoles como para prenderlos o acusarlos (Hechos 
4:21). Yéndonos aún más al otro extremo, observemos que la sola 
presencia de aquel cojo ya sanado se hacía palpable y evidente la 
realización de un milagro más que tenía calidad de inmerecido. De modo 
que, para no permitir que este evangelio se propagara, advirtieron a 
Pedro y a Juan que desistieran de predicar el nombre de Jesús. 
 
 

Preguntas: 
1. ¿Quiénes fueron los que prendieron a 

Pedro y a Juan poniéndolos bajo custodia? Hechos 4: 1-
3 ¿Por qué la predicación de los apóstoles incomodó a 
los Saduceos? Hechos 4:2 ¿En qué forma respondió la 
multitud ante tal mensaje? Hechos 4:4  
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2. ¿Qué sucedió al día siguiente? Hechos 4: 5-7 ¿En qué forma 
respondió Pedro a las interrogaciones del Sanedrín? Hechos 
4: 8-12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿En qué forma reaccionó el Sanedrín ante las palabras del 
apóstol Pedro? Hechos 5:33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
n 

A lo largo de los tiempos siempre ha habido 
opositores al evangelio, pero aunque estos tengan 
autoridad terrenal, nunca podrán detener el poder 
de Dios para obrar. 
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Lectura Bíblica: Hechos 4: 32-37. 

 
“Así que 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” Hechos 4: 34,35 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comentario:  El párrafo encontrado en Hechos 4:32-37, nos presenta 
un cambio repentino dentro de la narrativa de la vida y obra de la primera 
Iglesia. La crónica exaltada de los milagros y el coraje de los apóstoles en 
sus testimonios es dividida con las marcas de muchas cosas prácticas y 
temporales. 
El entusiasmo generado por el poder del Espíritu Santo a lo largo de la 
experiencia exuberante de la hermandad, hizo posible que los cristianos 
entraran en un nuevo y arrojado arreglo económico. Sin poseer un sentido 
intenso de responsabilidad para cada uno de los demás y queriendo 
compartir todo lo que tenían, ellos vendían sus posesiones. No había nada 
que impidiese realizar este acto, e igualmente la distribución se hacía 
únicamente bajo las bases de la necesidad. 

Dejar en claro cómo la iglesia primitiva encajó en el lado 

práctico de la vida material, y como tuvo también 

imperfecciones. 

Objetivo de la Lección 
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Ahora nos vemos en la necesidad de hacer una importante observación 
respecto a este arreglo. Puesto que este compartimiento no era el 
resultado de un mandamiento, sino que todo esto fue algo espontáneo. 
Nos podemos dar cuenta que las dádivas cristianas no están 
comprendidas en el Nuevo Testamento como un requisito de ley, sino 
más bien es concebido cuando el corazón mueve a la persona para que 
comparta aun sin que haya un mandato o promesa. 
Tocante a la pareja de Ananías y Safira, se dice que vendieron sus 
posesiones y únicamente tornaron una porción de la ganancia hacia los 
apóstoles. Desafortunadamente ellos falsearon la cantidad que se les 
había entregado, afirmando que eso era todo lo que habían recibido. Pero 
Pedro inmediatamente percibió este fraude y afrontó primeramente a 
Ananías diciéndole: “… No has mentido a los hombres, sino a Dios” Hechos 5:4. 
Como consecuencia Ananías cayó muerto, y fue seguido, después por un 
corto momento por Safira quien por el mismo motivo obtuvo la misma 
penalidad. 
El relato que Lucas hace referente a este incidente contribuye a 
demostrar la resuelta determinación de la Sagrada Escritura. Es una 
demostración que los cristianos primitivos eran perfectos. Sin embargo, su 
tolerancia se descubre en el hecho que la Iglesia en sus primeros días fue 
una mezcla de buenos y malos. No obstante, nuestro Dios no abandonó a 
su pueblo; por el contrario, los mantuvo rectamente en el camino trazado, 
dirigiéndolos y animándolos para que llegasen por medio de su 
crecimiento, a la madurez espiritual. 
 El empleo de una clara distribución demandó más atención de parte de 
los apóstoles. Ellos resolvieron el problema y autorizaron a los siete 
(diáconos) señalados para que organizaran y supervisaran la distribución 
de los fondos comunes. Esto por supuesto, tranquilizo a los críticos que se 
quejaron respecto al mal uso de estos fondos entre sus viudas. Teniendo 
mucha importancia la mención de los fondos comunes aparece 
últimamente en Hechos 6. Pareciera que el arreglo completo no tuvo una 
larga trayectoria dentro de la historia. Este experimento poco usual 
finalizó antes del esparcimiento de los cristianos desde Jerusalén por 
medio de la persecución. 
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Versículos de ayuda 

Lucas 21: 1-4; Hechos 10:1,2; Hechos 5: 1-5; 6: 1-6 

 
Preguntas: 
1. ¿En qué forma participaron los convertidos más 
adinerados en la contribución de los fondos comunes? 
Hechos 4:32 ¿Existe alguna indicación que afirme que 
esta responsabilidad fue ordenada? 
 

