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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 1 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
 
1. ¿Cuál lugar único ocupa el libro de Hechos en el Nuevo Testamento? 
 

Forma un vínculo lógico entre los Evangelios y las Epístolas; es decir, sería mucho más 
difícil leer las Epístolas de Pablo y comprenderlas si no tuviéramos el antecedente dado en 
Hechos. 

 
2. En el estudio moderno del Nuevo Testamento, ¿cuál se cree es la relación entre el 

Evangelio de Lucas y Hechos y por qué? 
 

Que tanto el Tercer Evangelio como Hechos fueron escritos por el mismo autor, ya que 
Hechos inicia diciendo: �en mi primer escrito�, y ambos libros están dirigidos a Teófilo.  

 
3. ¿Cuáles son los tres puntos de evidencia interna que permiten determinar quién fue el 

autor del libro de Hechos?  
 

(1) El que escribió las secciones que utilizan la persona gramatical de �nosotros� escribió 
también el resto del libro, de manera que el autor de Hechos fue compañero de Pablo, (2) 
el autor fue un médico, (3) el que la Iglesia Primitiva nombrara unánimemente como autor 
a Lucas�quien, según el relato del Nuevo Testamento, es un personaje relativamente 
desconocido 

 
4. ¿Cuál es la perspectiva más comúnmente aceptada por los teólogos conservadores hoy día 

en relación con la fecha en que se escribió Hechos?  
 

El que Lucas escribiera el libro de Hechos durante los dos años de prisión de Pablo en 
Roma y el que la historia concluya en ese momento, ubica la fecha del libro cerca del año 
62 después de Cristo. 

 
5. ¿Qué se menciona en el prefacio al Evangelio de Lucas, y que también aplica al libro de 

Hechos, como el fin principal de ambos libros? 
 

Que Teófilo �conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido�. 
 
6. ¿Cuáles son las dos metas claras de Lucas en el libro de Hechos?  
 

Sus metas eran (1) mostrar el poder que tenían los apóstoles por medio del Espíritu Santo 
y (2) mostrar la extensión gradual de la Iglesia, la cual fue no sólo en número, debido a 
este poder de los apóstoles, sino también en extensión geográfica. 
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7. Puesto que los �hechos� empiezan en realidad en el capítulo 2, ¿cuál es la finalidad del 

primer capítulo? 
 

El primer capítulo de Hechos es una introducción para el resto del libro, además de ser 
vínculo entre los Evangelios, que concluyen con la ascensión, y el inicio de la historia de 
la Iglesia en Pentecostés. 

 
8. ¿Por qué tiene gran importancia histórica el Capítulo 1?  
 

El contenido es una breve declaración de lo que ocurrió en los cuarenta días entre la 
resurrección y la ascensión de Cristo, además de que es la única descripción que tenemos 
sobre lo que ocurrió en los diez días entre la ascensión y Pentecostés. 

 
9. De las apariciones de Jesús que ocurrieron en los cuarenta días después de su 

resurrección, ¿cuáles son las dos que se mencionan en este capítulo? 
 

Aquella en que Jesús les manda que esperen el Espíritu Santo y aquella en que les da la 
promesa de que tendrán poder para testificar. 

 
10. ¿Cuál es el versículo clave de Hechos y por qué lo es? 
 

El versículo clave es Hechos 1:8, y lo es porque a un mismo tiempo indica cuál es el 
poder y cuál es la agenda de la Iglesia de Jesucristo. El poder es el Espíritu Santo y la 
agenda es la evangelización del mundo.  

 
11. ¿Cuáles son las tres principales divisiones del libro de Hechos?  
 

I.   Capítulos 1-7: El testimonio en Jerusalén  
II.  Capítulos 8-12: El testimonio en toda Judea y Samaria  
III. Capítulos 13-28: El testimonio en el mundo gentil.  

 
12. ¿Quiénes fueron los samaritanos y por qué eran despreciados por los judíos de Judea y 

Galilea? 
 

Eran un grupo que era parcialmente judío y parcialmente gentil; una especie de raza 
mezclada. 

 
13. ¿Cuáles fueron cuatro razones por las que los discípulos perseveraron en oración y súplica 

en el Aposento Alto? 
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Deseaban que (1) sus espíritus fueran uno solo, (2) que su anhelo llegara a ser un deseo 
dominante, (3) que su consagración fuera tan profunda que se comprometieran 
completamente y para siempre con la voluntad de Dios, (4) y que su fe llegara al grado de 
esperar el cumplimiento inmediato de la promesa. 

 
14. ¿Por qué es sorprendente que los hermanos de Jesús estuvieron en el Aposento Alto? 
 

Porque antes ellos no habían creído en él. 
 
15. ¿Cuántas personas había en el Aposento Alto esperando la venida del Espíritu Santo? 
 

Había unas 120 personas. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
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1. ¿Cuál fue lo que trajo el Espíritu en el día de Pentecostés? 
 

El poder de la proclamación. 
 
2. ¿Qué es el evento más importante del libro de Hechos? 
 

Pentecostés. 
 
3. ¿Cuáles son las tres fiestas anuales a las que debía asistir todo hombre adulto judío? 
 

La Fiesta de los Panes sin Levadura (relacionada con la Pascual), la Fiesta de las Semanas 
(que conmemoraba la dación de la Ley) y la Fiesta de los Tabernáculos. 

 
4. ¿Por qué era Pentecostés, y no la Pascual, la fiesta más grande para los judíos de la 

dispersión? 
 

Porque era mucho más seguro viajar por el Mediterráneo en mayo o junio�el tiempo de 
Pentecostés�que durante marzo o abril�el tiempo de la Pascua. 

  
5. ¿Qué fue necesario que ocurriera antes del derramamiento del Espíritu Santo en 

Pentecostés?  
 

La crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo, que forman el éxodo de Jesús de 
la tierra al cielo. 

 
6. ¿Cuál es el significado de los dos símbolos de Pentecostés�viento y fuego? 
 

El viento y el fuego eran símbolos aceptados para la poderosa operación limpiadora del 
Espíritu de Dios. 

 
7. ¿Cuál es el significado de la afirmación de que los discípulos llenos del Espíritu 

empezaron a hablar en otras lenguas, y por qué ocurrió esto? 
 

Esta afirmación indica claramente que los discípulos hablaron en lenguas articuladas y 
entendibles. El fin de esto era que la evangelización a la multitud de judíos y prosélitos 
fuera eficaz, pues muchos comprenderían el mensaje del Evangelio mejor en su lengua 
materna que en el griego común o el arameo. 
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8. ¿Por qué descartamos que el milagro haya ocurrido en los que escucharon, en vez de en 
los que hablaron?  

 
Aceptar que el milagro fue haber escuchado, implicaría transferir el milagro de los que 
tenían el Espíritu Santo a los que no lo tenían. 

 
9. ¿Por qué se sorprendieron los oyentes cuando se percataron de que los hablantes eran 

galileos? 
 

Como los galileos eran tenidos en menos eran considerados personas de poca cultura, 
sorprendió que pudieran hablar en otros idiomas. 

 
10. ¿Qué se quiere decir con el término �prosélito�? 
 

Este término se usa generalmente para indicar a la persona que se ha convertido a la 
religión judía. 

 
11. ¿Cuáles eran los cuatro requisitos que debían cumplir los prosélitos del judaísmo? 
 

(1) Instrucción, (2) circuncisión, (3) bautismo y (4) sacrificio. 
 

12. ¿Cuáles fueron los cuatro puntos sobre Jesús que mencionó Pedro en su principal sermón? 
 

(1) Su ministerio de milagros, (2) Su crucifixión, (3) Su resurrección y (4) Su ascensión y 
exaltación. 

 
13. ¿Qué podemos aprender del hecho que los primeros seguidores de Cristo se reunían en 

casas? 
 

Que la iglesia no es un edificio. El pueblo de Dios puede reunirse en cualquier lugar para 
rendirle culto a Él. 

 
14. ¿Cuáles fueron las condiciones que Cristo les impuso a los discípulos para Pentecostés? 
 

Que se quedaran en Jerusalén en obediencia al mandato de Cristo y teniendo fe de que Él 
cumpliría Su promesa. 

 
15. ¿Cuáles fueron dos estrategias que Pedro utilizó en sus dos primeros sermones? 
 

En su primer sermón enfatizó la muerte de Cristo a manos de los judíos. En su segundo 
sermón cambió fue más amable y adoptó un tono más suplicante, reconociendo que ellos 
habían cometido este acto por ignorancia. 
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16. ¿Por qué el regalo de otras lenguas fue también llamado el don de otros idiomas y 

cómo calza aquí la palabra otras? 
 

