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Los Hechos De Los Apóstoles
La Iglesia Del Señor Jesucristo
Introduccion

      Con todo gozo estamos presentando nuestro curso sobre el
libro de Los Hechos de Los Apóstoles, especialmente para todos
los que han estudiado el curso sobre la Vida de Jesucristo, basada
en el Evangelio de Juan. Es nuestra oración que sea de mucha
bendición para usted y que pueda aprender mucho acerca de la
obra del Espíritu Santo en su Iglesia, y también en las vidas de
los individuos de aquel entonces.
      El Evangelio de Juan, junto con los otros Evangelios, o sea
Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan la historia de la vida de
Jesús en los 33 años de Su vida terrenal. Nos cuentan de la obra
que El hizo aquí, como sanar a los enfermos, levanter a los
muertos, como también Sus grandes discursos y enseñanzas,
terminando por darnos los detalles de Su muerte y resurrección.
      Podemos decir qu el Libro de Los Hechos de Los Apóstoles
es una continuación de la misma historia, solamente que esta vez,
las obras son hechas por los seguidores de Cristo por el poder del
Espíritu Santo. El versículo clave de este libro se encuentra en
Hechos 1:8 – “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Esto nos
da a entender que el propósito del poder del Espíritu Santo es
hacernos testigos como lo hizo con los primeros seguidores de
Jesús.
      El escritor del libro de Los Hechos de Los Apóstoles fue
Lucas, el mismo que escribió el Evangelio que lleva su nombre.
Era un médico griego que acompañaba al Apóstol Pablo en
muchos viajes misioneros. En el primer versículo del capítulo 1,
encontramos el propósito del libro, y nos da la razón al decir que
este libro es una continuación de los hechos de Cristo, sólo que
ahora a través de Su iglesia, mediante el poder del Espíritu Santo.
“En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas
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que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.” Veremos también que el
libro no contiene todos los hechos de todos los discípulos, y que
en realidad es un libro sin terminar. Podemos decir que el libro
de Los Hechos de Los Apóstoles todavía se está escribiendo. El
mismo Espíritu Santo todavía está obrando a través de la Iglesia
de Jesucristo para llevar a feliz término la obra a que Jesús
comenzó. Es nuestro deseo que al leer este libro interesante, usted
sienta el deso de seguir a Cristo en la misma forma que los
primeros discípulos, siendo lleno con el mismo Espíritu para
hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Estamos viviendo en
la misma edad que los primeros seguidores de Cristo, y podemos
esperar el mismo poder y el mismo resultado. Cristo nos dijo que
El edificaría Su iglesia y lo está haciendo por el poder de Su
Espíritu. Esperamos que usted sienta el reto de consagrar su vida
completamente a El, pidiéndole que le llene con el Espíritu Santo
en la misma manera que El llenó a los 120 en el día de
Pentecostés. El libro de texto será el quinto libro de su Nuevo
Testamento. Léalo antes de comenzar el estudio para mayor
provecho en el estudio.
      Siempre estamos a la orden para ayudarle en cualquier
manera posible para que su vida espiritual sea ferviente y
poderosa. ¡Que el Señor le bendiga!
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Lección 1 – Hechos 1
El Espíritu Santo Prometido

      Durante los 40 días después de Su resurrección, Jesús andaba
y hablaba con Sus discípulos. El les había repetido la promesa de
mandarles otro Consolador, que vendría para estar con ellos para
siempre. Su última aparición a Sus seguidores se cuenta en este
capítulo, con el mandato claro de no salir de Jerusalén hasta
recibir dicha promesa. En el vs. 8 les da la razón: para tener
poder para ser Sus testigos en todo el mundo. Esta palabra
“testigos” se encuentra muchas veces en el libro, porque esta es la
voluntad de Dios para los seguidores de Cristo – testificar de lo
que saben de El para ganar almas para El.
      Ellos le vieron subir y subir hasta que una nube le recibió y
no le pudieron ver más. Qué triste para ellos – su amado Maestro
y Salvador se había ido. Pero mientras miraban arriba, llegaron
dos ángeles para consolarles con la promesa de que así como ellos
le habían visto ir al cielo, vendría otra vez. Entonces ellos
volvieron a Jerusalén a esperar … ¿exactamente qué? no lo sabían.
      Esperaron como diez días, durante ese tiempo ellos
perseveraron en oración, unánimes. Usted notará al leer el
capítulo, que María, la madre de Jesús, estaba presente también.
Mientras estaban en el Aposento Alto, decidieron elegir a un
hermano para tomar el lugar de Judas entre los Apóstoles. Lo
eligieron pero nunca ocupó el lugar, porque Dios había ya
planeado escoger a Pablo como Apóstol. Dios les enseñó que ya
no tenían que ser guiados por la suerte, porque el Espíritu Santo
es nuestro guía y maestro fiel.
      Después de leer cuidadosamente el primer capítulo, conteste
las siguientes preguntas siguiendo las indicaciones. Procure
escribir claro y con buena letra.

      Llene los espacios con las palabras que faltan:

1.  El Señor Jesucristo apareció a los discípulos durante
__________ __________ después de Su recurrección. El les
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mandó que __________ __________ de Jerusalén sino que
______ ______ ______ _______________________ del
Padre. El les dijo que recibirían __________ cuando hubiera
venido el __________ __________ y que le serían
_________ en __________ ___________ __________ y
hasta lo __________ de la ___________. Mientras miraban
a Jesús __________ al __________, dos ángeles vinieron a
decirles que el mismo Jesús __________ __________.
Entonces volvieron a __________ y subieron __________
___________ para esperar al __________ ___________. El
total ere de __________ y entres las mujeres estaba
___________ la ___________ ___________ __________.
Ellos decidieron elegir un __________ para ocupar el lugar
de __________ entre los doce.
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Lección 2 – Hechos 2
El Espíritu Santo Viene

      Diez días después de haber entrado al aposento alto, los 120
a ún esperaban la promesa de Cristo. El día de Pentecostés (la
palabra significa “el día 50,” es decir 50 días después de la
Pascua, día en que Cristo fue crucificado) llegó al fin, y el
Espíritu Santo descendió con grandes señales, como un viento
recio que llenó la casa, lenguas repartidas como de fuego sobre
cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas
por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y tanto fue el
gozo que sentían que no lo podían callar y pronto se dieron
cuenta los de afuera, que algo sobrenatural les estaba pasando.
Les oyeron glorificar a Dios.
      De todas partes de la ciudad comenzaron a llegar para ver lo
que pasaba, y hubo discusión entre la gente: “¡Están borrachos!”
decían algunos. Pero Pedro se puso de pie con los once para
aclarar el asunto: que no estaban ebrios, sino que Dios había
mandado Su promesa del Espíritu Santo sobre ellos en
cumplimiento de la profecía del Joel. Encontramos el gran
sermón de Pedro en este mismo capítulo como el Espíritu Santo
le inspiró para hablarles. El les explicó que el hecho de haber
descendido el Espíritu, era prueba de que Cristo había llegado a
la diestra de Dios. ¡El mismo Cristo que ellos habían crucificado!
Fueron compugidos de corazón por las palabras de Pedro,
predicadas con tanta unicón, clamando todos: “Varones, ¿qué
haremos?” Pedro les dijo las palabras del vs. 38: “Arrepentíos y
bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Les
explicó que la promesa era para ellos y sus hijos y los que estaban
lejos a ún. El mismo día, tres mil personas recibieron su palabra y
fueron bautizados, y así nació la Iglesia de Jesucristo. Los últimos
cuatro versículos nos dicen la manera como marchaba la primera
Iglesia, en amor puro y temor de Dios. Es más, todos los días
nuevas personas recibieron a Cristo y eran añadidos a la Iglesia.
Nos indica que la única manera de ser añadido a la Iglesia es por
la obra del Espíritu Santo. Tenemos que recibir la palabra, creerla
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y arrepentirnos de pecado, y siguiendo los pasos que se indican
en el vs. 38, podemos recibir el mismo Espíritu en la misma
manera de ellos.

