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Lo que cuenta el libro: 
   Hechos es la segunda parte de la historia que Lucas escribió, la primera fue su evangelio. En esta segunda 
parte nos cuenta lo que sucedió después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Cuenta la historia de cómo 
los apóstoles y los otros cristianos predicaron el evangelio en todas partes. Lo hicieron en el poder del 
Espíritu Santo. Resultaron iglesias cristianas por todas partes. Al principio los creyentes eran en su mayoría 
judíos. Pero muy pronto los no judíos recibieron el evangelio también. Así vemos la victoria de Cristo, el 
Salvador del mundo. Al final, vemos a Pablo predicando en Roma, ciudad capital del imperio. 
   Hechos nos enseña muchas cosas útiles para la vida de la iglesia. Nos enseña cómo predicar el evangelio. 
Nos hace ver que la iglesia tiene muchos enemigos y obstáculos. Nos anima, al mostrarnos que Cristo sigue 
obrando todavía por medio de su Espíritu. 
 
El tema: El nacimiento y el crecimiento de la Iglesia Cristiana. 
 
El propósito: 
1. Mostrar cómo empezó el cristianismo.  
2. Mostrar cómo el evangelio se extendió con éxito por todo el mundo. Tanto judíos como gentiles 

formaron una sola iglesia. 
3. Mostrar que Jesucristo llevó adelante la obra que comenzó estando aquí en la tierra. Esta obra la hizo 

mediante el Espíritu Santo y la predicación de los apóstoles.  
 
El autor: Lucas, compañero de Pablo en algunos viajes misioneros. 
 
La fecha: En el año 62 después de Cristo, estando todavía Pablo en la cárcel. 
 
Las divisiones: 
1. El principio de la Iglesia Cristiana. 1:1‒8:3 
2. El tiempo de transición: Samaria. 8:4‒11:18. 
3. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
4. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 
 
El versículo para aprender de memoria: 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.” 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál es la historia que Lucas nos cuenta en Hechos? 
2. ¿Cuáles cosas útiles nos enseña Hechos? 
3. ¿Cuál es el tema de Hechos? 
4. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
5. ¿Cuáles son sus divisiones? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Hechos 1:8? 
7. ¿Ya leyó todo el libro de Hechos? 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

 
I. El principio de la iglesia cristiana (primera parte) 1:1‒2:47 

 
1. Este es el segundo tratado que Lucas escribió sobre la historia del evangelio. Según los versículos 

1:1-5, ¿Sobre qué escribió Lucas en su primer tratado, el evangelio de Lucas? 

2. ¿En qué asunto no debían meterse los discípulos de Cristo 1:6,7? ¿En qué sí debían ocuparse? 1:8. 
¿Cuál promesa fue dada a los discípulos como para fortalecerles mientras cumplían su deber 1:9-
11? 

3. ¿En cuáles asuntos se ocuparon los discípulos mientras esperaban la venida del Espíritu Santo 
prometido por Cristo? 1:12-26. ¿Cuáles requisitos había para quien iba a tomar el lugar de Judas? 

4. Lea el capítulo 2, versículos 1-42, para captar todo lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? 

5. ¿Cuál fue uno de los propósitos más importantes del don de lenguas? 1:1-13. Note especialmente el 
versículo 11 y piense en Lucas 2:32, 3:6, y Hechos 15:15-18. 

6. Pedro dice que lo ocurrido el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-32. 
(Mire Hechos 2:14-21). ¿Con cuál fin ocurrieron todas estas cosas? 

7. Todo lo profetizado tenía su cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret 2:22. ¿Cómo mostró 
Jesús su victoria? 2:22-36. ¿Con la colaboración de quién llevó a cabo Jesús su salvación? ¿Cómo 
lleva a cabo ahora Jesús esta salvación? 

8. ¿Cuántas citas del Antiguo Testamento hallamos en Hechos capítulo 2? ¿Por qué sería que Pedro 
citaba tanto al Antiguo Testamento en esta ocasión? 