El término �otras lenguas�  y �otros idiomas� significan lo mismo. La multitud 
dijo: �¿Cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua?�. El uso de la palabra 
�otras� no aparece en el griego original del Nuevo Testamento. Fue colocada en la 
versión Reina Valera con el fin de aclarar el significado de la palabra �lenguas�, 
para que el lector comprendiera que estaban hablando una lengua desconocida a 
ellos pero no un idioma desconocido. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 3 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Qué causó el inicio de la primera persecución?  
 

La sanidad de un conocido paralítico y la denuncia de que los judíos habían asesinado al 
Mesías. 

 
2. ¿Qué fue lo que molestó a los saduceos?  
 

Que los apóstoles enseñaban y proclamaban que Jesús había resucitado de entre los 
muertos. 

 
3. ¿Por qué molestaba esto a los saduceos? 
 

Porque este grupo niega cualquier idea de resurrección.  
 
4. ¿Qué nos deja ver que la oposición de los saduceos no tuvo éxito?  
 

A las 3,000 personas que se salvaron en Pentecostés se sumaron otros 5,000 hombres 
(número que no incluía a mujeres y niños) después del segundo sermón de Pedro. 

 
5. ¿Cuáles eran las tres partes que componían el Sanedrín y cómo se definen?  
 

(1) Los gobernantes��el sumo sacerdote y los líderes del Sanedrín. 
(2) Los ancianos�miembros generales que debían su puesto a lazos de sangre o a 
prestigio económico o religiosos 
(3) Los escribas�una clase judíos doctos que se dedicaban al estudio científico de la Ley. 

 
6. ¿Cuántos miembros había en el Sanedrín y qué representaban?  
 

Había 71 miembros, que representaban a Moisés y los setenta ancianos.  
 
7. ¿Cuáles fueron las dos implicaciones de la pregunta: �¿Con qué potestad  o en qué 

nombre habéis hecho vosotros esto? 
 

Por un lado implicaba que habían hecho algo ilegal y podían incriminar a los apóstoles, y 
por otro lado, la pregunta apuntaba a que los discípulos habían utilizado prácticas mágicas 
por las que, si eran hallados culpables, el Sanedrín podría condenarlos a muerte. 

 
8. ¿Cuál fue la diferencia de Pedro como predicador antes y después de Pentecostés? 
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Antes de Pentecostés, Pedro solía apresurarse a responder y decía lo incorrecto. Luego de 
Pentecostés, respondió con valentía ante el Sanedrín. 

 
9. ¿Por qué se considera que Hechos 4:12 contiene una de las grandes declaraciones del 

libro de Hechos?  
 

Porque afirma clarament4e que la salvación sólo es posible por medio de Cristo.  
 
10. ¿Por qué podemos suponer que Ananías y Safira hicieron lo que hicieron con su 

propiedad?  
 

Porque eran personas adineradas y orgullosas que deseaban impresionar a la iglesia. 
Deseaban con ansia recibir el mismo reconocimiento que había recibido Bernabé. 

 
11. Cuando Pedro dijo: �Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres�, ¿cuáles 

fueron los dos testimonios que le dieron confianza? 
 

El testimonio histórico nacido de los hechos que habían presenciado y el testimonio 
interno del Espíritu Santo en el corazón que les permitía conocer el significado de esos 
hechos. 

 
12. ¿Cómo se sintieron los miembros del Sanedrín ante estas afirmaciones y qué desearon 

hacer al respecto?  
 

Se enfurecieron y empezaron a maquinar la muerte de los apóstoles.  
 

13. ¿Quién aconsejó a sus colegas y cuál fue su consejo?  
 

Gamaliel, descendiente del gran Hilel. Era doctor en la Ley y era muy respetado por su 
gente. Su consejo fue alejarse de estos hombres y dejarlos solos. 

 
14. ¿Por qué se le aconsejó al Sanedrín que dejara a estos hombres en paz? 
 

Si el trabajo era algo de los hombres sería derribado, pero si era algo proveniente de Dios, 
no lo podrían derribar y podrían estar enfrentándose al mismo Dios.  

 
15. ¿Qué hizo el Sanedrín para castigar a los discípulos?  
 

Los azotaron por desobedecer la primera orden sobre no hablar en el nombre de Jesús y 
luego los dejaron en libertad. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 4 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
 
1. ¿Cuál es el significado del término �discípulo� y cuántas veces se utiliza en los Evangelios 

y en Hechos? 
 

�Discípulo� significa �aprendiz� y se utiliza 266 veces en el Nuevo Testamento (en Mateo 
74, en Marcos 45, en Lucas 38, en Juan 81 y en Hechos 28). 

 
2. ¿Cuál fue la causa para la murmuración entre los judíos de Jerusalén? 
 

Las viudas griegas estaban siendo olvidadas en la ayuda diaria. 
 

3. ¿Cuántos hombres fueron nombrados para ayudar a los discípulos y por qué ese número? 
 

Fueron siete, porque se supone que el número siete es sagrado para los judíos, pues 
significa plenitud. 

 
4. ¿Cuáles fueron las calidades requeridas para los siete representantes? 
 

Buena reputación, (2) espiritualidad, (3) llenos de sabiduría práctica y tacto.  
 
5. ¿Por qué fue necesario nombrar a siete hombres que no eran apóstoles para esta tarea? 
 

Para que los apóstoles realizaran a tiempo completo el trabajo para el cual habían sido 
llamados. 

  
6.  ¿Cuáles fueron los elementos esenciales en la ordenación de los siete? 
 

La oración y la imposición de manos por parte de los apóstoles. 
 

7. De los siete hombres, ¿cuáles son los únicos dos que se mencionan en el Nuevo 
Testamento? 

 
Esteban y Felipe. 

 
8. Cuando los miembros de la sinagoga judía no pudieron estar a la altura de la sabiduría y 

espíritu de Esteban, ¿qué hicieron? 
 

Buscaron testigos falsos que lo acusaran diciendo que había blasfemado contra el Templo 
y la Ley.  
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9. De acuerdo con F. F. Bruce, ¿cuáles fueron los dos principales argumentos del discurso 

de Esteban ante el Sanedrín? 
 

(1) Dios no está limitado localmente y no habita en edificios, y (2) la nación judía siempre 
ha sido rebelde. 

 
10. ¿En qué mostró el sumo sacerdote una semejanza de justicia? 
 

Le dio permiso a Esteban de responder ante el Sanedrín a las acusaciones que habían sido 
hechas contra él. 

 
11. ¿Cómo se identificó Esteban con la fe religiosa de sus oyentes?  
 

A Abraham lo llamó �nuestro padre� y profesó estar de acuerdo con las tradiciones y 
asociaciones nacionales relacionadas con su gran fundador.  

 
12. Por su extrema reverencia y fe hacia Dios y Su siervo Moisés, ¿qué mostró Esteban como 

oposición a la blasfemia con que lo estaban acusando? 
 

Esteban mostró que la fe en Dios y Moisés se fundamentaba en la fe en Cristo, que era el 
Hijo del primero y el cumplimiento del tipo que el segundo representó. 

 
13. ¿Cuál fue la respuesta de Esteban a la segunda acusación que se le hizo? 
 

Dejó ver claramente que la verdadera adoración espiritual a Dios no se confinaba a 
edificios materiales y que Dios había sido adorado en el desierto mucho antes de que 
hubiera un templo, de manera que ahora Él podía ser adorado sin necesidad de ir al 
templo. 

 
14. ¿Cuál fue la respuesta de Esteban a la tercera acusación que se le hizo? 
 

A partir de la propia historia judía, demostró que los ancestros habían rechazado a Moisés 
y la Ley que Dios les había dado por medio de él; mientras que él, Esteban, en lugar de 
blasfemar contra la Ley, la reverenciaba porque Dios había querido que fuera �nuestra 
guía para llevarnos a Cristo�. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 5 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuál fue el resultado de la persecución de los nuevos seguidores de Cristo en Jerusalén? 
 

Su persecución llevó a que se diseminaran hacia muchos otros lugares, a los cuales 
llevaron las malas noticias de su persecución y las buenas noticias de su salvación en 
Cristo. 

 
2. ¿Quién fue el primero en ser llamado �evangelista� y a dónde se dirigió? 
 

Felipe, y fue a Samaria. 
 

3. ¿Por qué los judíos sentían tanto antagonismo contra los samaritanos? 
 

Las diferencias raciales se acentuaban por las diferencias religiosas. Ellos adoraban al 
mismo Dios de los judíos, pero los judíos argumentaban que la adoración de los 
samaritanos no era pura. 

 
4. ¿Por qué enviaron los apóstoles a Pedro y a Juan de Jerusalén a Samaria? 
 

Para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. 
 
5. ¿Cuáles fueron las tres posibles razones por las que Simón el mago no calificó para ser 

bautizado en el Espíritu Santo? 
 

(1) Simón fue rechazado porque tenía una concepción errónea del precio a pagar, (2) 
tenía un motivo equivocado para buscar el Espíritu Santo y (3) su corazón no estaba a 
derecho delante Dios. 