      Ahora, después de leer el capítulo 2, escriba en qué versículos
se encuentra:

1.  Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
junto. Vs. __________

2.  La multitud estaba confusa porque les oía hablar en su propia
lengua. Vs. __________

3.  Unos decían que los 120 estaban ebrios. Vs. __________

4.  Pedro les dijo que eso era lo profetizado por el profeta Joel.
Vs. __________

5.  El les predicó que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Vs.
__________

6.  Les dijo que Cristo se había exaltado a la diestra de Dios y les
había derramado sobre ellos el Espíritu. Vs. __________

7.  La multitud clamó: “Varones hermanos, ¿qué haremos? Vs.
__________

8.  Pedro les dijo qué hicieran para recibir el don del Espíritu
Santo. Escriba lo que él les dijo. ______________________
_______________________________________________.
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Lección 3 – Hechos 3:1–4:31
El Espíritu Santo Sana Y Exalta A Jesús

      En este capítulo encontramos el primer milagro hecho por
Pedro y Juan después de recibir el poder del Espíritu Santo. Note
que iban siempre al Templo a orar como de costumbre, cuando
vieron al hombre que pedía limosna a la puerta llamada la
Hermosa. Les pidió algo, pero recibió más de lo que les pidió. Lo
que le dieron no fue una moneda de poco valor, sino la sanidad
completa, efectuada por ellos en el poder del Espíritu Santo. Tal
fue el gozo del cojo que no se pudo contener, y entró en el
Templo saltando y alabando a Dios con toda su fuerza. Cuando
la gente le reconoció como el cojo que tantos años había estado a
la puerta, se llenaron de asombro.
      Aquí vemos cómo el Espíritu Santo se encarga de glorificar a
Jesús. Otra vez vino sobre Pedro la unción para predicar acerca
del milagro. Les explicó cómo fue hecho el milagro por el mismo
Jesús por la fe en Su nombre. Pero aunque el pueblo les escuchó
con atención, los sacerdotes y el jefe de la guardia del Templo se
contrariaron porque enseñaban acerca de Jesús, les echaron mano
y les pusieron en la cárcel, donde pasaron la noche. Los que
habían oído la Palabra y la habían creído fueron como cinco mil
varones.
      Al día siguiente, el Espíritu Santo que había hecho el milagro
de la sanidad y convertido a los cinco mil, estuvo con ellos
cuando hicieron su defense ante el concilio, dándoles las palabras
decir. Los grandes les oyeron hablar con tanto valor y no
pudieron negar el milagro, así que los soltaron. Pedro les dijo que
ellos debían obedecer a Dios y no a los hombres.
      ¿No les parece maravilloso cómo el Espíritu Santo usa a los
que se consagran a Cristo, para sanar, predicar y glorificar a Jesús?
¿Quiere usted recibierle en su plenitud?

      Busque las respuestas después de leer la porción indicada:

1.  ¿Por qué fueron Pedro y Juan al Templo? ________________
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2.  ¿Qué le dijo Pedro que no tenía para dar al cojo?
__________ vs. __________

3.  ¿Cuánto tiempo duró en hacer el milagro de sanar al cojo?
__________

4.  ¿Por qué se llenaron de asombro al ver al cojo saltar y alabar a
Dios en el Templo? ________________________________

5.  Según Pedro, ¿qué había dado la sanidad completa al
hombre? __________

6.  ¿Cuántos hombres oyeron la Palabra y la creyeron?
________________________ vs. __________

7.  Escriba aquí el vs. 12 del capítulo 4:
_______________________________________________
_______________________________________________

8.  ¿Qué reconocían acerca de Pedro y Juan? _______________

9.  Pedro y Juan respondieron: “Juzgad si es justo delante de
Dios ___________________________________________

10. ¿Qué hicieron Pedro y Juan después de que los soltaron?
_______________________________________________
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Lección 4 – Hechos 4:32–5:42
El Espíritu Santo Purifica A Su Iglesia

      La lección anterior se terminó con Pedro y Juan orando con
los demás miembros de la Iglesia, pidiéndole del Señor más poder
para hacer milagros ante el pueblo. El Señor les contestó, y vino
el Espíritu Santo en poder y todos fueron llenos. La Biblia nos
dice que todos eran de un espíritu y un alma, hasta compartir
todos los bienes que poseían. No hubo entre ellos ningún
necesitado porque todo lo compartían. El gran amor de ellos fue
un testimonio muy poderoso en Jerusalén.
      “Pero” – así comienza el capítulo 5 – había entre ellos una
pareja que el vender su propiendad, se dejaron llevar por la
tentación de sustraer del precio y guardarlo para sí, trayendo
delante de los apóstoles una parte solamente. Cayó sobre los dos
el fuerte castigo de Dios, por haberle mentido no a los hombres,
sino al Espíritu Santo. Así, el Espíritu sacó a luz el pecado de
ellos, y gran temor cayó sobre todo el pueblo que se enteró del
caso.
      Pero, con todo, siguieron unánimes y todos los días eran
añadidos a la iglesia aquellos que creían, y el Señor hacía
maravillas entre ellos, como sucede cuando hay temor de Dios en
el pueblo purificado del pecado. Tanto fue la bendición que una
vez más Pedro y Juan fueron llevados a juicio. Les echaron en la
cárcel pública, pero un ángel del Señor les sacó, y en la mañana,
en vez de encontrarse lamentándose en la cárcel, ellos estaban
predicando a Jesús en el Templo. De nuevo su testimonio era: es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron
azotados y castigados, pero salieron gozosos de haber sido tenidos
por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo.
¿Es éste el sentir suyo en cuanto a sufrir por Cristo? ¿Le da miedo
decir a otros que usted es evangélico para no sufrir desprecio y
burla? Tal vez lo que necesita en su vida es la plenitud del
Espíritu Santo para darle valor y fe. Búsquelo ahora mismo,
diciéndole al Señor: “Dame el mismo poder que tuvieron Pedro y
Juan y los demás apóstoles.”
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      Lea bien la porción indicada arriba y llene los espacios:

1.  Pedro dijo a Ananías: “Ananías, ¿porqué llenó __________ tu
corazón para que mintieses al ________________?” Vs.
______

2.  No has mentido a los __________, sino a ______________.

3.  Vino _________, la esposa de Ananías con el mismo cuento,
y al oír las palabras de Pedro, ella ____________ y le
sepultaron junto a su marido.

4.  Y vino _______ sobre toda la iglesia y sobre ____________.

5.  Y por mano de los apóstoles se hacían _________________.

6.  Sacaban los enfermos a las calles para que _______________
_______________________________________________.

7.  Los sacerdotes echaron mano a Pedro y Juan y les pusieron en
__________ mas __________ les abrió las puertas de la
cárcel y les dijo que________________________________.

8.  Fueron castigados con __________ per salieron _________.

9.  Todos los días, en el Templo y por las casas, no cesaban de
_______________________________________________.
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Lección 5 – Hechos 6
El Espíritu Santo Organiza Su Iglesia

      Ya la Iglesia del Señor Jesucristo crecía más y más cada día, y
llegó el tiempo en que el mismo Espíritu Santo quien dirigía
todo, tuvo que organizer la iglesia. Jesucristo no dejó nada
organizado en cuanto al gobierno de la iglesia. El envió al
Espíritu Santo para ser el dirigente, y ahora como leemos en el
capítulo 6 de Hechos, llegó la necesidad de hacer algo para
atender a tantas personas. Así que la iglesia hizo lo que toda
iglesia debe hacer, buscaron hombres llenos del Espíritu y varones
de buen testimonio y de sabiduría para hacer el trabajo de
repartir el pan cotidiano entre las viudas y los huérfanos.
Eligieron siete varones, y los apóstoles siguieron ministrando la
Palabra y la multitud crecía más cada día.
      Entre los siete, había un joven llamado Esteban, que al
repartir el pan entre las casas, encontraba muchos casos de
enfermedad. El, siendo lleno del Espíritu, comenzó a orar y el
Señor hizo señales y milagros entre el pueblo. Como siempre,
había enemigos del evangelio que se disgustaban con él, pero no
podían resistir su sabiduría y el Espíritu con que les hablaba. Le
acusaron falsamente de blasfemo, algo imposible con Esteban
quien amaba tanto a Dios. Le llevaron preso ante el concilio y
éstos le vieron como con el rostro de un ángel. ¿No quisiera usted
tener tal testimonio ante los pecadores? Era el poder del Espíritu
Santo sobre él que hacía resplandecer su rostro. ¿No le gustaría
recibir el mismo poder que tenía Esteban y los demás discípulos?
No espere más porque el Señor quiere llenar su vida con el poder
del Espíritu para que usted sea valiente como Esteban.