9. ¿Cuál pregunta hizo la multitud a Pedro al escuchar la predicación? 2:37 ¿Cuál fue la respuesta de 
Pedro? 2:38-40. ¿Cuáles resultados había de la predicación de Pedro? 2:41-42 

10. ¿Qué apoyo tenían los apóstoles para testificar? 2:43. ¿Cómo fue la vida de los primeros miembros 
de la iglesia cristiana? 2:43-47 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 
 

I. El principio de la iglesia cristiana (segunda parte) 3:1‒5:42 
 
1. 3:1-10. ¿Cuál sorpresa recibió el hombre cojo? ¿Quiénes más estaban sorprendidos? ¿Qué mostró 

este milagro en cuanto a Jesucristo? 

2. 3:11-26. ¿Cuáles errores buscó corregir Pedro en su discurso? ¿A qué llamó Pedro al pueblo, y 
cuáles resultados habría si obedecía? 

3. La iglesia seguía creciendo. ¿Cuántos varones ya eran miembros de ella? 4:1-12. ¿Cuáles quejas y 
cuáles preguntas tenían los dirigentes religiosos respecto a los discípulos de Cristo? ¿Cuál respuesta 
dio Pedro a estas quejas y preguntas? 

4. 4:13-22. ¿Por qué los del concilio no podían castigar a los apóstoles como querían hacerlo? ¿Qué 
hicieron, sin embargo? ¿Qué respuesta dio Pedro a las amenazas del concilio? 

5. 4:23-31. ¿Qué hizo la iglesia al oír de las amenazas contra los apóstoles? ¿A quién oraron? ¿Qué 
pidieron? ¿En qué se basaron para hallar aliento y fortaleza ante las amenazas? ¿Qué pasó después 
de la oración? 

6. ¿Cuáles muestras del poder de Dios había en la comunidad de los creyentes según 4:32-37? 

7. ¿Cuál fue el error de Ananías y Safira? 5:1-11. ¿Qué resultó de este error? ¿Por qué piensa usted 
que ocurrió este castigo ejemplar en este momento de la historia de la iglesia? 

8. 5:12-24. ¿Cuáles grandes victorias mostró Dios a favor de sus siervos y su iglesia?  

9. ¿Las victorias de la iglesia seguían sin interrupciones? 5:25-42. ¿Por qué fue que los del concilio no 
mataron a los apóstoles, como querían hacer? ¿Qué hicieron más bien? ¿Cuál seguía siendo el 
mensaje de los apóstoles pese a todo? 

10. Lea otra vez los capítulos 4, 5, y 6, y tome nota de la enseñanza apostólica sobre la soberanía y la 
salvación de Dios. Con esta verdad tan gloriosa, ¿podría la iglesia fracasar? 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

I. El principio de la iglesia cristiana (tercera parte) 6:1‒8:3 
 
 
1. Los capítulos 6 y 7 nos informan que la iglesia seguía creciendo, pese a las persecuciones. 

Acuérdese de Mateo 16:18 y Daniel 2:34,35. En los versículos 6:1-6, leemos de un problema que se 
presentó, ¿cuál era y qué peligro traía? ¿Cómo lo resolvieron? 

2. Uno de los diáconos elegido para servir las mesas fue Esteban. ¿En cuál otro trabajo se ocupó? 6:8-
15. ¿Qué resultó de la predicación de Esteban? ¿Fueron ciertas las acusaciones? 

3. Lea todo el discurso de Esteban en 7:1-53. Habían acusado a Esteban de blasfemar contra Dios y 
contra Moisés (6:11). Además, le acusaban de hablar contra el lugar santo, el templo, el único lugar 
donde, según ellos, podrían adorar a Dios (6:13,14). Además, lo acusaban de hablar en contra de la 
ley de Dios dada por medio de Moisés (6:13,14). El discurso da la respuesta de Esteban a estas 
acusaciones. Busque todos los datos que Esteban da para mostrar que el templo no era el único 
lugar donde Dios tenía comunión con su pueblo. 