 
 

 
 

2.  ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron Ananías y Safira? Hechos 5: 1,2 
¿Cuál fue el pecado que cometió Ananías? Hechos 5: 3,4 ¿Cuál fue el 
pecado de Safira? V. 9 

 
 
 
 

3. ¿Entorpeció el severo castigo de Ananías y Safira el proceso del 
evangelio? Hechos 5: 11-16 ¿Por qué cree usted que Dios castigo tan 
severamente a esta pareja? 

 
 
 

 
 

 
 

C
on
clu
sió
n 

 
“…y el dinero responde a todo” Eclesiastés 10:19. Cuando 
va acompañado con la sabiduría de Dios, lo material fue 
importante en la Iglesia primitiva, como lo es en nuestro 
tiempo.  
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7 
Lectura Bíblica: Hechos 7: 58-60; 8:1-8. 

 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio” Hechos 8:4 

 
 
 
 
 
 

 
Comentario: El martirio de Esteban desató una ola de persecución 
directa a los cristianos de Jerusalén. 
La atmósfera llegó a ser hostil en estos cristianos que fueron obligados a 
esparcirse y buscar mayor seguridad en áreas más remotas del país y aún 
más allá de él. 
Los apóstoles por su parte no cedieron. Ninguno de ellos escapó, esto por 
supuesto es un hecho remarcable en el cual se sugiere que los apóstoles sí 
fueron hombres de coraje. Su valor también había sido demostrado en sus 
encuentros anteriores con las autoridades judías. En todo ello siempre 
demostraron ser hombres bondadosos, siendo éste un poderoso motivo 
para ganarse el respeto del pueblo. Se comportaron en forma diferente a 
como lo habían hecho muchos oportunistas religiosos a quienes el pueblo 
debió haber observado frecuentemente. Más por el contrario, los 
apóstoles tenían grandioso lema cristiano que dice: “…De gracia recibisteis, 

dad de gracia” Mateo 10:8. Esto era apelando a la voluntad humana y no 
demandando ninguna cosa para provecho personal. Finalmente, los 
apóstoles fueron llenos con toda obra del Espíritu Santo. Existe una fuerte 

Objetivo de la Lección 

Observar como el testimonio de Jesús comenzó en Jerusalén, Judea y 

se fue esparciendo hacia Samaria y más allá, tal como el mismo Jesús 

lo había predicho que ocurriría poco antes de su ascensión. 
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posibilidad para poder afirmar que ellos estaban conscientes que este 
último ataque no los intimidaría a ellos, ya era sabido la orden recibida 
por el Divino Maestro en la cual les dijo: Que permanecieran en Jerusalén 
hasta que recibieran la señal inequívoca que les indicaría que su misión 
habría de realizarse. 
Para continuar con la narración de Lucas respecto a los cristianos que 
fueron esparcidos debido a la persecución, cuyo surgimiento tiene 
conexión con la muerte de Esteban, debemos referirnos a Hechos 11: 19-
26, en estos versículos él recopila para nosotros nuevamente la historia y 
nos informa que algunos de ellos tomaron el camino del norte a lo largo 
de la costa de Fenicia, mientras que otros tomaron un barco para Cipro. 
Igualmente importante, fueron los cristianos que tomaron la ruta hacia 
Antioquía y Siria, es aquí en donde la historia enfoca su atención. 
El relato de Lucas contiene tres episodios que se centran en Antioquía: a) 
La evangelización de la ciudad, Hechos 11: 19-27; b) La carestía de 
alimento hizo que enviaran un subsidio a Judea (Hechos 11:27-30; 12:25); 
c) El primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, comisionado por la Iglesia 
de Antioquía (Hechos 13: 1-14; 28) 
 Antioquía era la tercera ciudad en tamaño en el mundo de ese tiempo. 
Únicamente era superada por Roma y Alejandría; además, fue el hogar de 
grandes comunidades judías. La ciudad era conocida por sus permisiones 
sexuales. Pero con el advenimiento de los cristianos, quienes por primera 
vez comenzaban a testificar ante los gentiles, Antioquía se fue 
convirtiendo en la primera ciudad cristiana gentil. Primeramente, el 
Sanedrín intentó silenciar el testimonio de los apóstoles (Hechos 4:17). La 
muerte de Esteban y la persecución subsiguiente que causó a los 
cristianos el esparcimiento, fueron obras contrarias al propósito trazado. 
Pero hasta entonces, el evangelio había sido predicado en toda Judea, 
Samaria, y tuvo su primera y real posición establecida dentro del mundo 
gentil, en Antioquía, aunque habría de ser conducido hasta las partes más 
remotas de la tierra (Hechos 1:8) 
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Preguntas: 
1.  ¿Bajo qué circunstancias fue traído Esteban 
ante el Sanedrín? Hechos 6: 8-14. ¿Cuál fue la suerte de 
Esteban? Hechos 7: 58-60. 
 