 
6. Cuando el ángel le dijo a Felipe que fuera a Gaza, ¿qué hizo Felipe y por qué fue eso 

necesario? 
 

Obedeció de inmediato y así pudo conocer al etíope, que había ido de peregrinaje y ahora 
volvía a casa. 

 
7. ¿Quién era Candace? 
 

Era la reina madre de Etiopía, es decir, la cabeza real del gobierno y para quien el eunuco 
etíope trabajaba.  

 
8. ¿Por qué sabemos que la historia de la conversión de Saulo fue tan importante?  
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Porque se relata con detalles en tres lugares distintos de Hechos y es el único relato que 
se cuenta tres veces.  

 
9. ¿Por cuánto tiempo estuvo Saulo ciego y por qué estuvo ciego tanto tiempo?  
 

Para que en verdad pudiera ver su alma y pudiera comprender con el corazón.  
 
10. ¿Qué se puede suponer a partir de la Escritura que hizo Saulo durante sus días de 

ceguera?  
 

Pasó esos días orando, tratando de aceptar en su mente y corazón la experiencia que había 
tenido en el camino. 

 
11. ¿A dónde fue Saulo después de Damasco, por cuánto tiempo y con qué fin?  
 

Fue a Arabia por tres años para meditar y orar. 
 
12. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, ¿cómo lo recibieron y qué modificó esa experiencia? 
 

Los cristianos le tenían temor pues no creían que era un discípulo en verdad. Sin embargo, 
Bernabé lo llevó a los discípulos y habló en su favor. 

 
13. ¿Por qué se fue Pablo de Jerusalén, adónde fue y cuáles fueron los dos resultados de esto? 
 

Los judíos griegos intentaron matarlo, de manera que los creyentes de Jerusalén lo 
enviaron a Tarso. Su propia vida fue salvada y el movimiento cristiano en Palestina se vio 
libre de más persecuciones. 

 
14. ¿Cuáles fueron los dos principales eventos en el ministerio de Pedro en Judea? 
 

En Lida, la sanidad de Eneas, un hombre que había sido paralítico por ocho años, y en 
Jope, la resurrección de entre los muertos de Dorcas.  

 
15. ¿Cuál fue el resultado de estos dos principales eventos en el ministerio de Pedro?  
 

El número de seguidores de la Iglesia aumentó mucho. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 6 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Quién fue Cornelio en términos de (1) oficio y (2) religión? 
 

De oficio era centurión, o capitán, de una banda italiana. De religión era un gentil 
incircunciso que adoraba al único Dios verdadero. 

 
2. ¿Cómo sabemos que Cornelio tenía un carácter sólido e influencia religiosa? 
 

Se evidencia porque su familia lo siguió en la fe. 
 
3. ¿Cómo se utilizaban normalmente las azoteas de las casas orientales? 
 

Eran lugares para orar, meditar, recrearse e incluso dormir. 
 
4. ¿Cuál fue la implicación del mandato de Dios a Pedro al ordenarle que �matara y 

comiera�? 
 

Los judíos veían a los animales impuros como imagen de los gentiles, a quienes también 
llamaban perros. Pero ahora se le estaba enseñando a Pedro que todos los hombres eran 
iguales a los ojos de Dios. 

 
5. ¿Por qué descendió este conjunto de animales tres veces ante Pedro? 
 

En parte fue para dejar una impresión en la memoria, pero más que nada fue para quitar 
toda sospecha de que se trataba de un simple sueño o deseo. 

 
6. ¿Cuáles evidencias respaldan la obediencia de Pedro al ministrarles a los gentiles? 
 

(1) Apenas había salido del trance cuando aparecieron tres hombres solicitando hablar 
con Pedro, (2) el Espíritu Santo le habló directamente a Pedro diciéndole que debía 
acompañar a los hombres, (3) seis judíos cristianos acompañaron a Pedro hasta Cesarea 
para testificar que Dios había guiado y aprobado todos los sucesos, (4) al comparar notas 
con Cornelio, notaron que había una perfecta correspondencia, y (5) Dios declaró que el 
fin de la misión era la salvación de Cornelio y su casa. 

 
7. ¿Cómo verificó Dios las visiones que habían tenido Pedro en Jope y Cornelio en Cesarea? 
 

Con el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa. 
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8. ¿Por qué le era tan duro a Pedro hacer a un lado la prohibición judía de llevarles el 
evangelio a los gentiles? 

 
Porque todo su entrenamiento religioso le había enseñado que los israelitas eran el pueblo 
elegido de Dios y el resto del mundo era impuso y estaba fuera del pacto divino. 
 

9. ¿Cuál fue supuestamente la razón para el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que 
estaban en la casa de Cornelio? 

 
Dar prueba a Cornelio, convencer a los seis hermanos judíos y persuadir por completo a 
Pedro de que los gentiles eran aceptos ante Dios. 

 
10. ¿Cuáles fueron las dos acusaciones que les hicieron los judíos cristianos en Jerusalén a 

Pedro, luego del incidente en la casa de Cornelio? 
 

Se quejaron de que los hombres allí presentes eran incircuncisos (y por tanto, impuros) y 
que Pedro había comido con ellos.  

 
11. ¿Cuáles fueron los dos primeros viajes que realizó la Iglesia por el Mediterráneo para 

evangelizar? 
 

El primer viaje fue hacia el norte de Jerusalén, camino a Antioquía, y el segundo fue hacia 
el sur, partiendo de Antioquía hacia Jerusalén. 

 
12. ¿Por qué la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía? 
 

Porque habían escuchado de que los gentiles habían sido evangelizados y no estaban 
seguros de si todo había sido en el orden de Dios. 
 

13. ¿Por qué fue una buena decisión enviar a Bernabé a Antioquía? 
 

Porque no era un cristiano judío de mente cerrada y legalista, y estaba plenamente 
consagrado al Señor, por lo que se gozaba cuando cualquier persona�incluso si era 
gentil�aceptaba a Cristo. 
 

14. ¿Cuál fue la tarea en Antioquía que resultó ser demasiado grande para Bernabé, y qué fue 
lo que él hizo al respecto? 

 
Esa metrópoli cosmopolita y de habla griega exigía los servicios de un gigante intelectual 
que a la misma vez fuera un exhortador lleno del Espíritu, de manera que Bernabé fue a 
buscar a Saulo a quien lo llevó con él a Antioquía. 
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15. ¿Qué predijo Agabo y qué hizo la iglesia de Antioquía, acción que unió a la iglesia gentil 
de Antioquía con la iglesia judía de Jerusalén? 

 
Predijo que habría una gran hambruna por todo el mundo, incluyendo Palestina. La iglesia 
de Antioquía envió, por medio de Bernabé y Saulo, ayuda a los hermanos que vivián en 
Judea. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 7 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Qué sugiere el hecho de que se destaque el nombre de Santiago, como el primero de los 

doce apóstoles en sufrir martirio? 
 

Que era un líder reconocido y sobresaliente de la Iglesia.  
 
2. ¿Cuáles acciones de Jesús hicieron que Santiago fuera muy honrado por los creyentes de 

Jerusalén? 
 

Lo seleccionó como uno de los tres discípulos que integraban su círculo íntimo y por 
tanto, estuvo con el Maestro en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte de la 
transfiguración y en el huerto de Getsemaní. 

 
3. ¿Por qué Herodes Agripa arrestó a Pedro y cuándo planeaba ejecutarlo?  
 

Porque la ejecución de Santiago había sido del agrado de los judíos y el rey planeaba 
sacara a Pedro de la cárcel para ejecutarlo públicamente luego de la Pascua. 

 
4. ¿En qué condición fue retenido Pedro en la cárcel y por qué?  
 

Fue encadenado con un soldado a cada lado. Otros dos soldados montaron guardia como 
centinelas, porque Pedro ya había escapado una vez de prisión y Herodes no deseaba 
arriesgarse esta vez. 

 
5. ¿Qué le pasó a Pedro la noche antes de su pretendida ejecución? 
 

Se le apareció un ángel que le dijo que se pusiera de pie, y cuando así lo hizo, las cadenas 
cayeron. El ángel lo guió fuera de la prisión y las puertas se abrieron automáticamente 
para dejarlo pasar por en medio de los centinelas. 
 

6. ¿Qué era el Código de Justiniano y qué les ocurrió a los guardas que estaban encadenados 
a Pedro? 

 
El Código de Justiniano declaraba que el guarda que permitía que un prisionero escapara 
debía cumplir con la pena que se le había impuesto al prisionero. La Escritura nos relata 
que los guardas fueron ejecutados. 
 

7. Cuando Pedro tocó la puerta de María, madre de Juan Marcos, donde los discípuoos 
oraban por su liberación, y Rode contestó e informó que Pedro estaba a la puerta, ¿cuál 
fue la respuesta de los discípulos? 
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(1) Primero creyeron que Rode estaba loca y (2) luego concluyeron que lo que ella había 
visto era el ángel de Pedro. 

