
15 de Febrero, 2017 - Lección 9
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Ofrecido
Lee: Hechos 1-15
Texto: Romanos 1:16
¿Qué sueles hacer cuando te pasa algo bueno?  La mayoría de la 
gente suele contárselo a otra persona (o a varias), y de esta 
manera comparten la buena noticia de lo que les ha ocurrido. 

La Comisión
1.  Lee Hechos 1:8.  Justo antes de su ascensión al cielo, ¿qué les 
dijo Jesús a sus discípulos que deberían de hacer? 
______________________________________________________
2. ¿Qué significa ser un testigo? Si no lo sabes, mira en un 
diccionario. _____________________________________________
______________________________________________________
El libro de Hechos es el relato de los creyentes, testificando de lo 
que sabían acerca de Jesús a la gente en Jerusalén, Judea, 
Samaria y hasta lo último de la tierra.

La Primera Iglesia
Los discípulos volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén, como 
Jesús les había mandado. (Lucas, 24:49; Hechos 1:12).  Escogieron 
a un hombre para tomar el lugar de Judas entre los discípulos, y 
luego pasaron varios días en oración. 

Cincuenta días después de la resurrección (y el décimo día después 
de la ascensión), Dios envió a Su Espíritu Santo, la tercera persona 
de la Trinidad, para morar en los 120 creyentes que se habían 
reunido en el aposento algo en Jerusalén. (Hechos 1:15; 2:4). 

3.  Lee Hechos 2:32-36.  ¿Cuál fue el tema de la predicación de 
Pedro? ________________________________________________

4.  Lee Hechos 2:42.  ¿Cuál fue el resultado de su predicación?  

______________________________________________________

5.  Lee Hechos 4:2.  ¿Qué aspecto de la enseñanza de los 
apóstoles preocupaba más a los líderes religiosos?______________
______________________________________________________
                        
Los líderes Judíos no querían enfrentar la verdad de la resurrección 
y de las implicaciones que este suceso tuviera en sus propias vidas. 
Al contrario, decidieron hacerles la vida imposible a aquellas 
personas que lo creían y querían compartir esta Buena Nueva con 
otros.  

6.  Lee Hechos 4:15-20.  ¿Qué dijo el concilio, (los 
líderes religiosos) a Pedro y a Juan, y como 
respondieron los apóstoles? __________________________
______________________________________________________

7.  Lee Hechos 4:29.  ¿Qué pidieron a Dios? __________________
______________________________________________________

8.  Lee Hechos 5:29. ¿De qué manera respondió Pedro a 
esta amenaza? ________________________________________
______________________________________________________
9.  Hechos 5:41 resume la actitud de los apóstoles 
hacia el sufrimiento.  ¿Cuál era? ____________________
______________________________________________________
A la medida que la iglesia iba creciendo, crecía la 
persecución. 

10.  Lee Hechos 7:54-60.  ¿Qué le pasó a Esteban, uno 
de los hombres escogido por la iglesia para ayudar a 
los apóstoles?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Si Satanás pensaba que la persecución iba a parar el esparcimiento 
del Evangelio, se equivocó grandemente.  
Más allá de Jerusalén
Los primeros siete capítulos de Hechos ocurren en Jerusalén.       1



Pero Dios quería que los creyentes testificarán más allá de 
Jerusalén. Hechos 1:8.

11.  Lee Hechos 8:1.
a). ¿Qué usó Dios para hacer que los creyentes salieran de la 
ciudad? ________________________________________________
b). ¿Qué hicieron estos creyentes dispersados? Hechos 8:4.
______________________________________________________

12.  Lee Hechos 8:30-35.  ¿De qué parte del Antiguo Testamento 
había estado leyendo? ____________________________________

Era difícil para los judíos creyentes pensar de que las Buenas 
Nuevas que estaban compartiendo eran para los gentiles. 
En Hechos 10 conocemos a otro gentil llamado Cornelio.  
La persecución de los creyentes era muy intensa.  