 
 

2. ¿En qué forma afectó a la iglesia la acción tomada en contra de 
Esteban? Hechos 8:1 ¿Qué fue lo que hicieron los cristianos 
esparcidos al salir de Jerusalén? Hechos 8:4; 11:19. Al principio ¿Para 
quién se limitó el mensaje de los apóstoles? Hechos 11:19. 

 
 
 
 

3. ¿Cómo fue que los gentiles de Antioquía escucharon primeramente el 
evangelio? Hechos 11:20 ¿En qué forma respondieron los gentiles al 
evangelio? Hechos 11:21.  

 

 

 
 
 

 

C
on
cl
us
ió
n 

 
El propósito de Dios se estaba cumpliendo para que el 
mensaje creciera como dice el apóstol Pablo en 2ª Timoteo 
3:12  que dice así: “Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”. 
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8 
Lectura Bíblica: Hechos 9: 1-6; 20-22. 

 
“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 
judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la 
asolaba” Gálatas 1:13 

 
 
 
 
 
 

 
Comentario: A través de todas las cartas, Pablo se refiere así mismo 
de vez en cuando. Es bastante lo que podemos aprender por medio de 
este hombre que tuvo su propio y singular modo de conversión. Nuestro 
verso clave para esta lección nos provee de una frase identificatoría. Aquí 
Pablo admite que perseguía a la iglesia de Dios afanosamente, con el 
propósito de destruirla. El verso 14 vagamente insinúa una ambición 
personal cuando dice: “y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis 
iguales en mi nación”. De no ser ambición, ¿Estaría Pablo admitiendo estar 

de acuerdo con la promesa de promover por medio de su celoso esfuerzo, 
preservar las tradiciones judías a través de la persecución de la Iglesia 
cristiana? 
Filipenses 3: 5,6 nos provee de las credenciales de Pablo. Cada frase de 
esta lectura de la herencia familiar del apóstol tenía un significado 
especial. 

Observar cómo había sido la conducta de Saulo de Tarso, cómo 

fue convertido y el impacto que causó dentro de la Iglesia. 

Objetivo de la Lección 



 

Escuela Sabática de Adulto                                                                 
22 
 
 
 

Hagamos una pausa momentáneamente para repasar sus significados: 
“circuncidado al octavo día”. Como un hijo del pacto, Pablo fue tratado como 

lo demandaban las instrucciones divinas en el tiempo señalado. 
“Del linaje de Israel” él no fue un prosélito de los gentiles, sino que 
disfrutaba de los beneficios del pacto como un verdadero israelita. 
“De la tribu de Benjamín”. Su tribu fue aquella que le proveyó a Israel su 

primer rey, en cuyo territorio estaba situada la Jerusalén y a la cual había 
permanecido fiel juntamente con Judá a la casa de David. 
“Hebreo de Hebreos”. Pablo era de pura descendencia judía. Fue nacido en 
Tarso, pero mantenía su linaje y lenguaje arameo, que era la forma 
corriente del lenguaje Hebreo, además, tuvo su educación en Jerusalén. 
“Cuanto a la ley, Fariseo”. Un miembro como su mismo padre lo fue, de la 
secta de los fariseos, quienes fueron la secta judía más estricta en la 
observancia de la ley. Estos fueron defensores ortodoxos de la ley de 
Moisés. 
“En cuanto al celo”. Pablo se respondió esto así mismo, afirmando que era 
perseguidor de la Iglesia de Dios. El mismo la veía como una amenaza para 
la religión judía. 
“En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible”. Nadie podría acusar a 

Pablo de negligencia o flojedad en cuanto a los requisitos de la ley. 
Este fue aquél hombre, SAULO DE TARSO. La primera impresión que 
tenemos de él fue cuando apedreaban a Esteban, a sus pies pusieron las 
túnicas aquellos que participaban en el lanzamiento de las piedras 
(Hechos 7:58) Mas Saulo estaba de acuerdo con ellos, “Y Saulo consentía en 

su muerte…” (Hechos 8:1) La muerte de Esteban le indicó a Saulo que las 

condiciones eran propias para montar una campaña para quitarse de 
encima a los cristianos en Jerusalén. De tal modo que con la autoridad 
propia, él asolaba la iglesia al haberse introducido en los propios hogares 
cristianos, arrestándolos y echándolos en prisión, ya fueran hombres o 
mujeres (Hechos 8:3) 
A medida que los cristianos comenzaron a escapar de la persecución de 
Saulo, él iba obteniendo más autoridad para ir tras ellos. Por lo que ya 
sabemos, muchos habían ido a Damasco Hechos 9:2 declara que Saulo 
estaba en camino hacia ese lugar con el único propósito de traer a 
Jerusalén los hombres y mujeres cristianos que habían escapado. 
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Es en ese escenario en donde se realiza la famosa conversión de Pablo al 
cristianismo. 
 

 
Preguntas: 
 
1. ¿En qué forma sirvió Pablo al judaísmo? 

Filipenses 3: 5,6. 
 