4. Esteban, al defenderse, resulta acusando a sus acusadores. ¿A cuáles dirigentes nombrados por Dios 
rechazaron los judíos a través de su historia? 7:1-53 

5. Los judíos rechazaron a José, hijo de Jacob. Sin embargo, Dios se encargó de cuidar y defender a 
José. ¿Qué hizo a favor de José y por medio de José? 7:9-14 

6. Los judíos rechazaron a Moisés. ¿Cómo mostraron su desprecio por Moisés? 7:17-40. ¿Cuál 
profecía había dado Moisés? 7:37 

7. ¿Cómo muestran los versículos 7:41-50 que los judíos que acusaban a Esteban de ser blasfemo e 
irrespetuoso del templo, eran más bien los culpables de estos crímenes contra Dios? 

8. 7:51-60. ¿Con cuál acusación termina Esteban su discurso, y con cuáles resultados? ¿Fue una 
victoria o una derrota para Esteban y para la causa de Cristo? 

9. Esteban desaparece, pero ¿quién aparece en la historia que Lucas relata aquí? 7:58-8:3. ¿Se quedó 
Saulo impresionado con el testimonio y la muerte de Esteban? (Véase Hechos 22:19,20). ¿Se queda 
estancada la causa de Cristo por la muerte de uno de sus testigos? Lea Hechos 26:12-23 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 
 

II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
 
1. Otro diácono que predicaba fue Felipe. Por causa de la persecución, él y otros tuvieron que 

abandonar la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde fue Felipe y con cuáles resultados? 8:4-13. 

2. ¿Para qué fueron Pedro y Juan a Samaria? 8:14-17. ¿Cómo fue el choque entre los apóstoles y 
Simón Mago? 8:18-25 ¿Qué nos dice el caso de Simón en cuanto a un posible engaño con respecto 
a nuestra profesión de fe? 8:9-24 

3. Lea 8:26-40 identifique en estos versículos cómo es que debemos hacer para llevar a otras personas 
a Cristo. 

4. 9:1-22. ¿Qué dicen estos versículos con respecto al poder de Dios para salvar a los pecadores? ¿Por 
qué fue tan difícil lo que Dios pidió a Ananías? 

5. 9:23-31. ¿Cuáles problemas tuvo Saulo inmediatamente después de su conversión, y cómo fue 
ayudado en medio de ellos? ¿Por qué fue imposible que los judíos lo mataran? 9:15 

6. ¿Cuáles resultados se dieron con los milagros que Pedro obró? 9:32-43 

7. Lo que pasó en el capítulo 10 era de mucha importancia para el progreso de la iglesia como iglesia 
universal (Hechos 1:8). Lea todo el capítulo, y después responda estas preguntas: 

 Predicar el evangelio a los no judíos (los gentiles) era algo totalmente nuevo, ¿qué hizo Dios 
para lograr que el cambio fuera aceptado? 10:3-5, 9-16, 19,20 

 ¿Qué de bueno ve en Cornelio? 10:1-8, 22, 24, 33. Sin embargo, ¿en qué se equivocó? 10:25,26 

 ¿Cuáles eran los puntos principales del mensaje que Pedro predicó en la casa de Cornelio? 
10:34-43. ¿Cuál fue el resultado de la predicación? 

8. 11:1-18. ¿Por qué algunos en Jerusalén disputaban con Pedro? ¿Cómo respondió Pedro a estas 
críticas? ¿Qué hechos confirmaban que lo dicho por Pedro era lo correcto? ¿Qué nos dice la 
respuesta de Pedro respecto a la salvación de Dios? 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

III. La iglesia se extiende a todo el mundo  
1. Desde el principio de la Iglesia en Antioquía de Siria hasta el fin del primer viaje 

misionero de Pablo. 11:19‒14:28 

1. ¿Cómo fue que la iglesia empezó en Antioquía? ¿Qué hicieron para fortalecerla? ¿Cuál fruto del 
Espíritu mostraron los creyentes en Antioquía? ¿Cómo? 11:19-30 

2. Lea el capítulo 12 para descubrir cómo era el rey Herodes, qué hizo y por qué. ¿Cómo muestra este 
capítulo que nada ni nadie puede detener la marcha de la Iglesia? 