 
8. Cuando Herodes dejó Jerusalén disgustado y se presentó ante la gente, ¿qué dijo la gente 

y cuál fue el resultado?  
 

A gran voz, la gente dijo que Herodes era un dios y él ni las contradijo ni rechazó esa 
impiedad. La retribución divina decretó su muerte por haberle dado muerte a Santiago, 
por haber intentado matar a Pedro y por aceptar una adoración blasfema. 

 
9. ¿Dónde fueron los seguidores de Cristo llamados �cristianos� por vez primera? 
 

En Antioquía de Siria y se les llamó �cristianos� para diferenciarlos de los judíos que 
adoraban en la sinagoga.  

 
10. ¿Por qué Antioquía y no Jerusalén llegó a ser la base principal para la evangelización de 

los gentiles? 
 

Porque si Jerusalén hubiera sido la sede, la fuerte actitud cerrada de muchos de los 
discípulos judíos en Jerusalén hubiera sido un gran impedimento para el movimiento 
mundial. 

 
11. ¿Cuáles son los cuatro papeles importantes de Bernabé que se identifican en Hechos? 
 

(1) Le dio una ofrenda generosa a la iglesia, (2) fue el mentor de Saulo, (3) fue a buscar a 
Saulo para que trabajara en Antioquía, y (4) junto con Saulo llevó la ofrenda a Judea. 

 
12. Cuando Saulo y Bernabé fueron a Pafos, centro del gobierno romano en Chipre, ¿cómo 

manejaron al mago judío que aconsejaba al gobernador romano? 
 

Pablo miró fijamente al mago y lo acusó de estar lleno de engaño. Y debido a que ese 
mago se opuso a la luz verdadera quedó temporalmente ciego. 

 
13. ¿Cuál fue la consecuencia de esto para el gobernador romano? 
 

Se sintió abrumado por lo que ocurrió tras la enseñanza de Pablo y tras la sentencia divina 
sobre el mago. Aceptó a Cristo como Salvador y se convirtió al cristianismo. 

 
14. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Pisidia de Antioquía y entraron en la sinagoga, ¿cómo 

fue posible que pudieran hablar allí? 
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Durante el primer siglo, el servicio religioso en la sinagoga consistía en (1) el Shemá, (2) 
una oración a cargo del líder, (3) la lectura de la Ley, y (4) un sermón por un miembro 
adecuado de la congregación. 
 

15. Después del sermón de Pablo, ¿cuáles fueron las dos causas que generaron celos y 
oposición entre los judíos de Pisidia de Antioquía?  

 
(1) Tuvieron envidia al ver que los gentiles temerosos de Dios, a quienes esperaban 
convertir al judaísmo, eran atraídos al cristianismo, y (2) tuvieron temor de que las 
enseñanzas de los apóstoles socavaran y destruyeron toda la estructura del judaísmo. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 8 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Por qué se fueron Pablo y Bernabé de Iconio? 
 

Como los judíos empezaron a instigar a los no creyentes, lo cual probablemente hubiera 
generado violencia, los apóstoles decidieron irse del pueblo.  

 
2. Cuando llegaron a la ciudad de Listra, ¿qué hicieron los misioneros que provocó un 

malentendido ante los paganos de la ciudad?  
 

Sanaron a un hombre que era cojo de nacimiento. 
 
3. ¿Qué creyó la población pagana de Pablo y Bernabé y por qué los misioneros no sabían lo 

que estaba ocurriendo?  
 

Los paganos creyeron que eran los dioses Júpiter y Mercurio. Pablo y Bernabé no 
entendían el idioma local.  

 
4. ¿Qué pasó después de que Pablo y Bernabé negaron que eran dioses?  
 

Sumado al desencanto que sintieron las personas de que Pablo y Bernabé no fueran 
dioses, estuvo la llegada de judíos provenientes de Antioquía e Iconio, que instigaron a la 
gente y afirmaron que el milagro de sanidad era debido a un poder demoníaco.  

 
5. ¿Cuál fue el resultado de la oposición?  
 

Pablo fue apedreado y arrastrado a las afueras de la ciudad, donde lo dejaron por muerto. 
 
6. Cuando los misioneros regresaron a Antioquía después de su primer viaje misionero, ¿qué 

hicieron? 
 

Realizaron el primer servicio misionero y (1) reunieron a toda la iglesia, (2) dieron un 
informe completo y positivo de su viaje y (3) lanzaron un nuevo y mayor reto a las iglesias 
con su informe. 

 
7. ¿Cuál fue el resultado del reto lanzado a la iglesia? 
 

La iglesia de Antioquía lanzó dos viajes misioneros más con Pablo como principal 
organizador y líder. 

 
8. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en Antioquía y en qué lo empleó? 
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Pasó entre uno y dos años, y utilizó ese tiempo para descansar, recuperarse, avituallarse, 
reclutar gente y reorganizar la segunda misión. 

 
9. ¿Cuál es el asunto más importante que se discutió en el primer Concilio de la Igleisa 

realizado en Jerusalén? 
 

El asunto era si los gentiles que se habían convertido debían guardar la ley. 
 
10. ¿Cuál habría sido el impacto de ambas respuestas?  
 

Si la respuesta hubiera sido �sí�, el cristianismo habría llegado a ser simplemente otra 
secta del judaísmo. Si se hubiera respondido �no� habría sido libre para cumplir con la 
misión ordenada por Dios de convertirse en una religión mundial.  

 
11. ¿Cuál fue la posición de los cristianos fariseos en cuanto a los creyentes gentiles? 
 

Que para ser aceptados en la comunidad judía debían, al igual que los prosélitos, ser 
circuncidados y obedecer la Ley de Moisés.  

 
12. ¿Qué pasaron por alto estos fariseos al leer a los profetas del Antiguo Testamento? 
 

Que Oseas, Amós y Miqueas claramente habían declarado que Dios deseaba la justicia 
más que el rito. Y en Ezequiel y Jeremías había mostrado la naturaleza espiritual de la 
religión verdadera, que era un asunto del corazón más que de observancias legales. 

 
13. ¿Cuál fue la decisión final en cuanto a los creyentes gentiles? 
 

Que sólo se les debía pedir que se abstuvieran de cuatro cosas: de contaminación de 
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 

 
14. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén para unirse a la iglesia de los gentiles de Antioquía? 
 

Los ancianos y hermanos del Concilio de Jerusalén escribieron cartas dirigidas a los 
creyentes gentiles informándoles sobre la decisión hecha. También enviaron a dos de su 
propia compañía para que acompañaran a Bernabé y a Saulo de vuelta a Antioquía, lo 
cual no sólo fortalecería la decisión, sino también suavizaría la mala impresión que se tenía 
de los judaizantes. 
 

15. ¿Qué problema hubo entre Pablo y Bernabé que llevó a que se dividiera la compañía y 
cuál fue el resultado? 
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Cuando planeaban visitar las iglesias ya establecidas, Bernabé deseaba llevar con ellos a 
Juan Marcos, quien ya había ido con ellos antes pero había regresado a casa antes de 
finalizar el viaje. Pablo no deseaba llevar a Juan Marcos, de manera que Bernabé y Juan 
Marcos fueron a Chipre, y Pablo tomó a Silas.  
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 9- GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuál fue la justificación para circuncidar a Timoteo antes de que se uniera a Pablo en su 

segundo viaje misionero? 
 

Si bien el padre de Timoteo era griego, su madre era judía y Timoteo había sido criado en 
la fe de su madre. Por tanto, sería considerado judío de religión, pero al ser incircunciso 
habría sido impuro a los ojos de los judíos. Por tanto, tanto su asociación con Pablo como 
cualquier intento de su parte de ministrar en la sinagoga habrían sido causa de 
resentimiento y rechazo por parte de los judíos adondequiera que viajaran. 

 
2. ¿Cuáles fueron los dos beneficios que se obtuvieron gracias al segundo ministerio de 

Pablo entre las iglesias que había fundado en su primer viaje? 
 

Edificación y evangelización. 
 
3. ¿Cuáles son las dos cosas que prepararon el terreno en forma especial para que el 

cristianismo entrara en Asia Menor? 
 

(1) No existían religiones nacionales poderosas y unificadoras que ofrecieran resistencia al 
cristianismo, (2) los antiguos recuerdos nacionales habían prácticamente desaparecido en 
todas partes. El helenismo había casi desaparecido en todas partes y había asumido una 
forma que lo hacía particularmente susceptible al cristianismo.  

 
4. ¿Por qué creemos que Lucas se unió al equipo en Troas? 
 

Porque fue allí donde el autor de Hechos se identifica a sí mismo por vez primera con los 
misioneros, lo cual se evidencia en el uso de formas verbales en la persona gramatical de 
�nosotros�. 

 
5. ¿Quién fue la primera conversa de Pablo en Europa y cuál era su oficio? 
 