 
 

2.  ¿Qué sucedió a Saulo cuando se estaba acercando a Damasco? 
Hechos 9:3-5 ¿Cuáles fueron las instrucciones que se le dieron? 
Hechos 22:10. ¿En qué condiciones entró Saulo a Damasco? 
Hechos 9:8 

 
 
 
 

3. ¿A quién usó Dios como instrumento para instruir y restaurar la 
vista de Saulo? Hechos 9:10-18. ¿Para qué propósito había 
escogido el Señor a Saulo? Hechos 9:15; 26: 16-18 

 
 
 
 

 
 

C
on
cl
us
ió
n 

La conversión de Saulo, es un ejemplo claro del poder de 
Dios, para transformar la vida de este hombre, así como 
también la nuestra. 
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9 
Lectura Bíblica: Hechos 11: 1-18. 

 
“Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío 
juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios 
que a ningún hombre llame común o inmundo” Hechos 10:28 

 
 
 
 
 
 

 
Comentario: La narración de Lucas acerca de los eventos dentro de la 

Iglesia, deja atrás a Pedro en el capítulo 8:25. Aquí vemos a Pedro en compañía 
de Juan volviéndose de Samaria. Luego en ciertas ocasiones, el relato de Lucas se 
centraliza sobre Saulo.  
Aparentemente, el retorno a Jerusalén desde Samaria, Pedro ha dejado la ciudad 
nuevamente y ha comenzado un viaje entre los cristianos que estaban dispersos a 
través de Judea. Parece que el destino que se había marcado en esta ocasión era 
Jope, una ciudad costera situada un poco al norte de Jerusalén, pero para ello 
tenía que pasar por Lidia, fue por aquí en donde ocurrió su primer acto dando 
testimonio de Cristo, lo cual fue la sanidad de Eneas, quien había estado postrado 
en cama por la parálisis en un espacio de ocho años (Hechos 9:33,34) El resultado 
de este milagro fue la conversión de una multitud “Y le vieron todos los que 
habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor” Hechos 9:35. Este 

tenía muchos ciudadanos que tenían mezcla de sangre judía y gentil. 
Pero desde que el evangelio causó semejante impacto aquí, debemos notar que 
la puerta estaba abriéndose más ampliamente para la predicación del santo 
evangelio. 

Hacer notar la forma cómo Dios preparó el camino para llevar el 

evangelio a todas las naciones. 

Objetivo de la Lección 
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Pedro, que ha sido enviado a Jope (Hoy Jafa) desde Lidia, iba en una misión de 
misericordia. Había una doncella muy graciosa y caritativa que respondía al 
nombre de Dorcas (Griego), Tabita (Hebreo), que había caído en una enfermedad 
que le produjo la muerte. 
Los discípulos de Jope entonces rogándole a Pedro para que viniese sin ninguna 
demora, posiblemente con la esperanza que talvez él podría resucitar a Dorcas de 
entre los muertos. 
Cuando Pedro entró al cuarto superior en donde Dorcas yacía, envió a todos 
fuera de la habitación, acto seguido dobló sus rodillas y oró al Señor, luego 
Dorcas despertó, se puso en pie, y fue presentada a la multitud ya con vida. Este 
milagro hizo que muchos creyeran en el Señor. 
La importancia de estos dos acontecimientos puede ser observada en términos 
de aquel fabuloso poder del cual había sido revestido el apóstol. Cuando él sanó a 
Eneas, dijo: “…Eneas, Jesucristo te sana…” (Hechos 9:34)  

Igualmente, antes de actuar en el caso de Dorcas también cayó de rodillas y oró 
(Hechos 9:40). Debemos, por lo tanto tener en claro que no fue el poder de 
Pedro quien sanó a estas personas, más bien fue el poder del Cristo resucitado. El 
capítulo 9 de Hechos finaliza de la siguiente manera: “Y aconteció que se quedó 
muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor” (Hechos 9:43)  

Fue en la casa de este Simón a donde por el mensaje del ángel de Dios se le 
instruyó a Cornelio para que enviara por Pedro, luego a través de la guianza 
divina Pedro fue impulsado hacia una nueva experiencia que tuvo enorme 
impacto histórico en la iglesia. 
Tal vez sea necesario hacer una última observación, la visión que este apóstol 
experimentó (Hechos 10:10-16) tuvo un propósito singular. Al principio dejó 
perplejo a Pedro, pero al arribar a casa de Cornelio, él mismo testificó que ahora 
sí entendía completamente el mensaje que el Señor quería mostrar por medio de 
la visión (Hechos 10: 34,35). Además, indicó que fue debido a la visión que tuvo a 
bien acompañar al mensajero de Cornelio para que volviera a Cesárea (Hechos 
10: 28,29). 
Al narrar la experiencia de Pedro con Cornelio, Lucas agudiza las tensiones. Él 
emplea una técnica que frecuentemente se usa por los escritores que desean 
enfatizar la importancia de un evento. Lucas narra la visión de Pedro palabra por 
palabra. 
La primera vez en Hechos 10: 9-16 y luego en el capítulo 11:4-10 en donde Pedro 
defendía su conducta por comer con Cornelio, siendo éste un gentil. También 
repite la interpretación de esta visión en el mismo capítulo 10: 3,4,35; 11:18. 
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Al descargar tanta importancia en el encuentro de Pedro con Cornelio, uno 
solamente puede preguntar: 
¿Estaba Lucas sugiriendo que el cristianismo se convertiría únicamente en 
otra secta más del judaísmo siendo que las barreras raciales entre judíos y 
gentiles no fueron separadas por el evangelio de Jesús? Pablo entendió bien 
esto. El escribió “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” Gálatas 3:28 

