HECHOS DE LOS APÓSTOLES
1. 1 ¿Qué tiempo permaneció el Señor Jesús en la tierra después de resucitar y cuál era el
tema central de su mensaje?
2. ¿Cuál era la promesa del Padre y que describe esa promesa?
3. ¿Cuál es el propósito principal del bautismo en el Espíritu?
4. ¿Cómo podrás ser lleno del Espíritu Santo y hacia qué nos conduce esa llenura?
5. 2 ¿Qué es el día de Pentecostés y que importancia tenía para los judíos?
6. ¿Cuáles fueron las dos manifestaciones que precedieron al bautismo del espíritu santo?
7. ¿Qué significado tiene el día de Pentecostés en cuanto a la llenura del Espíritu Santo?
8. ¿A qué te lleva todo el trasfondo de la presencia o llenura del Espíritu Santo en tu vida?
9. 3 ¿En el nombre de quién operan los milagros (sanidad) y en obediencia a quién?
10. ¿Cuándo comenzaron los postreros días y con qué evento terminan estos días?
11. ¿Quién logrará el triunfo de Dios y su reino? (lea verso 21 al 26)
12. Has realizado cosas en el nombre de Jesús para figurar o para engrandecer su nombre.
13. 4 ¿A qué se refería Pedro cuando decía que Jesús era la Piedra reprobada y a quienes
cuando decía los edificadores?
14. ¿Qué evento Santo sucedió cuando sus discípulos alzaron la voz a Dios?, verso 23 al 31
15. ¿Cómo debe darse testimonio?, Verso 32 al 37
16. ¿A qué nos insta el señor a través de su palabra y que nos es manifiesto en este momento
en el capítulo 4?
17. 5 ¿Con qué fin mintieron Ananías y Safira?
18. ¿A quién debemos obedecer?
19. A pesar de las amenazas ¿qué hacían los apóstoles?
20. Has pensado en la libertad que hoy tenemos para hablar de Cristo.
21. 6 Mencione los nombres de los 7 diáconos y cuál debería ser su perfil.
22. Describe al diacono Esteban, ¿quiénes eran sus opositores?
23. ¿Cuáles eran los argumentos de los Opositores de Esteban?
24. Medita detenidamente en el ejemplo de Esteban.
25. 7 ¿En qué consiste el discurso de Esteban?

26. ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo?
27. ¿Cómo fue muerto Esteban y qué vio antes de morir?
28. Medita en la muerte de Esteban y en lo que hizo por amor al nombre de Cristo.
29. 8 ¿Qué sucedía en aquellos días y quienes contribuyó a asolar la Iglesia?
30. Mencione 5 acontecimientos acaecidos por la predicación del evangelio en Samaria
31. ¿Qué hizo Felipe con el Etíope y cuál fue la decisión de él una vez que creyó?
32. ¿Qué debes hacer para ser usado por Dios como Felipe?
33. 9 ¿Qué ocurre para la conversión de Saulo (Pablo)?
34. ¿Cuál fue el efecto de la conversión de Saulo?
35. ¿Qué experiencia vive Saulo después de la conversión?
36. ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo, por qué crees que ocurre este bautismo en los
creyentes?
37. ¿Según el verso 2, quién era Cornelio?
38. ¿Qué le mostró Dios?
39. ¿Qué comprendió Cornelio?
40. Sabes que eres un hijo de Dios pero, ¿has comprendido que, para Dios no hay acepción
de personas?
41. 11 ¿Quiénes reciben también la palabra de Dios?
42. ¿Qué acto tan especial sucedía con los varones de Dios que entraron en Antioquia?
43. ¿Cuál fue la actitud de Bernabé cuando llegó a Antioquia, qué sucedió por primera vez?
44. Lee el verso 23 varias veces y pide a Dios en oración que te ayude a permanecerle fiel.
45. 12 ¿Mientras Pedro estaba en la cárcel que hacia la Iglesia?
46. ¿En respuesta a la oración que sucedió con Pedro?
47. Describa a Herodes desde su aparición en este capítulo hasta su muerte.
48. ¿Qué impacto produjo en tu vida la vivencia de estos dos varones?
49. 13 Mencione los profetas y maestros de la Iglesia de Antioquia
50. ¿Quién era Sergio Paulo?
51. ¿Qué hacían mucho los judíos?
52. ¿Qué puede hacer usted para empezar ya ha ayudar a otros a crecer en Cristo?