Saulo/Pablo
13.  Lee Hecho 9:1, 2. ¿A dónde iba Saulo y qué iba a hacer?
______________________________________________________
14.  Lee Hechos 9:3-6.  ¿Qué pasó mientras Saulo iba de camino?
______________________________________________________
______________________________________________________
Esta fue la conversión de Saulo.  Su uso del término “Señor” indica 
que el reconocía a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. 

15.  Hechos 9:15,16.  ¿Qué haría Saulo? _____________________
______________________________________________________

16.  ¿Dé que manera respondieron los Judíos en Damasco al 
testimonio de Saulo? Hechos 9:23-25. _______________________
______________________________________________________
17.  ¿Cómo fue recibido Saulo por los creyentes en Jerusalén? 
Hechos 9:26. ___________________________________________

Saulo fue de Jerusalén a Tarso, su ciudad natal.  Es posible que se 
quedó allí unos 8 años.   

18. Lee Hechos 11:26.  ¿Qué nos dice este versículo 
acerca de los discípulos, y/o seguidores de Cristo? 
________________________
______________________________________________________

El nombre significa “pequeños cristos” y era un término usado para 
mofarse y burlarse de ellos.  Ser llamado “cristiano” no era algo 
bonito.  Ese nombre se reservaba solamente para aquellos que 
públicamente admitían o proclamaban que eran seguidores del 
Cristo resucitado.

El primer viaje se encuentra en Hechos 13:4 - 15:35.  Es posible 
que en la parte de atrás de tu Biblia tengas mapas donde puedes 
ver estos viajes.

19.  Lee Hechos 13:5, 14 y 14:1.  ¿A dónde solía ir 
Pablo primero cuando entraba en una ciudad nueva? 
______________________________________________________

20.  Lee Hechos 13:42.  Después de que Pablo predicara 
al Cristo resucitado a los Judíos, ¿luego que hizo? 
______________________________________________________

Pablo escribió en Romanos 1:16 que el no se avergonzaba del 
Evangelio.  

Repasa la verdad
1.  La iglesia en el Nuevo Testamento era justo eso: iglesias locales 
donde se reunían los creyentes.  ¿Qué dos cosas eran necesarias 
para formar parte de la iglesia? 
______________________________________________________

2.  Los creyentes fueron llamados “cristianos” por primera vez en 
Antioquía.  Repasa como se usaba este término en aquellos días.  2 



¿Cómo se usa este término hoy en día?  ¿Crees que retiene su 
significado original? ______________________________________
______________________________________________________

3.  Añade a tu lista de eventos (en tu tarjeta) 21. Pentecostés/
Pedro.  22. Evangelio esparcido/Pablo.

Practica la verdad
1. Si tu has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu único Salvador, la 
gran comisión de Hechos 1:8 es para ti también.  ¿Qué cosas 
específicas estás haciendo para que otros sepan de tu fe en Jesús? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. ¿Por qué piensas que los creyentes en Hechos estaban 
dispuestos a sufrir persecución? ___________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3.  ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la persecución? 2 Tim. 
3:12, 1 Pedro 4:12,13.  ¿Qué tipos de persecución puede 
experimentar un creyente en España? ¿Y en el resto del mundo? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la clase 10

5.  ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre Satanás?
• 2 Corintios 11:14
______________________________________________________

• Efesios 6:11
______________________________________________________

• I Pedro 5:8
______________________________________________________ 

12.  Busca cada cita y anota como cada uno describe este tiempo.

• Sofonías 1:14,15 
______________________________________________________
• Jeremías 30:7
______________________________________________________
• Daniel 12:1
______________________________________________________
• Mateo 24:21
______________________________________________________
• Apocalipsis 6:15-17
______________________________________________________

15.  Vamos a mirar a algunas de las características de Su reino y de 
este período de tiempo. 

• Jeremías 23:5
______________________________________________________
• Isaías 35:1,2.
______________________________________________________
• Isaías 11:6
______________________________________________________
• Isaías 2:3
______________________________________________________
• Isaías 2:4
______________________________________________________
• Isaías 65:20
______________________________________________________
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