 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo preparó Dios a Pedro para la invitación 
de parte de Cornelio?  Hechos 10: 9-16. 
 

 
 

2. ¿Cuál fue el discernimiento especial que Pedro recibió por su 
visión? Hechos 10: 34,35; 15: 7-9 

 
 
 

3. ¿Cuál fue el mensaje que Pedro le dio a Cornelio? Hechos 10: 38-43 
¿Cómo fue interrumpido el sermón de Pedro? Hechos 10: 44,45. 

 
 
 

4. ¿En qué forma fue recibida la noticia de la experiencia de Pedro en 
Cesárea, por la iglesia de Jerusalén? Hechos 11: 1-3. 

 
 
 

 

 

C
on
cl
us
ió
n 

 
El apóstol Pedro entendió que ante los ojos de Dios, no hay 
acepción de personas como lo dice Lucas 10:35 “sino que en 
toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” 



 

Escuela Sabática de Adulto                                                                 
27 
 
 
 

 

10 
Lectura Bíblica: Hechos 12: 1-11. 

 
“En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la 
iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de 
Juan” Hechos 12: 1,2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Comentario: Un nuevo oleaje de persecución se desato en Jerusalén 
en contra de la Iglesia de Dios, ésta difería de la persecución anterior en el 
notable hecho de que ésta era dirigida especialmente contra los apóstoles 
y no de la membresía como se menciona en el capítulo 8. Por otra parte, 
la fuente de esta persecución no estaba en el sanedrín, sino que tenía su 
origen en Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. 
Siendo que Herodes Agripa I es la figura central de este capítulo, hagamos 
memoria de quién es este personaje. Agripa fue nieto de Herodes el 
Grande quien reino en los tiempos del nacimiento de Jesús. Fue entonces 
cuando Herodes el Grande recibió a los magos del Oriente (Mateo 2:1) y 
asimismo dio muerte a todos los niños varones que habitaban en Belén 
que estuvieron de dos años abajo (Mateo 2:16). 
El padre de Herodes el Grande fue Aristóbulo y la madre fue Marianne 
una princesa que su descendencia es la de los grandes héroes Macabeos, 

Observar que a pesar de una nueva ola de persecución, de 

diversas fuentes que se había desatado, el evangelio no se 

detenía. Además, podemos observar el trágico final de Herodes. 

Objetivo de la Lección 
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los libertadores judíos de sus opresores, los cuales fueron dirigidos por 
Antíoco IV Epífanes allá por la segunda centuria antes de Cristo. Por otra 
parte, Herodes Agripa I creció y fue educado en Roma, tuvo amplia 
amistad con personajes que ejercían poder e influencia, y cuando Claudio 
se convirtió en Emperador en el año 41 d.C. incrementó el reinado de 
Herodes Agripa incluyendo Judea. Herodes Agripa I fue el más popular de 
la dinastía herodiana con los judíos, primeramente, su descendencia de la 

familia real de los Macabeos fue un punto a su favor. Segundo, algo muy 

importante para el relato de Lucas en Hechos 2, es el hecho de que 
Herodes Agripa I guardó cuidadosamente tanto la ley así como todas las 
tradiciones judías. 
El arresto de Pedro (Hechos 12:3) sucedió durante la fiesta anual de los 
panes sin Levadura, durante ese período del año judío, ningún esfuerzo o 
ejecución podía hacerse, de modo que Lucas hace el siguiente reporte: 

“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel…” (Hechos 12:5) Sin tener 

ningún respeto por las fiestas judías, Herodes no trataba de ejecutar a 
Pedro sino hasta que la fiesta hubiese terminado. 
En la última porción de Hechos 12, Lucas nos dice que: Herodes fue muy 
fiero con los pueblos de Tiro y Sidón. Está situación fue bastante sería 
como para que la gente buscara la reconciliación. 
 
 

Preguntas: 
1. ¿Cómo persiguió Herodes a la Iglesia? 
Hechos 12:1. ¿Con cuál incidente coincidió la 
persecución de Herodes? Hechos 11: 27-30; 12:25.  
 
 

 
 
 

2. Esteban fue el primer mártir cristiano ¿Quién fue el primer mártir 
entre los apóstoles? Hechos 12:2 ¿A quién intentó matar 
Herodes posteriormente? Hechos 12: 3,4. 