      Lea con cuidado el capítulo 6 y conteste las siguientes
preguntas:

1.  ¿A quiénes tuvieron que atender los diáconos? ____________

15



2.  ¿Cuáles fueron los tres requisitos para los diáconos? _______
_______________________________________________

3.  ¿Qué dice la Biblia de Esteban – que fue lleno de_________
y ____________?

4.  ¿De qué acusaron a Esteban?_________________________

5.  ¿Con qué aspecto se presentó Esteban ante el Concilio?
_______________________________________________

6.  Escriba el versículo clave del capítulo – vs. 7_____________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Lección 6 – Hechos 7
El Espíritu Santo Da Gracia

      En la lección anterior, estudiamos de Esteban, uno de los
primeros diáconos, y cómo fue lleno del Espíritu Santo aun
delante de sus perseguidores. Satanás nunca ha querido que la
Palabra de Dios salga en el poder del Espíritu, y en este caso
movió a los sacerdotes y escribas para llevar a Esteban a juicio.
Vemos a Esteban, valiente y ungido del Espíritu, hablándoles del
plan de salvación desde Abraham hasta Jesucristo. Mientras él les
hablaba, el Espíritu Santo les dio convicción de pecado, pero en
lugar de preguntar como los del día de Pentecostés, “Varones
hermanos, ¿qué haremos?” ellos se enfurecieron más. No podían
resistir el Espíritu, y cuando él, mirando hacia los cielos vio la
gloria de Dios, y a Jesús a Su diestra, y lo declaró, ellos no
pudieron más. Se taparon los oídos y lo echaron fuera de la
ciudad, y tomando grandes piedras, lo lapidaron hasta el
momento que Esteban dijo: “Señor Jesús, recibe mi espíritu.” El
tuvo una compasión como la de Jesús porque pidió que no se les
tomara en cuenta su pecado.
      No siempre se recibe el mensaje de la salvación con agrado. A
veces tenemos que sufrir oprobio de parte de los oyentes. No es
nada raro a un en nuestros días, que los creyentes sufran por
causa de Cristo. Pero si estamos llenos del Espíritu, podemos
resistir con paciencia toda persecución, porque entendemos que
Cristo nos ha llamado a pasar pruebas para llevar el evangelio a
todo el mundo. ¿Está usted listo a predicar a todos y donde el
Señor le indique? ¿Ha dado testimonio de lo que Cristo ha hecho
en su vida, o le falta valor? Pida que el Señor le llene con el
Espíritu Santo que hizo de Esteban un valiente y el primer mártir
por Jesús.
      Lea bien el capítulo notando especialmente cómo Esteban les
habló acerca de Abraham y Moisés, explicándoles la grandeza de
las promesas de Dios. Luego conteste las siguientes preguntas,
terminando los versículos.
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1.  Dios le dijo a Abraham __________ y de tu _____________
y ven a la tierra que ________________________ vs.
________

2.  Y no le dio herencia en ella, ni________________________
pero le prometió que ______________ y a sus
_____________ después de él, cuando él a ún no
_________________________ vs. __________

3.  Y fue enseñado __________ en toda sabiduría de_________
y era ______________________________________ vs.
_____

4.  Entonces, Moisés, mirando _________________________ y
acercándose para observar, vino _________________ vs.
______

5.  Y le dijo el Señor: Quita ____________________________
_______________________________________________

6.  “¡Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos!”
Vosotros ________________________________________
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Lección 7 – Hechos 8
El Espíritu Santo Manda Avivamiento

      Al leer de la muerte de Esteban en el capítulo 7, vemos que
los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado
Saulo. El primer versículo del capítulo 8 dice que Saulo consentía
en su merte. Sin duda, él había estado escuchando la defensa de
Esteban. Pero Saulo era un enemigo del evangelio y asolaba la
Iglesia hasta que todos fueron esparcidos. Pero siendo todos
llenos del Espíritu Santo, a dondequiera que iban, llevaban el
evangelio. Así fue que Felipe, otro diácono de la primera Iglesia
fue a Samaria para predicar a Cristo. La gente le oía atentamente,
y él, lleno del Espíritu Santo y fe, por el poder del Espíritu hizo
muchos milagros y sanidades. Muchos fueron librados de malos
espíritus, y gran gozo llenó aquella ciudad. Un Simón, el mago
de Samaria, se convirtió a Cristo, después de haber engañado a la
gente por mucho tiempo, y a un fue bautizado. Luego, los
apóstoles oyeron en Jerusalén acerca del avivamiento en Samaria,
y enviaron a Pedro y a Juan para ministrar el Espíritu Santo a los
nuevos creyentes de Samaria. Llegando allá, les imponían las
manos y recibían el Espíritu. Seguramente los creyentes hablaban
en lenguas como en el día de Pentecostés, porque tal fue la
manifestación que Simón quería comprar con dinero el poder
para poner sus manos sobre la gente y que recibieran igual
manifestación. Pedro le reprendió por pensar que el poder de
Dios se compraba.
      En medio de tanta bendición, el Señon llamó a Felipe a dejar
la campaña para ir a un lugar desierto, y allí encontró a un etíope
que necesitaba o ír el evangelio. Después de explicarle acerca de
la muerte y resurrección de Jesús, el etíope se convirtió y fue
bautizado cuando encontraron agua. Qué experiencia más grande
para Felipe, porque subieron del agua y el Espíritu Santo arrebató
a Felipe, y el eunuco de Etiopía siguió su camino gozoso, para
llevar el evangelio a su país lejano. Así vemos que el Espíritu
Santo dirige a los hijos de Dios que están llenos y dispuestos
obedecerle en todo. ¿Quiere usted que el Espíritu Santo le use en
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la misma manera? Pida que El tome la dirrección de su vida en
todo, y El lo hará como lo hizo con Felipe.

      Estudie el capítulo 8 de Los Hechos y conteste las preguntas
brevemente:

1.  ¿Por qué hubo gran gozo en la ciudad de Samaria?________
_______________________________________________

2.  ¿Quién era Simón? ________________________________

3.  ¿Por qué vinieron Pedro y Juan a Samaria? ______________

4.  ¿Qué sucedía a la gente cuando ellos les imponían sus manos?
__________

5.  ¿Por qué mandó el Señor a Felipe a otro lugar?___________
_______________________________________________

6.  ¿Qué leía el etíope cuando Felipe le encontró? ___________

7.  ¿Qué confesión hizo el eunuco antes de ser bautizado en
agua? __________________________________________
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Lección 8 – Hechos 9
El Espíritu Santo Convierte A Saulo Y Hace
Maravillas