Se llamaba Lidia y era vendedora de púrpura.  
 
6. ¿Cuál es el proceso de tres partes que sugiere el apóstol Pablo para la salvación? 
 

(1) Despertar espiritual, (2) resurrección espiritual e (3) iluminación espiritual. 
 
7. ¿Cuáles son las tres �Íes� negativas del bosquejo sobre el ocultismo que se relacionan con 

la �esclava con un espíritu de adivinación�? 
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Infidelidad, inmoralidad, insania. 
 
8. ¿Cuáles son las tres acusaciones ilegales que les hicieron a Pablo y a Silas los dueños de la 

esclava poseída por un espíritu maligno? 
 

(1) Influyeron en la opinión de los magistrados en contra de Pablo y Silas diciendo que 
eran judíos, (2) los acusaron de romper la paz, (3) los acusaron de introducir costumbres 
religiosas prohibidas a los romanos, aunque no se trataba de ciudadanos romanos. 

 
9. ¿Cuál fue el resultado de las acusaciones contra Pablo y Silas? 
 

Fueron apaleados y como podían ser prisioneros políticos peligrosos fueron puestos bajo 
�seguridad máxima� en la parte más profunda de la prisión, con grilletes en los pies para 
evitar que escaparan. 
 

10. ¿Qué hicieron Pablo y Silas y qué ocurrió? 
 

Oraron y cantaron y Dios abrió las puertas de la prisión y quitó los grilletes de las manos y 
pies de los prisioneros. 
 

11. ¿Qué hizo el carcelero? 
 

Creyendo que los prisioneros habían huído, tomó su espada y estuvo a punto de 
suicidarse, pero Pablo actuó rápidamente y le informó que todos estaban allí todavía. 
 

12. ¿Por qué le exigió Pablo al magistrado que los soltara públicamente? 
 

Por causa de la iglesia local y su reputación, porque todo el pueblo debía saber que los 
fundadores de la iglesia no eran criminales ni personas que generaban problemas. 

 
13. ¿Cuál fue el método de ministerio que utilizó Pablo en la sinagoga en Tesalónica? 
 

(1) Empezaba a razonar con los judíos utilizando aquellas escrituras judías que fueran de 
interés para ellos y que hablaran sobre el Mesías prometido, (2) presentaba las profecías 
relacionadas con ese Mesías que había de redimir a la humanidad e (3) identificaba al 
Jesús de su mensaje con el Mesías de las escrituras judías. 

 
14. ¿Cómo sabemos que los judíos de Berea eran �más nobles� que los de Tesalónica? 
 

Porque oyeron la predicación de Pablo con sinceridad, disposición y solicitud. 
Escudriñaron las Escrituras diariamente, examinándolas e investigando. 
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15. ¿Cuál fue el doble ministerio de Pablo en Atenas? 
 

Primero, hacia los judíos en la sinagoga, y segundo, hacia los gentiles en la plaza pública. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 10 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuáles eran las dos cosas significativas de la ciudad de Corinto en los días de Pablo? 
 

Era la metrópolis política y comercial de Grecia y fue residencia del procónsul romano. 
 
2. ¿Quiénes fueron Aquila y Priscila y por qué estaban en Corinto? 
 

Eran dos judíos que evidentemente eran creyentes cristianos y habían vivido antes den 
Ponto, una de las dos provincias más al oriente de Asia Menor. Habían vivido en Roma 
pero habían tenido que salir. Había habido un disturbio entre los judíos y el Emperador 
Claudio, al no poder distinguir entre judíos y cristianos y captando cuál era la naturaleza 
de la controversia, había expulsado a los judíos de Roma y también a los creyentes 
cristianos. 

 
3. ¿Cuál era la afinidad ocupacional entre Aquila, Priscila y Pablo y por qué sabía Pablo ese 

oficio? 
 

Tanto él como ellos eran hacedores de tiendas. Todo niño judío, sin importar su condición 
económica, su educación o la condición social de sus padres, estaba en la obligación de 
aprender un oficio manual para poder ser capaz de mantenerse en caso de necesidad. 

 
4. ¿Cuál fue la ventaja del auto-sostenimiento de Pablo y sus compañeros en Corinto y otros 

lugares? 
 

Les permitió llevar el Evangelio a nuevos pueblos sin exponerse a la acusación de que 
predicaban para ganar dinero, como era costumbre entre los filósofos y maestros 
ambulantes de aquel día y de la antigüedad. 

 
5. ¿Cuál gobernante de la sinagoga se convirtió y cuáles eran sus funciones en la sinagoga? 
 

Crispo. Como jefe principal de la sinagoga antes de su conversión, presidía todas las 
reuniones de la sinagoga, interpretaba y tomaba decisiones técnicas sobre la Ley, 
solemnizaba los matrimonios, concedía divorcios, declaraba excomuniones y realizaba 
muchas otras funciones importantes. 

 
6. Cuando los judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el juzgado, ¿qué dijo 

Galio, Procónsul de Acaya? 
 

Antes de que Pablo abriera la boca para explicarse o defenderse, el astuto Galión 
discernió las malvadas artimañas de los judíos y detuvo completamente sus designios. 
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Cerró el caso y echó a los judíos de la corte diciendo: Si son cuestiones de palabras, de 
nombre y de vuestra Ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas�. 

 
7. ¿Por qué se supone que en tres distintos pasajes del Nuevo Testamento aparece primero 

el nombre de Priscila que el de su esposo Aquila? 
 

Se ha dicho que esto probablemente se debe a que Priscila tenía más habilidad, más 
importancia y más personalidad que su esposo Aquila. (Referencias: Romanos 16:3, II 
Timoteo 4:19 y Hechos 18:18) 

 
8. ¿De dónde provenía Apolos y cómo sabemos que era puro de corazón y en motivación? 
 

Era un judío proveniente de Alejandría, Egipto, quien mostró su espíritu y actitud al estar 
dispuesto a aprender más sobre Jesucristo por boca de unos hacedores de tiendas. 

 
9. ¿Cuáles son las tres cosas que podemos concluir de los discípulos que Pablo halló en 

Éfeso, y por qué debieron ser rebautizados? 
 

(1) Fueron instruidos en la enseñanza de Juan sobre la eficacia salvífica del Cristo que 
vendría, (2) habían creído en Él y (3) se habían bautizado en agua en señal de 
arrepentimiento. (Un bautismo que promovía la esperanza y no el cumplimiento, como era 
ahora el bautismo cristiano.) Ahora que sabían sobre Cristo y se habían hecho cristianos, 
fueron rebautizados para mostrar su fe en Cristo. Éste es el único relato del Nuevo 
Testamento en que esto ocurrió.  

 
10. ¿Por qué se separó Pablo de la sinagoga e inició su misión cristiana por aparte? 
 

Porque los judíos endurecieron su corazón al resistirse deliberadamente a la verdad, y 
porque había una fuerte oposición en la sinagoga.  

 
11. ¿A dónde llevó Pablo a los nuevos cristianos y por qué fue bueno eso?  
 

Los llevó a un salón secular de charlas que pertenecía a Tirano. Al hacerlo, Pablo dejó de 
identificarse con los judíos y los gentiles pudieron escuchar la predicación con una libertad 
mayor a la que habrían tenido en una sinagoga judía. 
 

12. ¿Por qué quiso Pablo ser el encargado de llevar la colecta para los santos de Jerusalén?  
 

Quería estar seguro de que la colecta se hiciera y entregara adecuadamente.  
 
13. Antes de que Pablo dejara Éfeso, ¿por qué fue atacado violentamente por Demetrio? 
 



 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
BI 225 
GUÍA DE RESPUESTAS 28

Demetrio era el líder principal de un grupo de obreros que fabricaban y vendían miniaturas 
de Diana, una diosa. Por toda Asia, la gente ya no estaba comprando estas miniaturas 
porque habían abrazado el cristianismo.  

 
14. ¿Qué dijo el secretario que resultó ser eficaz para resolver el problema? 
  

Exoneró a los cristianos acusados citando su impecable carácter y conducta en Éfeso. 
Después le indicó a Demetrio y a los otros artesanos cuáles habían sido sus 
procedimientos ilegales contra los cristianos. 

 
15. En el discurso del secretario, ¿cuál actitud romana de ese tiempo se puede apreciar y 

qué efecto tuvo esta actitud en la Iglesia cristiana? 
 

Roma tenía una actitud liberal hacia todas las religiones de ese tiempo. Esta decisión 
muestra la posición de la Iglesia dentro del Imperio Romano, posición que sirvió de 
base para que la Iglesia reclamara luego libertad y tolerancia. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 11 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuál fue el doble propósito de Pablo al visitar Grecia cuando iba camino a Jerusalén al 

inicio de su tercer viaje misionero? 
 

(1) Deseaba volver a visitar y edificar la iglesia de Corinto, que había pasado por severas 
pruebas, y (2) deseaba recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. 