 
 



 

Escuela Sabática de Adulto                                                                 
29 
 
 
 

3. ¿Cómo reaccionó la iglesia ante el arresto de Pedro? Hechos 12:5 
¿Cuáles fueron las medidas de seguridad que fueron tomadas para 
asegurar la detención de Pedro?  Hechos 12:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo reaccionó Rode ante la liberación de Pedro? Hechos 12:12-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C
on
cl
us
ió
n 

La Iglesia de Dios siempre ha sufrido persecuciones durante 
todos los tiempos, pero los verdaderos hijos de Dios, NO 
retroceden ante cualquier adversidad, hasta ofrendar su 
vida por la fe. 



 

Escuela Sabática de Adulto                                                                 
30 
 
 
 

11 

Lectura Bíblica: Hechos 13: 42-52. 

 
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron. Hechos 13: 2,3 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: Cuando Saulo y Bernabé retornaron de Jerusalén hacia 
Antioquía, se llevaron juntamente con ellos a Juan Marcos (Hechos 12:25) 
Marcos era, tal como dice Colosenses 4:10 el sobrino de Bernabé. Es 
natural suponer que Saulo y Bernabé se pudieron haber alojado con 
María, la que era madre de Marcos mientras visitaban Jerusalén. 
Saulo y Bernabé, los maestros más prominentes de Antioquía 
probablemente permanecieron en ese lugar administrando la iglesia. Sin 
embargo, habían otros profetas y enseñadores a quienes también Lucas 
identificó: Simeón que era llamado Níger, Lucio el Cireneo, y Manahem. 
Habíanse provisto de algunas fascinantes oportunidades por especulación, 
aunque ninguno como lo hacía Simeón, su sobrenombre Níger, implica 
que él era de oscura tez, posiblemente provenía de África. De más alto 
interés es la especulación de que él pudo haber sido el Simón Cireneo 

Observar como el evangelio hizo su primera manifestación 

extensiva dentro del mundo gentil y además, observar la forma en 

que fue recibido. 

Objetivo de la Lección 
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quien estaba oprimido al servició de los Romanos y a quien le cargaron la 
cruz de Jesús (Marcos 15:21). En esa misma referencia se identifica como 
padre de Alejandro y Rufo. Es posible que Marcos haya mencionado estos 
dos nombres debido a que se dio cuenta de que fácilmente se les podría 
reconocer por los lectores romanos. Pablo le envió saludos a Rufo 
(Romanos 16:13) un hombre escogido del Señor. Sin considerar la 
identidad de Simeón, este grupo de cinco hombres sirven como un 
ejemplo de cómo los cristianos deben unificarse. Considere sus anteceden 
tes: Bernabé fue un judío de Cipro; Lucio fue Cirineo, en el Norte de 
África; Simeón, quien fue trasladado a los círculos romanos, como lo 
denota su nombre romano; Níger era judío; Manahem era un aristócrata, 
y finalmente Saulo era un judío de Tarso y un Rabí por instrucción. Estos 
fueron los personajes de diversos antecedentes y experiencias quienes 
descubrieron que formaban parte de un cuerpo que era único, el cual es 
el cuerpo de Cristo. Todos ellos mantenían un celo para predicar el Santo 
Evangelio. 
En el tiempo cuando estos hermanos ayunaban y ministraban, el Espíritu 
los instruyó diciéndoles, “apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual 

los he llamado”. Saulo y Bernabé fueron comisionados por la iglesia para ir 
al mundo y predicar la palabra divina a través de la oración, el ayuno y la 
imposición de las manos. La iglesia cristiana había sido construida por 
medio de éstas, pero no fue sino hasta que el Espíritu les señalo que era el 
tiempo indicado y que el esfuerzo sería bien aprovechado. Esto fue 
bastante típico de los hombres de la iglesia primitiva quienes estaban 
acostumbrados a hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Dios les 
bendijo para que diesen buen testimonio, aunque el enemigo estuviera 
tratando de bloquearlos anteponiéndoles pruebas y otros problemas. Fue 
así como en todo lugar en donde ellos proclamaban el evangelio, éste 
prevaleció. 
 

Preguntas: 
1. ¿En dónde comenzó el primer viaje 
misionero? Hechos 13:1 ¿En qué forma fueron 
seleccionados Saulo y Bernabé para esta labor? v. 
2,3 ¿Quién le acompañaba? v.5 
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2. ¿Hacia dónde fueron Saulo y Bernabé al salir de Pafo? Hechos 13: 13-
15 ¿Qué hizo Juan en Panfilia? v. 13 ¿Cómo interrumpió Pablo la 
acción de Juan? Hechos 15:38 

 
 
 

 
 

3.  ¿Qué sucedió a Pablo en Listra? Hechos 14: 19,20. 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál fue el reporte que los apóstoles dieron a la Iglesia en Antioquía, 
respecto a su retorno a casa? Hechos 14: 27 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
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Comprender que el plan de Evangelización le pertenece a 
Dios y el elije a sus mensajeros para la proclamación de las 
Buenas Nuevas. 
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12 

Lectura Bíblica: Hechos 15: 1-5. 