3. Según el capítulo 12, ¿cómo fueron librados Pedro de la cárcel y Santiago de la muerte? ¿Qué 
muestran estos casos sobre la manera cómo obra Dios? 

4. El capítulo 13 marca otro importante paso adelante para el progreso universal de la iglesia. ¿Cómo 
fue que Saulo y Bernabé fueron enviados como misioneros? 13:1-3. ¿Cuál pugna se presentó en el 
primer lugar donde predicaron el evangelio? 13:4-12. ¿Con cuál resultado? ¿Hemos de esperar 
siempre esta oposición? Ef. 6:12 

5. Llegaron los misioneros a Antioquía de Pisidia en Asia Menor. ¿En cuál lugar predicaron primero 
el evangelio? 13:14,15. ¿Cómo hizo Pablo en su sermón para mostrar que Jesús era el Mesías, el 
Salvador que los judíos esperaban? 13:16-39. ¿Cuál fue el acontecimiento que más enfatizó Pablo 
en cuanto a Jesús? 

6. ¿Cuáles advertencias le hizo Pablo a los judíos? 13:40,41 ¿Qué pasó después del sermón de Pablo? 
13:42-52. Vemos el doble resultado de la predicación del evangelio. Compare 2 Co. 2:14-16 

7. ¿Qué pasó en Iconio? 14:1-7. Tengamos muy presente que Lucas narra el progreso de la iglesia. 
¿Progresa esta sin problemas? 

8. ¿Cuáles reacciones al mensaje del evangelio había en Listra? 14:8-20. ¿Qué luz da 1 Co. 2:14 para 
explicar estas reacciones? ¿Qué hacía Pablo para que la iglesia siguiera y permaneciera a pesar de 
la oposición? 14:21-23 

9. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé después de concluir el primer viaje misionero? 14:24-28. ¿En qué 
sentido este hecho responde a la exhortación dada en el Salmo 105:2? 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

III. La iglesia se extiende a todo el mundo 
2. Desde el concilio de Jerusalén hasta la visita en Corinto en el segundo viaje misionero. 

15:1‒17:34 
 
1. ¿Cuál fue el punto de controversia que obligó a Pablo a visitar a la iglesia en Jerusalén? 15:1-2,5. 

¿Qué hizo Pablo en camino a Jerusalén? 15:3-4. ¿Cómo hicieron para tratar este asunto? 15:2-21 

2. ¿Que resultó de las discusiones en el Concilio? 15:19-35. La carta a los Gálatas da en detalle la 
doctrina que el Concilio declaró. Note Gá. 5:1-4 y 6:16, por ejemplo. 

3. 15:36 marca el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Cuál experiencia triste aconteció 
antes de viajar? 

4. ¿Cuáles de las preocupaciones de Pablo vemos en 16:1-5? 

5. ¿Por qué Pablo siguió para Macedonia, para la ciudad de Filipos, y no para otra parte? 16:6-10. 
¿Cuáles experiencias le aguardaban en aquella ciudad? 16:11-24. ¿De cuántas maneras mostró Dios 
su victoria sobre el poder del maligno, según 16:25-40? ¿En cuántas cosas vemos la actividad de 
Dios en este capítulo 16? 

6. 17:1-9. La predicación del evangelio en Tesalónica. ¿Cómo hizo Pablo en esta ciudad para 
presentar el evangelio, y con cuáles resultados? 