 
2. ¿Cómo burló Pablo a los judíos que planeaban matarlo?  
 

Cambió sus planes de ir a Jerusalén por mar, yendo en su lugar por tierra rumbo a Filipos, 
donde luego tomó un barco a Troas para reunirse con sus amigos y seguir hacia Jerusalén. 

 
3. ¿Cuáles son los dos hechos importantes que surgen de la estadía de siete días en Troas 

rumbo a Jerusalén? 
 

En primer lugar es el primer registro claro de que se usara el día domingo como día de 
adoración, en oposición al Sabbath judío, o sábado. En segundo lugar, muestra el orden 
que se seguía en la adoración cristiana del primer siglo. 

 
4. ¿Cuál milagro divino ocurrió en Troas y cuál es siempre el resultado de los verdaderos 

milagros divinos? 
 

La sanidad de Eutico después de que cayera desde la ventana del tercer piso y muriera. 
Los milagros divinos auténticos siempre son fuente de energía para la fe de los creyentes 
cristianos. 

 
5. ¿Cuáles son los cuatro puntos del último discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso? 
 

I. El ejemplo personal y ministerio del apóstol 
II. La entrega al deber por parte del apóstol 
III. El encargo del apóstol a los ancianos efesios 
IV. La justificación personal del apóstol 

 
6. ¿Cuáles son las tres palabras que Pablo usó para resumir su ministerio en Éfeso y qué 

significan cada una? 
 

�Testificando�, �con arrepentimiento�, �animando a la fe�.  
 
7. ¿Cuál fue el doble encargo que Pablo les hizo a los ancianos de Éfeso? 
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(1) Los exhortó a vivir con diligencia sus propias vidas y (2) los instó a cuidar 
diligentemente de la Iglesia. 

 
8. ¿Cuáles fueron las tres cosas que Pablo utilizó para justificarse ante los ancianos de 

Éfeso? 
 

(1) Declaró que era inocente de codiciar, (2) les recordó que estando en Éfeso, no sólo se 
había auto-sostenido gracias a su oficio a sí mismo, sino también a los miembros de su 
equipo, y (3) les recordó de debían seguir su ejemplo de servicio amoroso y generosidad 
cristiana. 

 
9. ¿Cuáles son los tres aspectos que caracterizan la despedida de Pablo de los ancianos de 

Éfeso? 
 

Su oración de despedida, (2) la reacción de dolor, especialmente ante la posibilidad de no 
volver a ver a Pablo nunca más, y (3) que los hermanos llevaron a Pablo al barco. 

 
10. ¿Qué emociones sintió el apóstol Pablo al iniciar la última parte de su viaje misionero? 
 

Dolor por dejar atrás a tantos nuevos convertidos y amigos, anticipación expectante por el 
cumplimiento del amor y unidad cristianas entre cristianos gentiles y judíos, y oleadas de 
agudo temor ante la amenaza de la hostilidad judía a su plan y a su persona cuando llegara 
a Jerusalén. 

 
11. ¿Qué revela la mención de las cuatro hijas vírgenes de Felipe, el evangelista? 
 

(1) La influencia santa de Felipe como padre al lograr que entregaran sus vidas al servicio 
del Señor, y (2) el lugar de importancia que tenían las mujeres dentro del ministerio de la 
Iglesia. 

 
12. ¿Cuáles fueron las cinco visitas de Pablo a Jerusalén y qué importancia tuvo la quinta? 
 

(1) Cuando fue presentado a los ancianos por Bernabé, (2) cuando entregó el fondo de 
ayuda de Antioquía durante la hambruna, (3) cuando se realizó el Concilio General de la 
Iglesia, (4) cuando llegó brevemente al final de su segundo viaje misionero y (5) al final de 
su tercer viaje misionero. En esta última visita los judíos, incitados por los judaizantes, 
hicieron toda clase de intentos por destruirlo y poner fin a su obra. 

 
13. ¿Qué efecto final tuvo el legalismo en los cristianos judaizantes? 
 

El efecto del legalismo en la iglesia se muestra en que el cristianismo judeo-palestino 
murió en el primer siglo. 
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14. ¿Cuáles son los cuatro hechos que ocurrieron porque Pablo acató el consejo de los 

ancianos en Jerusalén? 
 

(1) La conducta bien intencionada de Pablo no logró el fin deseado, (2) no hay evidencia 
en la Escritura de que los ancianos ni otros cristianos de Jerusalén apoyaran a Pablo en las 
pruebas que tuvo allí, (3) no se pueden comentar los motivos de los ancianos o de Pablo a 
la luz de la evidencia disponible y (4) el resultado de todo el asunto puso a Pablo en 
camino de su meta deseada, que era Roma. 

 
15. ¿Cuáles fueron las cuatro acusaciones que se le hicieron a Pablo en Jerusalén? 
 

(1) Enseñar cosas contra las costumbres del pueblo judío, (2) enseñar cosas contra la Ley, 
(3) enseñar cosas contra el Templo y (4) profanar el Santo Lugar al levar a un gentil al 
Templo. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 12 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. Cuando Pablo le estaba hablando a la turba, ¿qué quiso implicar con el gesto de pedir 

atención y el uso del idioma local? 
 

El gesto y el uso de la lengua nacional tuvieron como fin identificar al orador con la 
audiencia para demostrar respeto y buena voluntad.  

 
2. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que Pablo respondió al afirmar �soy judío�? 
 

(1) Con esta aseveración Pablo enfatizó doblemente su respuesta a la pregunta del 
capitán, que había sido: �¿No eres tú aquel egipcio?�, y (2) refutó la acusación de que él 
era un renegado judío. 

 
3. ¿Qué parte del discurso de Pablo encendió la violencia de la turba luego de que había sido 

hecho prisionero? 
 

Cuando dijo que Dios se apartaría de los judíos e iría a los gentiles con el ofrecimiento de 
la esperanza de la redención. Esto fue más de lo que pudo soportar la turba fanática y 
toda su violencia se desató en ira loca contra Pablo. 

 
4. En el discurso de Pablo ante el gobernante judío, ¿qué quiso decir con la palabra 

�conciencia� y cómo aplicaba él este término a su propia vida? 
 

La �conciencia� se entiende mejor como una función moral de la mente o inteligencia. 
Para Pablo, la Ley tenía la última palabra y consecuentemente había creído que 
inevitablemente destruiría a Cristo y Sus enseñanzas, ya que Él había pretendido ser 
mayor que la Ley. Por tanto, como estricto defensor de la Ley, Pablo podía en todo 
derecho decir que �con toda buena conciencia había vivido delante de Dios hasta ese día�. 
Había tenido conciencia como judío y luego de su iluminación espiritual había tenido 
conciencia como cristiano. 

 
5. ¿Cuáles fueron los tres resultados de que Pablo se identificara con el partido fariseo? 
 

(1) Antes de su conversión había sido un miembro fiel del partido, (2) parece ser que no 
era problema ser miembro del partido fariseo como tal, y al mismo tiempo tener fe y 
lealtad hacia Jesucristo, y (3) Pablo consideraba que la fe cristiana era el cumplimiento y 
realización de todo lo mejor del judaísmo que había sido preservado por el partido de los 
fariseos. 

 
6. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo dijo y dividieron al concilio? 
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(1) Se identificó a sí mismo con el partido fariseo y en contra de los saduceos, (2) afirmó 
que su predicación estaba de acuerdo con la esperanza de la nación, es decir, con la 
promesa del Mesías, promesa que Pablo insistía había sido cumplida en Cristo, y (3) junto 
con los fariseos, Pablo respaldaba la doctrina de la resurrección, y para él, la resurrección 
de Cristo era necesaria para cumplir esta esperanza y alcanzar la salvación personal. 

 
7. ¿Cuáles cuatro cosas están implícitas en la afirmación de Lucas: �La siguiente noche se le 

presentó el Señor�? 
 

(1) Pablo estaba al borde del desánimo ante el aparente fracaso de su misión en Jerusalén 
en esta última visita, (2) su testimonio personal por Cristo parecía haberse desviado, (3) el 
futuro personal de Pablo era incierto y corría peligro y (4) en su hora más oscura de 
aparente fracaso y desánimo, el Señor estuvo junto a él para consolarlo y edificarlo. 

 
8. ¿Quiénes eran los sicarios y cuál fue su voto en relación con Pablo? 
 

Eran asesinos, probablemente del partido extremo de los zelotes. Su complot muy 
posiblemente fue instigado por Ananías, el sumo sacerdote. Esta banda de 40 hombres 
hizo un juramento de no comer ni beber nada hasta que hubieran matado a Pablo. 

 
9. ¿Cuál fue el complot para matar a Pablo y quién lo descubrió? 
 