      Ahora vemos otra vez a Saulo, el enemigo declarado de la
iglesia. Pero sin duda, los cristianos oraban sin cesar por su
conversión, y como la oración en el Espíritu es siempre
contestada, Dios hizo el milagro. Cuando supo Saulo que los
cristianos habían huído hasta la ciudad de Damasco, a unos 225
km de Jerusalén, hizo planes para seguirlos y destruirlos a todos
allí. Pero Cristo tuvo otros planes, se le apareció al joven fanático
en el camino, y Saulo le reconoció como su Señor y Rey. El se
convirtió en uno de los más grandes misioneros y maestros que la
iglesia jamás ha conocido. Es interesante cómo el Espíritu usó a
uno de los hermanos de la iglesia, Ananías, para ministrar el
Espíritu a Saulo. Aunque con temor y temblor, pero obediente a
Dios, Ananías fue a orar por Saulo. Entró en el cuarto donde
Saulo estaba orando, ciego y contrito delante del Señor y le puso
las manos diciendo: “Hermano Saulo, el Señor quiere que seas
lleno del Espíritu.” Al instante cayeron las escamas que cegaban
sus ojos, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Sabemos que
Saulo recibió el Espíritu Santo porque él mismo testifica a los
corintios: “Yo hablo en lenguas más que vosotros” 1 Corintios
14:18. Allí mismo comenzó su ministerio, predicando a todos los
judíos que Jesús era el Cristo. Los judíos y también los griegos le
trataron de matar, pero los cristianos le salvaron la vida.
      Al mismo tiempo, el Señor por el poder del Espíritu usaba a
Pedro para hacer muchas maravillas, como la sanidad de Eneas en
Lida, y resucitar a Dorcas de la muerte en Jope. ¡Qué maravillas
el Señor puede hacer con nosotros cuando nos mantenemos
llenos del Espíritu! Es lo que Jesús les había dicho: “El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también, y a un mayores
hará, porque yo voy al Padre.” Juan 14:12
      
      Lea bien el capítulo 9 y conteste las preguntas llenando los
espacios:
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1.  _____________ era el gran perseguidor de la iglesia en aquel
tiempo.

2.  _______________ apareció a Saulo en el camino a Damasco.

3.  Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no
____________ El quedó ____________ días ciego. Vs.
_______

4.  El Señor dijo que __________ era un instrumento escogido
para llevar el nombre de El en presencia de _____________
Vs. _______

5.  Cuando los judíos le iban a matar, los discípulos tomaron a
Saulo y le salvaron, ________________________________
Vs. ______

6.  ____________ trajo a Saulo a los apóstoles porque le tenían
miedo en Jerusalén.

7.  Pedro dijo a Eneas, __________________ y enseguida Eneas
_________________________________________ Vs.
______

8.  Cuando murió Dorcas, los hermanos mandaron a llamar a
_____________
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Lección 9 – Hechos 10:1–11:18
El Espíritu Santo Abre La Puerta A Los Gentiles

      Hasta ahora los discípulos de Jesucristo habían estado
predicando solamente a los judíos, y su mensaje era que Jesús era
el Mesías prometido y esperado por tantos siglos. Ellos hasta
ahora no entendían que Dios tuvo planes más grandes para todo
el mundo, y que había escogido a los judíos como un medio a
través del cual enviaba al Redentor. Más tarde veremos que Saulo
era escogido especialmente para llevar el evangelio a los gentiles.
Pero ahora, Dios escoge a Pedro para usar las llaves y abrir la
puerta para que los gentiles recibieran a Cristo. El Señor tuvo que
revelarle en visión su propósito, puesto que Pedro había
aprendido que la salvación era para los judíos. Mientras él oraba
en Jope, le vino la visión en la que se le ordenaba que comiera de
ciertas carnes, que según la ley, él no podía comer; pero la voz
insistió y él al fin entendió. En ese momento llegaron a la puerta
tres hombres de Cesarea de la casa de Cornelio, un centurión,
pidiendo que Pedro fuera con ellos a llevar la Palabra allí.
      Pedro estaba convencido que Dios le estaba llamando, y
fueron con él algunos hermanos de Jope, a la casa de Cornelio.
Allí le esperaban corazones listos para recibir a Cristo. Mientras
les hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en
nuevas lenguas como en el día de Pentecostés. Al ver esto se
maravillaron y fueron bautizados en agua inmediatamente. Así
vemos que Dios abrió la puerta del evangelio a nosotros por el
Espíritu Santo.
      Estudie bien el capítulo 10 y los primeros 18 versículos del
capítulo 11 de Los Hechos. En el siguiente resumen de la historia
faltan algunas palabras que usted debe llenar con las palabras
correctas.

Aunque las ______________ y __________ de cornelio
habían subido a la presencia de Dios, él no era salvo. Un
__________ le apareció y le dijo que enviara por un hombre
llamado ________. Pedro estaba en _____________. Entre
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tanto que los mensajeros de Cornelio llegaban para llamarle,
Pedro estaba __________ en el ____________. Vio en
visión un ______________ en el cual había
_________________ y una voz le dijo: ______________
Pedro, __________________. Esto se repitió _________
veces.

Dios le dijo que lo que Dios _____________ él no debe
llamarlo __________ dándole a entender que no debía
llamar a nadie __________. Los hombres llegaron y le
contaron la experiencia de Cornelio y Pedro fue con
________________ a la ciudad de __________ donde vivía
_____________. Cuando Pedro entró, salió _________ a
recibirlo y ________ a sus pies, __________ Pedro le dijo,
________ pues yo mismo también ____________ Pedro les
explicó el evangelio de Cristo y mientras aun hablaba estas
palabras, el _______________ cayó sobre todos los que le
oían. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo
porque ________________________________.
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Lección 10 – Hechos 11:19–12:25
El Espíritu Santo Da Visión A La Iglesia

      Ahora, pro fin, la Iglesia que nació en el día de Pentecostés,
entendió algo de los propósitos de Dios para todo el mundo.
Como declararon en vs. 11:18 “De manera que también a los
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.” Esto cambió la
visión de las iglesia y vemos en el capítulo 11 que comenzaron a
predicar a los gentiles. Varios de los esparcidos por la gran
persecución fueron a Antioquía de Siria, y allí predicaron y la
mano del Señor estaba con ellos. Un gran número creyó y se
convirtió al Señor. La iglesia central en Jerusalén mandó a
Bernabé para animarles y enseñar a los nuevos convertidos entre
los gentiles. Después de ver los que Dios estaba haciendo,
Bernabé trajo a Pablo a Antioquía, y por un año ellos enseñaron
a la nueva Iglesia. La historia nos dice que allí se les llamó a los
discípulos “cristianos” por la primera vez. Seguro que era con
desprecio y burla, pero significa “seguidor de Cristo.” Aquella
iglesia de Antioquía era muy fuerte y bien enseñada, y gozaba de
los dones del Espíritu y su ministerio. Vemos que un profeta
entre ellos dio una profecía acerca de una gran hambre que
llegaría, y los creyentes determinaron enviar ayuda a los creyentes
de Judea.
      En el capítulo 12 vemos dos casos de persecución: Jacobo,
hermano de Juan fue encarcelado y muerto a espada por
Herodes, como mátir de Jesucristo. Viendo Herodes que este
hechos agradó a los líderes religiosos, hechó mano a Pedro y le
puso en la cárcel con planes de matarle también. Pero Dios no
había determinado que Pedro muriera todavía, y le salvó
milagrosamente por medio de un ángel. Vemos el valor de la
oración de la iglesia; mientras ellos oraban, el ángel vino a librar a
Pedro. Quién sabe si la iglesia no oraba en el caso de Jacobo.
Herodes se sintió derratodo porque se vio impotente de pelear
contra Dios así, y se trasladó a Cesarea. ¡No resistía y los hechos
de los apóstoles por el poder del Espíritu Santo! Pero es peligroso
tocar a los ungidos de Dios; pronto murió Herodes de una
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muerte horrible, mientras la Palabra del Señor crecía y se
multiplicaba.
      Vemos en esta lección que nada ni nadie puede detener la
marcha de la Iglesia del Señor hacia adelante: ni reyes, ni
prisiones, ni persecuciones crueles, porque Dios siempre tendrá
sus siervos llenos del Espíritu Santo para cumplir la obra en la
tierra. ¿No quiere usted ser uno de los siervos ungidos de Dios
para alcanzar a las almas con el evangelio de poder? Póngase en
sus manos para que El le llene con el Espíritu y gran visión de
hacer su santa voluntad, para vida o para muerte, pero para que
el mundo conozca a Cristo en todo Su poder.