7. ¿Cuáles cosas buenas o malas encontró Pablo en Berea? 17:10-15. ¿En qué vemos en este relato la 
terquedad del mal? ¿Está usted de acuerdo con el hecho de que, ante los peligros, Pablo se fuera 
para otra parte? Véase Mateo 10:16-25 

8. 17:16-34. ¿Cuál oportunidad se presentó para Pablo en Atenas? ¿Cómo hizo Pablo para combatir 
las supersticiones de los “intelectuales” de Atenas? (22-29)? ¿Qué exigencia hacia Dios a los 
atenienses? Versículo 30. ¿Por qué? Versículo 31. ¿Cuáles resultados habla de la predicación? 
Versículos 32-34 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

III. La iglesia se extiende a todo el mundo 
3. Desde la visita de Pablo en Corinto hasta el fin del tercer viaje misionero de Pablo. 

18:1‒21:16 
 
1. La iglesia de Cristo se extiende más. 18:1-18. Según estos versículos muchas personas en Corinto 

recibieron el evangelio, versículo 8. ¿Cómo era la experiencia de Pablo en aquella ciudad? 
¿Quiénes se opusieron y quiénes no? ¿Cómo fue que halló valor para seguir en su trabajo pese a la 
oposición? 

2. ¿Cómo vemos en 18:18-21 que Pablo aún respetaba las costumbres de la ley de Moisés? Lea 
también 21:17-25. ¿Tenemos que decir de esto que Pablo seguía sujeto a la ley? Antes de 
responder, lea Gálatas 2:19, Romanos 3:28, 6:14 y 7:4. ¿Por qué, entonces guardaba Pablo estas 
costumbres de la ley? 1 Corintios 9:19-23 

3. Hechos 18:23 marca el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. ¿Qué hacía Pablo cuando 
visitaba los sitios en donde ya había iglesias? 

4. Pablo había dejado a Priscila y Aquila en Efeso 18:18,19. ¿Qué hicieron ellos allí? 18:24-28. ¿Qué 
tal era Apolos? ¿Para qué sirvió? 

5. Lea Hechos 19:1-41 para mirar lo que pasó en Efeso. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo allí? ¿En cuáles 
lugares predicaba el evangelio? Pablo halló en Efeso a algunos discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué 
problema tenían? 19:1-7. ¿Cuál fue la solución que Pablo les presentó? 

6. ¿Cuáles oposiciones tuvo que enfrentar Pablo en Efeso? 18:8-22. ¿Cuáles grandes victorias había? 
¿Con cuáles herramientas trabajaba Pablo? 

7. ¿Cuál fue la causa del alboroto en Efeso? 19:23-41. ¿Cómo muestra esta historia que Pablo y los 
suyos no eran considerados ilegales por las autoridades romanas? 

8. 20:1-16. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre los viajes en los tiempos de Pablo? ¿Qué hacía 
Pablo de paso en sus visitas por los distintos lugares? ¿Qué tal era el culto en Troas? 20:7-12 

9. Lea el resumen del discurso de Pablo a los ancianos de Efeso, 20:17-38. ¿Cómo había sido el 
comportamiento de Pablo entre ellos? ¿Cómo fue el mensaje de Pablo? ¿Cómo vemos el valor de 
Pablo? ¿Cuál advertencia hizo a los ancianos reunidos? 

10. En cada lugar que Pablo visitaba, recibía advertencia ¿Sobre qué? 21:1-16 y 20:22,23. ¿Por qué 
sería que Pablo no prestó atención a estas advertencias? 20:24; 20:16 y 21:13. ¿Sentimos nosotros 
algo de este mismo espíritu de entrega por la causa del Señor Jesucristo? 
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I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo 
1. Desde el arresto de Pablo en el templo hasta cuando Porcio Festo recibió el cargo de 

gobernador. 21:17‒24: 27 
 
1. 21:17-25. ¿Cómo fue la bienvenida de Pablo en Jerusalén? ¿Qué favor le hicieron los creyentes 

allí? 

2. ¿Qué pasó cuando Pablo procuró cumplir con el favor que le habían pedido? 21:26-36. ¿Por qué? 
¿Cómo fue que Pablo se salvó de la muerte? 