El plan era pedirle al concilio que le solicitara al capitán en jefe que Pablo fuera llevado de 
nuevo ante el Concilio para ser juzgado y, en el camino al lugar, los sicarios caerían sobre 
él y lo matarían. El hijo de la hermana de Pablo supo que el grupo lo estaría esperando y 
fue a decírselo a Pablo, quien pidió que su sobrino fuera llevado ante el capitán. 

 
10. ¿Cuáles fueron las cuatro razones por las que suponemos Pablo defendió sus derechos de 

ciudadano romano? 
 

(1) Evitó ser azotado, (2) evidentemente apeló a su derecho de ser juzgado por parte el 
procurador romano y no por el Sanedrín judío, en cuyo caso su transferencia a Cesarea 
estaba en consonancia con sus derechos expresados como ciudadano, (3) defendió su 
derecho de tener un justo juicio delante de una corte romana y (4) defendió sus derechos 
de ciudadano al solicitar comparecer ante la suprema corte de Cesarea en Roma. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 13 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Qué fue (1) lo bueno y (2) lo malo del reinado de Félix? 
 

(1) Lo que Félix hizo bien durante su administración en Judea fue que dispersó la 
insurrección de los sicarios egipcios, apagó los levantamientos y robos que dirigía un tal 
Eliécer, y solucionó un grave disturbio entre sirios y judíos de Cesarea. (2) En cuanto a lo 
malo, fue responsable de tener mal carácter y una mala administración. Su conducta 
lasciva, mercenaria, opresora, injusta y cruel fue muy conocida por sus súbditos judíos. 

 
2. ¿Cuáles fueron las tres acusaciones específicas que hizo Tértulo sobre Pablo? 
 

(1) Que era agitador y promotor de actividades subversivas, (2) que era el líder auto-
nombrado líder del movimiento revolucionario y (3) que había intentado profanar el 
Templo judío. 

 
3. ¿Cuál fue la diferencia más marcada entre la defensa y la acusación en el juicio de Pablo? 
 

Pablo fue más breve, menos florido y más directo en su acercamiento. Ambos alabaron al 
juez, pero en lugar de enumerar una serie de logros dudosos de Félix, como había hecho 
Tértulo, Pablo hizo hincapié en una forma más directa del conocimiento que Félix tenía de 
los asuntos judíos. Se ha dicho que �notamos la diferencia entre la franca hombría de San 
Pablo y la adulación servil del abogado�. 

 
4. ¿Cómo respondió Pablo a las tres acusaciones presentadas por Tértulo y los judíos? 
 

(1) Negó rotundamente el cargo de que promovía la sedición, (2) negó la acusación de 
Tértulo de que el movimiento cristiano fuera políticamente subversivo al Imperio 
amparado bajo el manto del judaísmo e inmediatamente defendió que esta secta era un 
movimiento perfectamente legal y ortodoxo dentro del judaísmo, y (3) declaró que en 
lugar de profanar el Templo, como se le acusaba, los judíos lo habían hallado 
purificándose en el Templo, sin una multitud alrededor y sin alboroto. 

 
5. ¿Cómo implicó Pablo que la fe cristiana acepta la esencia del judaísmo pero rechaza las 

adiciones orales de los judíos? 
 

Puso al cristianismo en directa descendencia de la Ley de Moisés y afirmó que era el 
cumplimiento de los profetas. El cristianismo se basaba en las enseñanzas de Moisés�es 
decir, descansaba en el contenido moral de la Ley�y era el cumplimiento hecho realidad 
de lo prometido por los profetas. 
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6. En su defensa, ¿cuál fue el objetivo de Pablo aparte de de la resurrección de Cristo? 
 

El propósito de Pablo fue darle continuidad a lo ortodoxo y a la teología cristiana, con 
vistas a justificar la causa cristiana. 

 
7. Cuando Pablo mencionó la resurrección, al igual que había hecho ante el Sanedrín en 

Jerusalén, ¿cómo lo catalogaron los oyentes? 
 

Tanto Pablo como el cristianismo fuero inmediatamente catalogados como parte del 
grupo fariseo y del judaísmo ortodoxo, en oposición al grupo de los saduceos que 
rechazaban esa doctrina y por tanto habían perdido el derecho de representar al judaísmo 
ortodoxo. 

 
8. Cuando Pablo dijo que el verdadero asunto era la doctrina de la resurrección y que él 

estaba del lado del partido ortodoxo, ¿cuál fue su conclusión? 
 

Mostró que la diferencia entre el judío verdadero como lo expresa la fe cristiana y el judío 
no cristiano era la resurrección de los muertos�primeramente la de Cristo y luego la de 
sus seguidores. 

 
9. ¿Cuál era el problema de Félix si liberaba o condenaba a Pablo? 
 

Si liberaba a Pablo ofendería violentamente a la mayoría saducea del Sanedrín, y si lo 
condenaba a la luz de la evidencia, violaría su sentido romano de justicia y podría verse 
implicado en serios problemas con Roma. 

 
10. ¿De dónde se supone que obtuvo Félix información sobre el cristianismo? 
 

(1) Había gobernado Judea por algunos años y había tenido oportunidad de observar el 
cristianismo. (2) Es posible que había tenido contacto con los cristianos de Roma antes de 
llegar a Judea como procurador. (3) Quizás había observado el cristianismo en Jerusalén, 
especialmente durante las fiestas anuales, a las cuales naturalmente habría asistido porque 
su esposa era judía. (4) Sin duda había observado y conocido a cristianos en Cesarea, 
donde el cristianismo había invadido hasta el mismo ejército romano tras la conversión de 
Cornelio y su casa hacía unos veinticinco años. (5) Es posible que recibiera información 
sobre el cristianismo de parte de Drusila, su esposa actual, que era judía y quizás le había 
contado del cristianismo.  

 
11. ¿Cuál fue la triple orden que dio Félix tras el juicio de Pablo? 
 

(1) Le ordenó al centurión que mantuviera a Pablo bajo custodia, (2) ordenó que se le 
concediera ese trato por ser el adecuado para un ciudadano romano que no había sido 
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hallado culpable aún de ningún crimen, y (3) debía tener libertad para recibir amigos y 
parientes que desearan visitarlo y para proveerle cosas para su comodidad y necesidades. 

 
12. ¿Cuáles fueron los tres elementos del mensaje de Pablo ante Félix y Drusila? 
 

(1) La justicia, (2) el autocontrol o dominio propio, y (3) el juicio venidero final donde el 
hombre daría cuentas personalmente ante Dios de su vida y conducta en la tierra. 

 
13. ¿Cuál es el impresionante paralelo entre Pablo y el filósofo Sócrates en cuanto a su 

encarcelamiento? 
 

Cuando Sócrates fue condenado a morir envenenado debido a los principios que enseñaba 
en Atenas, les impidió a sus discípulos que sobornaran al juez o a los guardias para ser 
liberado. 

 
14. Cuando Pablo apeló a Roma y afirmó que era ciudadano romano, ¿cuáles fueron los 

puntos a favor y en contra de esta decisión? 
 

Es probable que Pablo se haya sentido algo reacio de hacer esta apelación pues era como 
admitir final y completamente que era ciudadano romano y que aceptaba a César como 
rey, lo cual para los judíos implicaba un repudio de la teocracia y apostasía contra Moisés. 
Pero por otro lado, el Señor mismo se le había aparecido en una visión en Jerusalén y esto 
le indicaba a él que quizás éste era el único método posible de llegar a Roma. 

 
15. Cuando Pablo apeló al César, ¿cuáles habrían sido las emociones mezcladas de Festo? 
 

Por un lado, es posible que su orgullo personal y oficial fuera lastimado porque el primer 
juicio de su nueva administración había acabado con una apelación a la corte del César. 
Por otro lado, la apelación de Pablo a César debió haber sido una especie de alivio, 
porque lo liberaba de la responsabilidad no deseada y fastidiosa de tener que decidir en el 
caso de Pablo, ya fuera a favor de los judíos o a favor de la justicia romana. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 14 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. ¿Cuáles fueron las dos etapas de la presentación de Pablo en su defensa ante Festo y 

Agripa II? 
 

(1) Festo presentó al prisionero a la augusta asamblea con el permiso de hacer un discurso 
en defensa propia, y (2) Pablo se presentó formalmente ante la asamblea. 

 
2. Cuando Pablo mencionó que él �forzaba (a los cristianos) a blasfemar�, ¿qué aprendemos 

del cristiano verdadero? 
 

Que el cristiano verdadero se fortalece contra las presiones externas gracias a un poder 
interno que es mayor que el externo. 

 
3. ¿Cuáles son los dos otros ejemplos de �locura religiosa o fanatismo� además del que 

mostró Saulo de Tarso? 
 

La �Inquisición Española� y la �Quema de Brujas en Nueva Inglaterra�. Fueron dos 
persecuciones  inmisericordes contra cristianos no conformistas por parte de la iglesia 
establecida, y muestran la locura violenta que produce el fanatismo religioso. 