      Lea bien la porción indicada y conteste las siguientes
preguntas:

1.  ¿De qué nacionalidad era la gente que se convirtió en
Antioquía? __________

2.  ¿A quién fue a buscar Bernabé? _________________

3.  ¿Por cuánto tiempo enseñaron a la Iglesia en Antioquía?
__________________

4.  ¿Qué nombre les pusieron a los hermanos en Antioquía?
__________________

5.  ¿Quién profetizo de una gran hambre en toda la tierra?
__________________

6.  ¿A quién mató Herodes? ____________________________

7.  ¿Cómo se libró Pedro de la cárcel? _____________________

8.  ¿Cómo murió Herodes? _____________________________
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Lección 11 – Hechos 13:1–14:28
El Espíritu Santo Envía Obreros A La Mies

      Con el capítulo 13 comienza la historia de los viajes
misioneros de Pablo, antes llamado Saulo. Hasta ahora Pedro ha
sido el hombre más prominente en el libro de Los Hechos, pero
desde este capítulo vamos a tratar más con el apóstol Pablo.
      Parece que Antioquía era el centro misionero que enviara a
Pablo en sus tres viajes. Allí los hermanos buscaban la dirección
de Dios y el Espíritu Santo habló diciendo: “Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.” Vemos que
el Señor les había llamado ya, pero delante de la iglesia, el
llamamiento debía ser confirmado. Sin demora, habiendo
ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron.
Llevaban también a un joven, Juan, sobrino de Bernabé, de
ayudante.
      Al salir al campo misionero, el Señor hizo maravillas
confirmando su Palabra tal como lo había prometido en Marcos
16:15-19 (léalo). Vemos que tuvieron resistencia por medio de
cierto mago, falso profeta; per Pablo, lleno del Espíritu Santo
pronunció una fuerte represión sobre él, quien quedó ciego y así
las almas pudieron recibir el mensaja de Dios.
      En Listra vieron la mano del Señor sanar a un paralítico de
nacimiento. El, al oír el evangelio, tuvo fe y Pablo le dijo:
“Levántate derecho sobre tus pies” y fue sano al instante.
Naturalmente este milagro causó gran conmoción entre la gente
queriendo adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, éstos no se lo
permitieron. Pero como la gente siempre es vacilante, algunos
judíos, enemigos del evangelio, persuadieron a la multitud,
arrastraron a Pablo fuera de la ciudad y le apedrearon dejándolo
por muerto. Algunos dicen que Pablo fue muerto, pero por las
oraciones de Bernabé y los demás discípulos, el Señor le resucitó.
Sabemos que difícilmente se le quita la vida a un siervo lleno del
Espíritu, que está cumpliendo la voluntad de Dios. Solamente
cuando el Señor quiere llevarnos, nos puede la muerte alcanzar.
Pablo pudo decir por cierto a los hermanos: “Es necesario que a
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través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” vs.
22.

      Estudie la porción indicada con mucha atención y conteste
las preguntas.

1.  El Espíritu Santo dijo a la Iglesia de Antioquía: __________
_______________________________________________

2.  Fueron primero a predicar en _________ donde el proconsul
deseaba oír la Palabra de Dios, pero un mago le
_____________ procurando que ____________________.

3.  Pablo le dijo al mago que la mano del Señor estaba _______
y no ___________________________________________.

4.  Juan se apartó de ellos en _________ y volvió a _________.

5.  Los gentiles _______ la Palabra pero los judíos __________
_______________________________________________.

6.  Pablo fue apedreado en ___________ y volvió allí más tarde.
Vs. _______
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Lección 12 – Hechos 15
El Espíritu Santo Guía A La Iglesia En Problemas

      Después de volver de su primer viaje, los dos evangelistas
contaron a la Iglesia en Jerusalén cómo Dios había abierto la
puerta de la fe a los gentiles. Sin embargo, quedó en muchos de
los judíos un prejuicio terrible contra los gentiles y comenzaron
algunos a enseñar que los gentiles debían hacerse judíos para
aceptar el evangelio o sea que debían circuncidarse según la ley de
Moisés. No entendían que Cristo ya había cumplido toda la ley, y
los judíos, igual que los gentiles, necesitaban solamente aceptar a
Cristo para ser justificados delante de Dios. El problema llegó a
Jerusalén porque Pablo y Bernabé contendieron con los que
enseñaban tal cosa. Era tan grande el problema que los ancianos
de la iglesia en Jerusalén tuvieron que sesionar para discutirlo y
encontrar la solución.
      Después de oír los testimonios de Pablo y Bernabé y cómo
Dios había salvado a muchos gentiles y también el testimonio de
Pedro de cómo Dios salvó y bautizó a los gentiles en la casa de
Cornelio, el concilio hizo una resolución: decidieron que la
iglesia no debía obligar a los creyentes gentiles a guardar la ley de
los judíos, pero también debían guardarse de las antiguas
constumbres del paganismo, las cosas del pasado que aún
pudieran ser de tentación en su vida cristiana y piedra de tropiezo
en su testimonio. Hicieron una carta instruyéndoles que se
guardaran de lo sacrificado a ídolos. Esta medida se tomó proque
casi toda la carne del mercado había sido ofrecida primero a los
ídolos, y ellos debían evitar comerla cuando supieran que era de
animales sacrificados. También les advirtieron de no comer sangre
y de ahogado y de la fornicación.
      Cuando Bernabé y Pablo llevaron la carta a Antioquía y la
leyeron a los hermanos, hubo gran gozo entre ellos y fueron
consolados. Luego vemos que se separaron Pablo y Bernabé por
el asunto de Juan Marcos. Pablo no lo consideraba útil al
ministerio y así escogió a Silas de compañero de viaje desde
entonces.
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      Lea el capítulo 15 pensando en cómo el Espíritu Santo tiene
la respuesta a todos los problemas de la vida. Conteste las
preguntas llenando los espacios:

1.  El primer concilio de la Iglesia fue celebrado en __________.

2.  El problema que tuvieron que tratar era si los gentiles debían
guardar la ley de ________________ o si era suficiente su fe
en ______________________________.

3.  Pedro dio su testimonio de su experiencia en la casa de
________________________.

4.  Esta historia se encuentra en el capítulo ___________ de Los
Hechos.

5.  Jacobo escribió una carta diciéndoles a los gentiles que se
abstuvieran de ___________ y ___________ y
___________ y ___________.

6.  Mandaron la carta por manos de _________ y __________.

7.  Pablo salió en otro viaje con _________________________.

8.  Bernabé tomó a _______________ por campañero.
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Lección 13 – Hechos 16
El Espíritu Santo Guía A Los Obreros Del Señor

      Pablo ya comienza su Segundo viaje misionero, acompañado
por Silas. En este viaje conoce a Timoteo a quien lleva como
ayundante. Visitaron muchas iglesias, contándoles de la decisión
del concilio de Jerusalén, y hubo mucha bendición. Es hermoso
estar siempre entre hermanos de igual fe y esperanza, pero no es
siempre la voluntad de Dios porque El quiere que salgamos con
el evangelio a las regiones que no lo han escuchado todavía.
      Una noche Pablo tuvo una visitación del Señor—un hombre
de Macedonia, un país de Europa, le  pidió que viniera para
ayudarles. Antes Pablo había buscado la manera de ir a Asia para
predicar, pero dos veces el Espíritu Santo no lo permitía. Ahora él
sabe cuál es la voluntad de Dios, y no tardaron en salir para
Macedonia y Filipos.
      Podemos pensar en cómo ellos andaban por las calles de
aquella ciudad idólatra, pidiendo al Señor que les guiara. El día
de reposo fueron junto al río donde algunos se habían reunido
para orar. Allí predicó Pablo y el Señor abrió el corazón de una
mujer comerciante, Lidia, y ella y su familia fueron bautizados.
Pero el Señor alcanzó también a otros. Salió a su encuentro un
día una muchacha con un espíritu de adivinación, y les seguía
gritando en alta voz que ellos eran siervos del Altísimo. No le
agradó a Pablo la propaganda hecha por el diablo y echó fuera el
demonio de la muchacha, dejándole in útil para sus amos. La
pobre había sido una esclava del demonio, ahora libertada por
Cristo. Se vino sobre ellos una gran persecución por este
acontecimiento, y pronto se encontraron en la cárcel en cepos,
con las espaldas sangrando por los muchos azotes. Pero los siervos
del Señor, llenos del Espíritu pueden cantar a media noche,
porque saben que están en la voluntad de Dios. Comenzaron a
cantar y hubo un gran terremoto que abrió las puertas de la
prisión y les libró de sus cadenas. El pobre carcelero se pensaba
matar porque era responsable por los presos, y pensaba que con
seguridad todos habían escapado. Pero cayendo de rodillas ante
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Pablo y Silas, clamó: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” El creyó
la Palabra y con toda su casa fueron bautizados la misma noche.
      ¡Qué maravilla de la gracia de Dios! Las tres personas
prominentes de este capítulo, la mujer rica, Lidia, la pobre
esclava y el carcelero, hombre de duro corazón; los tres fueron
salvos por la gracia del Señor porque Pablo y Silas obedecieron el
mandato del Espíritu Santo. Obedecer les costó penas y
persecuciones, pero las recibieron con regocijo, sabiendo que el
Espíritu Santo les guiaba.