 
“Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las 
obras de la ley, o por el oír con fe?” Gálatas 3:2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentario: Pablo y Bernabé ya habían retornado de su primer viaje 
a Antioquía. ¡Fue un excelente triunfo! Los apóstoles por su parte 
permanecían en Antioquía “…por un largo tiempo…” (Hechos 14:28) 
compartiendo y  conviviendo   con   los  demás   discípulos.  Muy     pronto  
algunos de los judíos encontraron su camino hacia Antioquía. Ellos no 
tenían ningún problema en compartir y recibir a los gentiles en su iglesia, 
sino con la única condición de que se convirtieran en judíos primera 
mente. Siendo que el evangelio había sido predicado tanto a judíos como 
a gentiles como lo fue en Antioquía, éstos pacíficamente vivieron juntos 
como hermanos, aunque muy diferentemente, la doctrina judía no fue 
permitida. Pablo y Bernabé, teniendo recientes experiencias de su viaje 
misionero, fueron inclinados a conclusiones diferentes. Ellos 
argumentaban en contra de la doctrina judía, la cual conducía a una 
situación de estancamiento. Solamente había una respuesta a esta 

 Tomar en cuenta que disensiones doctrinales dentro de la iglesia 

primitiva presentaban un serio problema, y darnos cuenta de la 

forma como la iglesia tomo las riendas para restaurar la unidad. 

Objetivo de la Lección 
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inestable y divisiva situación. Para ello la iglesia antioquense volvió a 
enviar a Pablo y Bernabé en una nueva misión. Acompañados de algunos 
otros discípulos se condujeron hacia Jerusalén. En camino a Jerusalén los 
delegados antioquenses pasaron por Fenicia y Samaria, ellos tomaron esta 
oportunidad para informar la forma cómo los gentiles habían sido 
convertidos, esto por supuesto trajo grandes alegrías entre las iglesias 
posiblemente aquellos padres recordaron cómo ellos fueron el fruto de 
un esfuerzo anterior que surgió de la persecución de la iglesia de 
Jerusalén, seguida de la muerte de Esteban. Todos se regocijaban de lo 
que escuchaban. 
Tocante al advenimiento a Jerusalén, se ve claramente que Pablo y 
Bernabé fueron recibidos muy bien. 
Reportes animadores fueron dados acerca de cómo Dios había permitido 
su aceptación de los gentiles por medio de señales y maravillas. 
Los resultados por su parte estaban involucrados en esta disputa y 
precisaban de una definición. 
Primero se proclama: Al principio los gentiles convertidos al cristianismo 

fueron tratados como personas temerosas de Dios dentro de las 
comunidades judías de la dispersión. A ellos se les permitió que a- 
dorasen a Dios sin que se cumpliese el requisito de la circuncisión, sin 
embargó, la participación principal en la iglesia fue especialmente 
reservada para los líderes judíos. Lo que significaba que el liderazgo no se 
extendía hasta los gentiles incircuncisos tal como había sucedido en el 
primer viaje misionero de los apóstoles. Segundo Los cristianos gentiles 

fueron bautizados, tal como lo hacían los cristianos judíos; la diferencia 
estaba en que el bautismo de un judío prosélito era un sustituto de la 
circuncisión. 
Tercero Los judaizantes que insistieron en la circuncisión consideraron que 

estos cambios desnacionalizarían a la iglesia cristiana. Creían que muy 
pronto ya no sería judía sino que en torno al mismo Mesías se iría 
tornando en un salvador no judío. Esto supuestamente amenazaría los 
privilegios de Israel como el pueblo con quien Dios había hecho el pacto. 
Con esto la salvación sería un asunto personal y no un privilegio para el 
pueblo de Israel. 
El desafío de estos cristianos convertidos de parte de la secta de los 
fariseos, quienes anteponían la circuncisión como un requisito, era: “… 
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que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés” 

(Hechos 15:5) De aquí que, estos judaizantes antepusieron la cuestión que 
separaba el camino de la salvación. 
Pablo insistía en que las bendiciones se recibían por medio de la fe, (Gal. 
3:4,5). Además, el apóstol insistía en que era innecesario observar los 
ritos y demás ceremonias de la ley de Moisés, incluyendo por supuesto la 
circuncisión. La posición de Pablo tocante a este asunto podría ser inferida 
por la frase que el mismo menciona refiriéndose a los Romanos: “Porque 
la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no 
hay diferencia de judío y de griego: porque el mismo que es Señor de todos, rico 
es para con todos los que le invocan: porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor será salvo” (Romanos 10:11-13) 

 

Preguntas: 
1. ¿Qué pasos siguió el concilio para reforzar su 

decisión? Hechos 15: 22, 23. 
 
 
 

 
 
 
 

2. ¿Cómo recibió la decisión del concilio la Iglesia de Antioquía? Hechos 
15: 31-33. 