 
4. ¿Cuál fue el significado de las palabras de Cristo a Pablo: �Dura cosa te es dar coces 

contra el aguijón� y por qué se supone que estas palabras sólo se registran en esta parte 
de Hechos? 

 
Sin duda esto lo dijo para llegar especialmente a los oyentes gentiles y al helenista Agripa. 
Tanto en el griego como en el latín, había refranes que hacían referencia a la lucha contra 
la voluntad de los dioses. Esta expresión significa literalmente �te duele patear�. 

 
5. ¿Cuál es siempre el resultado cuando los cristianos son fieles durante extrema oposición y 

sufrimiento? 
 

Siempre produce prosperidad y progreso espirituales en la Iglesia. 
 
6. ¿Cuál fue la doble comisión que Pablo recibió, de acuerdo con Hechos 26:16? 
 

(1) Debía ser heraldo del Evangelio en las naciones y (2) debía dar su testimonio personal. 
 
7. ¿Cuáles son los cinco puntos específicos del ministerio de Pablo entre los gentiles que se 

deducen de Hechos 26:18 (bosquejo extendido)? 
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(1) Un ministerio de iluminación espiritual��para que abras sus ojos�. Es probable que el 
apóstol estuviera pensando en su recuperación de la ceguera física (y espiritual) que había 
vivido al conocer a Cristo. (2) Un ministerio de conversión espiritual��para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz�. Enfatizó que el hombre no sólo tiene libertad moral 
sino también responsabilidad de responder a la iniciativa de Dios y a Sus misericordias 
ofrecidas en Cristo. (3) Un ministerio de liberación espiritual��de la potestad de Satanás 
a Dios�. Pablo reconocía claramente la personalidad y dominio de Satanás sobre la vida 
de los inconversos. (4) Un ministerio de perdón espiritual��para que por la fe reciban 
perdón de pecados�. El perdón de pecados es la puerta al Reino de Dios, por la cual 
deben pasar todos los que entran. (5) Un ministerio de herencia espiritual��para que por 
la fe reciban herencia entre los santificados�. Pablo declara que la meta última del 
Evangelio de Cristo es ofrecerle al convertido una herencia santa y segura por medio de la 
fe en Cristo. 

 
8. ¿Cuáles son las cinco transferencias espirituales que presenta Pablo para el hombre 

convertido? 
 

(1) De la ceguera a la visión, (2) de las tinieblas a la luz, (3) del reino y dominio de 
Satanás al reino y dominio de Cristo, (4) de la condenación para muerte al perdón de 
pecados para vida eterna y (5) de la pobreza espiritual y contaminación moral a una 
herencia celestial y pureza moral. 

 
9. ¿Cuáles son las tres cosas evidentes sobre la iglesia en Creta? 
 

(1) Los falsos maestros, especialmente una rama de judaizantes que estaban haciendo 
daño, (2) Pablo le dio instrucciones a Tito sobre cómo organizar y dirigir la iglesia, 
además de una motivación personal en su difícil tarea, y (3) Pablo envió una carta a Tito 
por intermedio de Zenas y Apolos, quienes evidentemente planeaban un viaje misionero a 
Creta, probablemente porque Apolos había ido de Éfeso a Corinto a edificar a la iglesia de 
ese lugar. 

 
10. Cuando ocurrió el naufragio, ¿por qué deseaban los soldados matar a los prisioneros?  
 

Porque las leyes romanas eran rígidas y castigaban con la muerte a aquellos que dejaban 
escapar a los reos, especialmente si éstos habían sido acusados de crímenes capitales. 
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HECHOS DE LOS APÓSTOLES, BI 225 
LECCIÓN 15 � GUÍA DE RESPUESTAS 

 
1. Cuando la tripulación del barco naufragado llega a Malta, ¿cómo fue recibida por los 

malteses? 
 

Fueron hospitalarios y rápidamente encendieron una hoguera que hizo entrar en dulce 
calor a las empapadas y friolentas víctimas del inmisericorde mar. No hicieron diferencia 
entre soldados, navegantes y prisioneros, sino los recibieron y trataron a todos como 
hermanos en necesidad. 

 
2. Cuando los malteses vieron las cadenas de Pablo y vieron que era mordido por la 

serpiente, ¿a qué conclusión llegaron? 
 

Que era un prisionero y que por haber sido mordido por una serpiente, seguramente era 
un asesino. 

 
3. ¿Quién era Publio y qué influyó en él para recibir a Cristo? 
 

Publio era la persona más importante de la isla y Pablo oró le impuso las manos a su 
padre, el cual sanó. 

 
4. ¿Por qué honraron los malteses a Pablo y a Lucas con muchos honores? 
 

Probablemente por las muchas sanidades que hubo después de la sanidad del padre de 
Publio. Estas sanidades se debieron a las oraciones de Pablo y a la intervención de Lucas, 
como médico.  

 
5. Aunque Lucas no nos cuenta sobre las actividades de Pablo en Malta, ¿qué podemos 

suponer y por qué? 
 

Podemos suponer que Pablo se ocupó de evangelizar a los nativos mientras Lucas velaba 
por el bienestar físico de la gente. Pablo plantó la fe cristiana en Malta en ese tiempo, la 
cual ha perseverado hasta el presente. Todavía hoy se puede ver el fruto de Pablo y 
Publio. Se dice que el hogar de Publio se convirtió en una iglesia cristiana. Y sabemos por 
la historia que un obispo cristiano representó a Malta en el Concilio de Calcedonia en el 
año 451 después de Cristo. 

 
6. ¿Qué es importante sobre la presencia de los cristianos en Puteoli y cómo es que había 

cristianos allí? 
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Es importante porque en ausencia de un registro distrital claro sobre estas partes, muestra 
la gran extensión de la fe cristiana. Es posible que allí, al igual que en Roma, la fe cristiana 
había sido llevada por judíos y prosélitos que habían estado presentes en Pentecostés.  

 
7. ¿Cuál fue el método de Pablo para acercarse a los líderes judíos de Roma? 
 

Como solía hacer siempre al predicarles a los judíos, utilizó el método de la exposición y 
el testimonio. Utilizando tanto la Ley de Moisés como los profetas, Pablo razón que Jesús 
era el Mesías y que Su Reino era la Iglesia. 

 
8. ¿Por qué se supone que el juicio de Pablo se retrasó por dos años? 
 

(1) Los papeles oficiales se perdieron en el naufragio, (2) no estaban presentes los 
acusadores y (3) era difícil la reunir a todos los testigos. 

 
9. ¿Cuál es la exhibición triunfante que registra Lucas para concluir su relato de la vida y 

ministerio del más grande de los apóstoles cristianos? 
 

(1) La trascendencia de la fe cristiana sobre todos los obstáculos, (2) la libertad e 
independencia de Pablo, incluso siendo prisionero de Nerón, (3) el alcance universal del 
Evangelio, (4) el reino espiritual universal de Cristo sobre los seres humanos, (5) la 
exposición de las enseñanzas de Cristo y Su trabajo en favor de la salvación y edificación 
del hombre, (6) la confianza y valentía del cristiano que van acorde con la proclamación 
de la salvación de Cristo para el hombre, y (7) el favor concedido por las autoridades para 
la proclamación del Evangelio.  

 
10. ¿Cuáles son las siete partes del objetivo histórico que Lucas presenta para cerrar el libro 

de Hechos?  
 

(1) De acuerdo con la tesis presentada al inicio de libro y partiendo de Pentecostés, Lucas 
le sigue la pista por todo el Imperio Romano a la continuación de la obra de Cristo, 
iniciada por Él cuando estaba en la carne. (2) Traza la diseminación del Evangelio y el 
desarrollo de la Iglesia de acuerdo con el plan que había presentado en el primer capítulo 
del libro. (3) Demuestra el poder de la fe cristiana para invadir el mundo no cristiano y 
establecerse dondequiera que fue. (4) Revela la inherente e implacable animosidad y 
oposición de la iglesia judía a Jesucristo y Su Evangelio de salvación, y muestra al mismo 
tiempo la victoria de la nueva fe sobre la vieja religión. (5) Menciona en sucesión a los 
personajes principales del drama del Evangelio del primer siglo cristiano: Pedro, Esteban, 
Felipe, Bernabé y el mayor de todos, Pablo. (6) Investiga el rompimiento entre la nueva fe 
cristiana y el viejo sistema judío, que inicia en Jerusalén en Pentecostés cuando los 
discípulos cristianos adoraban en el Templo y concluye cuando el cristianismo se establece 
en la capital del imperio como una religión diferente del judaísmo. (7) Lucas demuestra la 
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capacidad de la fe cristiana de ganar favor y condición legal dentro del Imperio Romano 
pagano, aunque fue necesario esperar la proclamación del Edicto de Tolerancia del 
Emperador Constantino (313 d.C.) para obtener finalmente la confirmación del gobierno. 