      Lea esta historia interesante observando todos los detalles.
Llene los espacios con la respuesta correcta.

1.  Pablo hizo su Segundo viaje misionero con _____________

2.  Pablo recibió una visión de un hombre de ______________ 
que le dijo: ___________________________ Vs. _______

3.  El primer convertido de Filipos fue____________________
Vs. _______

4.  Cuando ellos salieron a la oración, vino una muchacha que
tenía ____________________________ Ella les seguía
diciendo _______________________________________

5.  Fueron encarcelados porque _________________________
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Lección 14 – Hechos 17:1–18:28
El Espíritu Santo Levanta Bandera Contra La
Idolatría

      De Filipos Pablo y Silas comenzaron su viaje hacia el sur en
lo que hoy se conoce con el nombre de Grecia. Vemos en el
capítulo 17 que estuvieron en Tesalónica, donde los judíos que
no creían, teniendo celos, tomaron hombres malos para alborotar
la ciudad, y asaltar la casa de Jasón donde se hospedaron, para
sacarlos al pueblo. Los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea
para salvarles la vida de manos de los furiosos enemigos del
evangelio. Los hombres de Berea eran más nobles, dice el vs. 11,
porque en vez de buscar pleitos y hacer alborotos, ellos
escudriñaron las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran
ciertas. Pero la persecución que comenzó en Tesalónica les
alcanzó en Berea, y los hermanos enviaron a Pablo a Atenas, pero
Silas y Timoteo se quedaron en Berea.
      Cuando Pablo les esperaba en Atenas, tuvo una experiencia
muy grande, viendo la idolatría de la ciudad. Vio allí toda clase
de ídolos y aun un altar al DIOS NO CONOCIDO. Allí en el
Areópago donde se congregaba la gente para escuchar a los
filósofos, Pablo dio un discurso declarándoles que él conocía a ese
Dios desconocido para ellos. Le escucharon atentamente, pero
cuando les habló de la resurrección, se burlaron de él. Algunos
creyeron, pero otros se fueron indecisos.
      Pablo salió de Atenas para Corinto. Allí él encontró a algunos
discípulos, Aquila y Priscila que recién se habían venido de Italia.
Ellos tenían el mismo oficio de Pablo, el de hacer tiendas y
trabajaban juntos. Vemos que el apóstol no tenía vergüenza de
trabajar con sus manos y ganarse la vida mientras predicaba el
evangelio. El predicaba el la sinagoga como siempre, entre la
oposición de los judíos. El Espíritu Santo le fortaleció hablándole
en la noche acerca de la voluntad de Dios. A pesar de la
oposición, la Iglesia de Corinto se fundó en el año y medio que
Pablo estuvo allí. Esta fue la iglesia a la cual Pablo escribió dos
epístolas encomendándoles por su espiritualidad, pero para
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ayudarles a corregir unos errores. Volvió a Antioquía antes de
salir en su tercer viaje.
      Estudie la porción indicada y conteste las siguientes
preguntas:

1.  El testimonio de los judíos acerca de los cristianos era que
habían _________________________ el mundo. (Hechos
17:6)

2.  Los de Atenas oyeron atentamente a Pablo hasta que él habló
de la __________________________________________ .

3.  Los atenienses tenían un altar al Dios _________________ .

4.  Los judíos de ________________ escudriñaban las
Escrituras diariamente para ver si Pablo decía la verdad.

5.  Pablo permaneció por año y medio en ________________ .

6.  El oficio de Pablo era ___________________ . Trabajaba
con ___________ y ___________ en _____________ y les
dejó en _______________ 

7.  Aquila y Priscila tomaron aparte a _________________ para
instruirle más exactamente en el camino de Dios.
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Lección 15 – Hechos 19
El Espíritu Santo Evangeliza A Todo El Mundo

      El hecho más sobresaliente en el tercer viaje misionero de
Pablo fue su visita a Efeso. El encontró allí algunos discípulos,
seguramente convertidos bajo el ministerio de Apolos, el varón
elocuente que había predicado allí. Pero Pablo notó que no
tenían mucho gozo en los cultos, y les preguntó acerca del
Espíritu Santo. Cual fue su sorpresa cuando le contestaron que ni
habían oído si había un Espírito Santo. El notó que no se habían
bautizado según la fórmula de Jesús en Mateo 28:20, pues de lo
contrario, hubieran oído del Espíritu Santo. Entonces, sin
pérdida de tiempo, les instruyó en el bautismo en agua en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo
ordenó, y luego les impuso las manos para que recibieran el
poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nos
cuenta que enseguida vino sobre ellos el Espíritu Santo, y
hablaban en otras lenguas y profetizaban, como en el comienzo
de la Iglesia. ¿No es interesante que tantos años después del
derramamiento en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sigue
manifestándose de igual manera cuando las personas reciben el
bautismo que Jesús nos prometió? Esto significa que Dios tiene el
poder para todos sus hijos, de todas las razas y pueblos, para
recibirlo de la misma manera que los 120 en el día de
Pentecostés.
      Su tiempo en Efeso era de especial bendición para Pablo,
porque el Señor hizo milagros extraordinarios por manos de él.
Llevaron de su cuerpo pañuelos y delantales para ponerlos sobre
los enfermos y endemoniados, y el Señor hizo sanidades.
También dice que él estuvo allí dos años, y que TODOS los que
habitaban en Asia oyeron la Palabra del Señor Jesús. Significa que
los que recibían el poder del Espíritu salieron a predicar en las
calles y plazas. Tal fue el poder de Dios para librar a los
oprimidos y atados del diablo, que unos falsos predicadores
trataron de hacerlo pero con malas consecuencias, vs. 13-16.
Muchos que tenían libros de magia y hechicería los trajeron y los
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quemaron  públicamente, porque entendieron que el Señor no
puede bendecir si tenemos cosas diabólicas en la casa o en el
corazón.
      Leemos del gran alboroto instigado por el platero Demetrio,
cuando vio que se le iba su ganacia de las manos, porque muchos
se convertían a Cristo y dejaban de adorar a Diana, la diosa de
ellos. Vemos que la predicación del evangelio con poder libra de
la idolatría.
      
      El capítulo 19 es muy interesante; léalo y conteste las
preguntas siguientes:

1.  ¿Qué hicieron los discípulos de Efeso cuando Pablo les
impuso las manos?

2.  ¿Por qué tuvo Pablo que salir de la sinagoga?

3.  ¿Qué milagros extraordinarios hizo Dios por manos de Pablo?

4.  ¿Cuántos en Asia oyeron la Palabra del Señor en los dos años
en Efeso?

5.  ¿Qué les pasó a los siete hijos de Esceva?

6.  ¿Por qué provocó Demetrio, el platero, el alboroto en Efeso?