 
 
 
 
 

C
o

n
cl
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si
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 Doctrinas opuestas a la verdadera siempre existirán. Más sin 
embargo, la verdad siempre triunfara seamos todos ¡ 
Amadores y defensores de la verdadera doctrina! 
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13 
Lectura Bíblica: Hechos 20: 20-29 

 
“Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a 
los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la 
palabra del Señor, para ver cómo están” Hechos 15:36 

 
 
 
 
 
 
 

Comentario: La narración que Lucas hace del segundo viaje 
misionero de Pablo, indica que le tomó alrededor de tres años realizarlo. 
Pablo, acompañado de Silas, viajó hacia el Noroeste, por la tierra que 
conducía a las iglesias de Siria y Sicilia, muy contento predicando el 
evangelio y compartiendo el mensaje y las decisiones que se habían 
tomado en el concilio en Jerusalén. Seguidamente ellos procedieron a 
visitar las iglesias establecidas en Derbe, Listra, Iconio y Pisidia de 
Antioquía. 
En Listra, Pablo se encontró con Timoteo. Este hombre era de buena 
reputación en toda la región. Pablo entonces quiso que Timoteo y Silas le 
acompañaran en el viaje. A simple vista se puede notar que la acción de 
Pablo al tener a Timoteo circuncidado nos deja en una interrogante. Es 
obvio que Pablo no hizo esto con el propósito de apaciguar a los judíos, 
puesto que ya es sabido que la madre de Timoteo era una mujer judía. No 
tenemos ninguna otra razón. Pablo no considera la circuncisión de 
Timoteo una violación del decreto acordado en el concilio de Jerusalén, 

Hacer notar que Pablo no tuvo ningún problema en seguir el 
liderazgo divino, el cual le trajo un rotundo éxito para su 
ministerio en el santo evangelio. 

Objetivo de la Lección 
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más bien el apóstol lo consideraba un judío, y el decreto no prohibía a los 
judíos que estuvieran circuncidados. Esto exoneraba también a los 
gentiles de la costumbre judía. La circuncisión de Timoteo ciertamente 
tenía efectos de prevenir crítica injusta de parte de las comunidades 
judías. 
La fuerza interna, la determinación, la dedicación, la singularidad y la 
habilidad para hacerle frente a cualquier situación, en ninguna otra parte 
está demostrada más claramente en el apóstol Pablo que como lo fue en 
su segundo viaje misionero. Ya se había prevenido para que predicase el 
evangelio en Asia, o sea el área en donde estaba Efeso y todas las otras 
iglesias a las cuales se les había de dirigir lo que hoy conocemos como: 
“Las Cartas del Libro de Apocalipsis”. 
Mientras tanto, en Troas Pablo recibía clara e inequívocamente un 
llamado para que fuese a Macedonia, con toda prisa atravesó desde Troas 
hasta Neápolis y luego a Filipo. Estando en Filipo, Pablo y sus compañeros 
fueron camino a Tesálonica y Berea, desde Berea fue donde Pablo partió 
hacia Atenas, y seguidamente a Corinto, en donde se mantuvo alrededor 
de 18 meses. Estando en camino a Efeso, Pablo se desvía de su camino 
desde Corinto hasta Jerusalén retornando a Antioquía, que fue su punto 
de partida. 
Al regresar a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, es advertido 
en forma repetida de los problemas que le aguardaban. En toda la ciudad 
parecían interesados en aconsejar al apóstol para que alterase su plan. 
Pero Pablo no se alteró, él estaba determinado a cumplir su comisión 
divina. 
En Cesárea, la última escala para llegar a Jerusalén, Agabo, un profeta, 
entró en el lugar en donde Pablo se reunía con los hermanos cristianos. 
Este tomó el cinto de Pablo y se ató de manos y pies con él. 
Desde esta posición, Agabo anunció que así sería atado el dueño de ese 
cinto si persistía en ir a Jerusalén. Está dramática advertencia produjo una 
disposición, y esa era que tanto los residentes del área, como también los 
que le acompañaban desistieran de acompañarlo en su viaje a Jerusalén. 
Su respuesta por supuesto ya estaba predicha. él dijo: “Entonces Pablo 
respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy 
dispuesto no sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del 
Señor Jesús” (Hechos 21:13) 
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Preguntas: 
 

1. ¿Cómo se convirtió Silas en compañero de viaje 
de Pablo en su segunda misión?  Hechos 15: 36-40 

 
 

 
 
 
 

2.  ¿Qué mandato inusual dio el Espíritu Santo a los misioneros? Hechos 
16: 6,7. Describa la experiencia de Pablo después que se le prohibió 
entrar en Asia. Hechos 16:9   

 
 
 
 
 

3. Compare la actitud de los judíos en Tesalónica con los de Berea. 
Hechos 17: 2-6; 10-12. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

C
on
cl
us
ió
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En todo momento de la obra misionera del apóstol Pablo 
fue Dios quien lo guio, con el propósito de llevar las Buenas 
Nuevas a los gentiles así lo afirma Hechos 9:15 “El Señor le 
dijo: Vé, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 

Israel” . 
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