3. 21:37-22:29. En estos versículos tenemos un resumen de la defensa que Pablo hizo de su vida y 
ministerio. ¿Cuál era el cambio que Pablo había experimentado, y a qué se debía? ¿Cuál trabajo o 
comisión había recibido de Dios? ¿Cómo fue la reacción de la gente ante el discurso de Pablo? ¿Por 
qué los romanos no castigaron a Pablo? 

4. 22:30-23:11. ¿Por qué Pablo fue llevado ante el Concilio? ¿Cuál error cometió allí? ¿Cómo hizo 
Pablo para confundir al Concilio? 

5. En todos los detalles de estos capítulos, Dios quiere mostrarnos que Él defiende y protege a sus 
siervos hasta el final de su comisión. No tienen que temer. ¿Cómo muestra el relato de 23:12-35 
que así es? 

6. Capítulo 24, la defensa de Pablo ante el gobernador Félix en la ciudad de Cesárea. ¿De qué 
acusaban a Pablo? ¿Cuáles eran los distintos puntos de la defensa de Pablo? ¿Cuál era para Pablo el 
punto central de toda la controversia que los judíos tenían con él? 24:21. Sería muy bueno en este 
momento repasar todo el libro de los Hechos (o hacer uso de una concordancia) para mirar todas las 
veces que el libro había de la resurrección de Cristo. 

7. ¿Cuánto tiempo siguió Pablo preso en Cesárea? 24:22-27. ¿Justamente? ¿Qué oportunidad tenía 
durante aquel tiempo? 
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Tema del libro: El nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana 
 

I. El principio de la iglesia cristiana. 1:1‒8:3 
II. El tiempo de transición hacia los gentiles: Samaria. 8:4‒11:18 
III. La iglesia se extiende a todo el mundo. 11:19‒21:16 
IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo. 21:17‒28:31 

 
 

IV. El encarcelamiento y la defensa de Pablo 
2. Desde cuando Porcio Festo recibió el cargo de gobernador hasta la entrevista de Pablo y 

los judíos en Roma. 25:1‒28:31 
 
1. ¿Por qué Pablo tuvo que apelar a César y para así viajar a Roma, en lugar de quedarse en Cesárea o 

Jerusalén? 25:1-12 

2. Pablo tuvo otra oportunidad para predicar el evangelio ante los “reyes” 9:15. De esto leemos en 
25:13‒26:23. Dios se vale de las dificultades de sus siervos para adelantar el testimonio de la 
verdad. ¿Qué hizo Pablo según 25:13-27? ¿Consideraba Festo que Pablo era culpable de algún 
crimen? 

3. El capítulo 26 da el resumen de la defensa de Pablo ante el rey Agripa. ¿Cuáles puntos presentó 
Pablo para mostrar que él en ningún sentido era digno de prisiones y menos de muerte? ¿Cómo fue 
la reacción de Agripa? ¿Cuál fue su parecer sobre el caso de Pablo? 

4. Desde 27:1 hasta 28:16 tenemos el relato del viaje de Pablo a Roma, preso. Diga cuáles eran los 
acontecimientos más sobresalientes del viaje. 

5. ¿Cómo vemos en el relato del viaje de Pablo a Roma la superioridad de él sobre aquellos hombres 
que le acompañaban? ¿Cómo podemos explicar esta superioridad? 

6. ¿Qué nos dice este relato del viaje de Pablo a Roma con respecto a lo que los siervos de Dios han 
de experimentar en su servicio a Dios? 

7. ¿Por qué quiso Pablo reunir a los principales de los judíos en Roma? 28:17-20. ¿Cuál fue el tema de 
la charla de Pablo con ellos? 28:21-23. ¿Cuál fue el resultado de la charla de Pablo? 28:24-29. 
Vemos una vez más lo que tantas veces hemos visto a través del libro de los Hechos, es decir, la 
doble reacción a la predicación del evangelio. 

8. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Pablo para que llegara el día de su juicio? ¿Qué hacía durante este 
tiempo? ¿Cuál es la lección que recibimos de esto? 

 