7.  ¿Qué clase de libros quemaron los efesios? ¿Por qué?
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Lección 16 – Hechos 20–21:17
El Espíritu Santo Hace La Voluntad De Dios

      Pablo estaba finalizando su tercer viaje misionero. Muchos
años habían pasado desde su conversión, y ahora visita a sus hijos
espirituales para animarles en el Señor. En realidad, él hace ahora
un recorrido de despedida, porque sentía en su corazón que
pronto terminaría su carrera. En Troas encontramos la historia de
un milagro interesante—léalo para poder contra a otros la
maravilla hecha por el poder de el Espíritu Santo, el Espíritu de
Vida. Note usted que ya Lucas comienza a hablar de “nosotros”
porque Lucas ahora acompañaba a Pablo.
      El gran apóstol visita Mileto, comunicádole a los hermanos
que él sabe que en Jerusalén le esperan prisiones y tribulaciones.
En el vs. 24 él dice claramente el propósito de su vida. Léalo y
piense si nosotros tenemos el mismo propósito. El les advirtió
plenamente acerca de los lobos que iban a entrar al rebaño del
Señor después de su partida.
      En su viaje a Cesarea estuvo en la casa de Felipe, el
evangelista, y otra vez por medio de los dones del Espíritu se
profetizó que le esperaban cadenas en Jerusalén. Todos le rogaron
que no fuera a Jerusalén, pero él conocía la voluntad de Dios
expresado en el vs. 13: “Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser
atado, mas aun a morir por el nombre del Señor Jesús.”
      Vemos la importancia de la llenura del Espíritu Santo para
decir “sí” a la perfecta voluntad de Dios en todo, tanto en
sufrimientos y martirios, como en tiempos de mucha bendición.
No es sólo ser lleno una vez con el Espíritu sino continuamente.
“Sed llenos del Espíritu” Efesios 5:18. Si usted ya ha recibido el
bautismo del Espíritu, ¿cómo está su corazón ahora? ¿Está
dispuesto a sufrir y morir por Cristo? Aprendamos de Pablo—su
testimonio era tal que los hermanos no le pudieron detener en su
marcha hacia adelante. Tuvieron que decir: “Hágase la voluntad
del Señor Jesús.”
      Sería bueno leer esta porción diligentemente, ya que es una
gloriosa experiencia en la vida de Pablo, y pedir que Dios

37



examine nuestros corazones.

      Conteste las siguientes preguntas:

1.  Cuente la historia del milagro de Troas. ________________
_______________________________________________

2.  ¿Cómo sabía Pablo lo que le esperaba en Jerusalén? _______
_______________________________________________

3.  ¿Cuáles dos cosas testificó Pablo tanto a judíos como a
gentiles?

     a) _____________________________________________
     b) _____________________________________________

4.  ¿Por qué lloraron los ancianos de la iglesia de Efeso? ______
_______________________________________________

5.  Escriba aquí el propósito de la vida de Pablo. (Vs. 24) _____
_______________________________________________
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Lección 17 – Hechos 21:17–22:30
El Espíritu Santo Obedece A Dios

      Ahora vemos cómo el Señor cumple su voluntad en la vida
de Pablo. Usted recuerda que en el capítulo 9 cuando el Señor
habló con Ananías acerca de Pablo, y le dijo que Pablo era vaso
escogido para llevar Su nombre a los gentiles y los reyes; ahora se
cumple esta palabra del Espíritu. Llegando Pablo a Jerusalén fue
recibido con mucho gozo por la Iglesia. El tuvo testimonios
gloriosos de las maravillas que el Señor había hecho. Los
hermanos le querían proteger de la furia de los judíos y le
aconsejaron guardar la ley, pero sabemos que Pablo no confiaba
en la ley en lo absoluto para su salvación. Ellos pensaban que así
se iba a aplacar la persecución de los Judíos contra Pablo. El
amaba mucho a su nación y quiso verles salvos a toda costo. Pero
entrando en el Templo, aun para cumplir con algunos requisitos
de la ley y pagar cierta ofrenda, se hizo un gran alboroto y sólo la
presencia de los soldados romanos le salvó la vida a Pablo de la
muerte por mano de los judíos, con tanto odio racial. Pablo, en
nada  atemorizado, pidió permiso para hablarles y para dar su
testimonio ante el pueblo. Le escucharon bien hasta mencionar a
los odiados gentiles, alzando la voz a uno, para gritar: “Quita de
la tierra a tal hombre.” Aquí Pablo hace uso de su ciudadanía
romana para defenderse de la muerte y aun de los azotes, porque
él sabía que tenía mucho que hacer todavía antes de partir con el
Señor. Le dijeron que tenía que presentar su defensa ante el
concilio de los principales religiosos al día siguiente. Por cierto, el
Espíritu Santo le usó para dar allí un testimonio poderoso.
      ¿No ve usted cómo el Señor nos  puede usar en cualquier
circunstancia para glorificar su nombre? Muchas veces los
hermanos han sido perseguidos, pero sus testimonios ante los
jueces de la tierra han hecho que éstos confiesen que el evangelio
es verdad. Lo importante es ser llenos del Espíritu Santo a toda
hora; así nunca negaremos a Cristo, en palabra ni en hecho o mal
testimonio ante el mundo perverso.
      Lea la porción indicada y conteste las siguientes preguntas
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con “sí” o “no.”

1.  Pablo fue sólo a Jerusalén. ___

2.  Pablo contó a los ancianos  lo que Dios había hecho por su
ministerio. ___

3.  Pablo consintió al plan de los ancianos de pagar los gastos de
un voto para cuatro hombres. ___

4.  Pablo fue acusado de meter a griegos en el Templo para
profanarlo. ___

5.  La gente quería matar a Pablo en el  mismo Templo. ___

6.  Pablo testificó que había perseguido a los  cristianos. ___

7.  Los judíos escucharon a Pablo hasta que él mencionó a los
gentiles. ___

8.  Pablo había pagado una gran cantidad por su ciudadanía
romana. ___

9.  Es importante estar lleno del Espíritu Santo todo el tiempo.
___
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Lección 18 – Hechos 22:30–24:27
El Espíritu Santo Da Sabiduría

      Pablo se presentó ante el concilio de los religiosos, los que
pensaban que servían a Dios, pero que habían rechazado al
mismo Cristo glorioso. El Espíritu Santo en el mismo momento
que tuvo que hablar, le dio sabiduría, a Pablo y el dijo algo de la
resurrección, que fue el punto discutido entre los religiosos. Tal
fue la disensión entre ellos mismos, los grandes del pueblo, que
tuvieron que sacar a Pablo para que no le despedazaran y otra vez
pasó la noche en la fortaleza romana. Allí el Señor vino a
consolarle. ¡Qué preciosa la presencia del Señor en ese momento
de aflicción! Lea las palabras del Señor a Pablo en Hechos 23:11.
      Pero los enemigos de Pablo no eran hombres de poca fuerza.
Aun algunos cuarenta hombres hicieron votos que no comerían
ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Imaginemos el odio que le tenían por causa de Cristo. Hicieron
un complot para matarle en el camino al tribunal, pero el Señor
le salvó, siendo avisado por su mismo sobrino, y el complot no
pudo realizarse. Le llevaron ante Félix el gobernador y le
acusaron de ser una plaga y promotor de sediciones entre el
pueblo. Fue larga la acusación contra el fiel siervo de Dios, pero
él estaba confiado que allí también el Señor le acompañaba para
darle palabras de testimonio ante el gobernador y toda su
compañía. Félix ya conocía algo del Camino y aparte, él y su
esposa Drusila, Ilamaron a Pablo para oír más de la fe en
Jesucristo. Se espantó Félix al oír las palabras inspiradas de Pablo,
y le mandaba a llamar una y otra vez. Por dos años Félix le tuvo
allí, aun convencido que no era culpable de lo que decían los
judíos, dejándole preso cuando otro gobernador vino a tomar su
lugar.
      Triste es la historia de Félix. El era más preso que Pablo,
porque sus pecados no le dejaron recibir la salvación de su alma.
Dos años de oír el evangelio por labios del siervo ungido de Dios,
pero Félix estimaba más el aplauso del mundo que la vida eternal
que Cristo le ofrecía. Pablo con su cadena era libre de espíritu—
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Félix el gobernador era el preso de Satanás.
      Estudie la porción indicada. Llene los espacios siguientes:

1.  El Señor vino a Pablo para decirle: ____________________

2.  Más de 40 judíos hicieron votos bajo maldición de que no
_____________ ni ____________ hasta que ___________

3.  ____________________ escribió a Félix una carta
diciéndole que no hallo _______________________ digno
de muerte o de __________________________

4.  __________________________ el sumo sacerdote llegó
para _______ contra Pablo.

5.  Pablo dijo: __________ esperanza en Dios de que ha de
haber ___________ de ___________ así de
_____________ como de ________________

6.  ___________ se espantó cuando Pablo disertó sobre
_______ y de la continencia, y del ___________________
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Lección 19 – Hechos 25:1–26:32
El Espíritu Santo Obedece La Visión Celestial

      Uno llamado Festo reemplazó a Félix como gobernador, y los
enemigos de Pablo comenzaron de nuevo contra él. Al descubrir
Pablo que Festo solamente quería congraciarse con los judíos, usó
sus derechos de ciudadano romano y apeló a César en Roma, el
infame Nerón. Aunque no había cargos contra Pablo, tuvo que ir
a Roma para ser juzgado.
      Un día Festo tuvo unas visitas reales, el Rey Agripa y su
hermana Bernice. Sacó al prisionero esperando que Agripa, quien
era judío, le ayudara a encontrar algún cargo contra Pablo. El
siervo de Dios testificó con toda fuerza y ánimo comprendiendo
que era otra oportunidad de hacer la voluntad de Dios en el
Espíritu y afirmó su experiencia de salvación. Festo le llamó loco
por mucho estudio, y Agripa le dijo: “Por poco me persuades a
ser cristiano.” Entonces el prisionero, levantando las manos
encadenadas, contestó con vehemencia: “Quisiera que todos los
que me oyen fueran cual yo soy, excepto estas cadenas.”
      Pablo les había declarado que no fue desobediente a la visión
celestial, la visión que el Señor le dio al llenarlo con el Espíritu
Santo. La visión de las almas perdidas, sean grandes o pequeños,
todos deben arrepentirse de pecado y recibir la salvación
comprada a precio de sangre de Cristo. Este es el mensaje que el
Señor nos ha dado también para todo el mundo. Cristo nos dijo:
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.”
¿Lo estamos haciendo? Si no lo hacemos, estamos
desobedeciendo la visión celestial o no hemos visto el plan de
Dios en nuestras vidas. Lejos de temer, Pablo declaró en voz de
trompeta ante los grandes reyes de la tierra que si no se
arrepienten de sus pecados, perecerán. Por mucho que los
hombres nieguen su condición, cada uno lleva sobre sí la culpa
de sus propios pecados. ¿Ha hablado usted a las almas a su
alrededor de Cristo? ¿Ha orado como oraba Pablo en el Espíritu,
pidiendo con gemidos para que las almas fueran salvas? Su barrio,
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su pueblo, su país le espera con el mensaje. Hagámoslo hoy
mismo en el poder del Espíritu Santo.

      Lea los capítulos 25 y 26 con mucha atención. Conteste las
siguientes preguntas:

1.  ¿Quién envió a Pablo al César? _______________________

2.  ¿De quién decían los judíos que no debía vivir por más
tiempo? ________________

3.  ¿En qué secta de los judíos fue criado Pablo? _____________

4.  ¿Cómo se llamaba el rey que conocía bien las costumbres
judías? _______________

5.  ¿Quién recibió la visión celestial? ______________________

6.  ¿Qué hizo Jesús de Pablo? ___________________________

7.  ¿Quién dijo que Pablo era loco? _______________________

8.  ¿Quién casi se decide a ser cristiano? ___________________
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Lección 20 – Hechos 27:1–28:31
El Espíritu Santo Envía A Pablo A Roma

      Agripa dijo que Pablo podría haber sido puesto en libertad si
no hubiera decidido ser juzgado por César en Roma. Pero Pablo
sabía que tenía que testificar ante el poder más alto del mundo de
aquel entonces, César. El hombre que tenía poder sobre miles de
vidas para mater o dejar vivir, pero que él mismo era esclavo del
pecado. Ahora Pablo va a Roma como embajador en cadenas del
Rey de Reyes a presentarse delante del Rey Nerón, miserable
pecador.
      Aunque prisionero, Pablo es el héroe de este viaje. El es el
líder durante una terrible tempestad que les  azotó en el mar, y de
la compaña de náufragos en la isla de Melita (hoy llamada
Malta). El mostró calma en medio de los peligros, porque no
temía la muerte. El sabía que estar ausente del cuerpo es estar
presente con el Señor (2 Corintios 5:8). De modo que él estaba
listo para morir en cualquier momento, pero no esperaba la
muerte todavía porque dos veces el Señor le había asegurado que
tenía que serle testigo en Roma. (Busque Hechos 23:11 y 27:23-
24.)
      Es precioso ver la compasión de Pablo a los enfermos, como
en la Isla de Malta. El fue atacado por una serpiente que salió del
fuego, pero Pablo creyó firmamente las palabras de Cristo en
Marcos 16:17,18—“En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán.” Cuando la gente pagana de
Malta vio como el Señor le protegió de la víbora, sacaron a los
enfermos para que se sanaran también; y muchos fueron sanados.
      En Roma, Pablo vivió en un hogar privado por dos años,
pero siempre encadenado a un soldado romano. Por leer sus
epístolas escritas desde allí, sabemos que muchas personas
aceptaron a Cristo en Roma, hasta en la misma casa de César.
Cuando ya se había terminado su carrera, él fue muerto a manos
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del César. Salió de este mundo gozoso porque decía: “Para mí el
vivir es Cristo, y el morir es ganancia.”
      Y así se cierra el libro de Los Hechos, pero como dijimos en
la introducción, es un libro sin terminar. Nosotros estamos
escribiendo otros capítulos del libro de Los Hechos del Espíritu
Santo a través de su Iglesia. ¿Es usted parte de la Iglesia militante
llena del Espíritu como Pedro y Pablo y  los demás cuyos
testimonios brillan en las páginas del Libro de Los Hechos de los
Apóstoles.

      Lea los dos capítulos con cuidado y conteste brevemente las
preguntas.

1.  Pablo advirtió al piloto de la navegación que ____________
_______________________________________________

2.  El ángel del Señor dijo a Pablo: ______________________
_______________________________________________

3.  Los soldados acordaron matar a los _______________ pero
el centurión no quería porque quería salvar a ___________

4.  Se salvaron _______________________ a la tierra.

5.  En la isla pensaban primero que Pablo era ______________
pero luego le tomaron por ________________ por la
sanidad de ____________________
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Lección 21 – Resumen

      Esperamos que usted haya puesto todo su esfuerzo en este
estudio. Veamos ahora cuánto ha aprendido. Conteste las
siguientes preguntas consultando su Nuevo Testamento en el
libro de Los Hechos, o las hojas de las lecciones:

      ¿En cuáles ciudades pasó lo siguiente?

1.  La venida del Espíritu Santo para formar la Iglesia ________

2.  Tres viajes misioneros se iniciaron aquí _________________

3.  El sermón de Pablo sobre “El Dios no conocido” _________

4.  El alboroto de los plateros __________________________

5.  La gente más noble que en Tesalónica _________________

6.  Pablo vivió bajo el cuidado de un soldado por dos años
____________

      Conteste las preguntas:

1. Escriba de memoria el versículo clave del libro de Los
Hechos. (Hechos 1:8)______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2.  ¿Cuál de los apóstoles es más prominente en los primeros
capítulos del libro? _______________________

3.  ¿Qué quiere decir ser salvo? _________________________

4.  ¿Cree usted que es salvo? ______________________ ¿Por qué?
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