53. 14 ¿De qué estaba acompañada la predicación de Pablo y Bernabé?
54. ¿Qué acontecimientos cruciales ocurrieron por medio de la predicación de Pablo y
Bernabé en Iconio y Listra?
55. ¿Después de la exhortación para que permanecieran en la fe que aconsejaban y
constituían?
56. Piensa que grandes cosas puede Dios hacer contigo a fin de abrirles puertas a los
incrédulos.
57. 15 ¿Qué conoce Dios de los Gentiles?
58. ¿Por medio de quienes purifico Dios sus corazones?
59. ¿Qué consideraba Jacobo con respecto a los no Judíos que se le debía escribir a fin de
que ellos lo cumpliesen?
60. Medita sobre la sana doctrina y como puedes hacer para impartirla a las personas que
lideras.
61. 16 ¿De quién era hijo Timoteo y que referencias daban de él?
62. ¿Qué hacía el Espíritu Santo con estos varones de Dios y como lo hacía?
63. ¿A quiénes le hablaron del evangelio y que efecto o resultado tuvo esta acción?
64. ¿Qué áreas de tu vida has puesto al servicio de Dios y de sus siervos?
65. 17 ¿La predicación o declaración de Pablo en Tesalónica que situaciones produjo?
66. ,
67. Menciona en 4 oraciones lo sucedido en Berea.
68. ¿Por qué Pablo sintió indignación en Atenas y a que hacía referencia?
69. Lee los versos 26 al 28 y medita ¿de dónde has venido, cual es el camino que debes
seguir y no dejar?
70. 18 ¿Qué trataba Pablo hacer en las Sinagogas de Corinto y que reacción tuvieron ellos?
71. ¿Qué hizo Pablo antes de embarcarse a Siria y por qué lo hizo?
72. ¿Quién era Apolo?, descríbelo
73. ¿En qué querrías imitar a Pablo, Timoteo, Priscila, Aquila y a Apolo?
74. 19 ¿Qué efecto produjo la predicación de Pablo en Efeso?
75. ¿Cómo se originó el alboroto en Efeso y que lo causó?
76. ¿Cuál era el nombre de la diosa que ellos adoraban?
77. ¿Qué te inspira el verso 18?

78. 20 ¿Quiénes acompañaron a Pablo hasta Asia?
79. Describe en tres oraciones lo sucedido en Troas
80. ¿Qué le refiere Pablo a los ancianos de la iglesia acerca de su experiencia en Asia?
81. Si estas en las manos de Dios y en su palabra, ¿en qué te ayudará su poder y que debes
creer?
82. 21 ¿Quién era Felipe, descríbelo en tres oraciones?
83. ¿Por qué debemos testificar de las maravillas de Dios? (v. 20)
84. Elabora una descripción sobre el arresto de Pablo en el templo.
85. ¿Cuál era la necesidad inminente de Pablo? ¿Cómo la afrontó?
86. 22 ¿Qué quería enseñar Pablo con este testimonio?
87. ¿Qué conocía muy bien Pablo que le permitió librarse de las cadenas y del azote?
88. ¿Qué puso Pablo en evidencia con respecto al capitán? (centurión).
89. ¿Para qué debemos estar preparados en todo desde la perspectiva celestial?
90. 23 ¿Cuál es el postulado de los Fariseos y cuál era el de los Saduceos?
91. ,
92. ¿Bajo qué influencia planearon matar a Pablo y que hecho te asegura esto?
93. ¿Por qué causa, Pablo es enviado antes Félix?
94. El servicio a Dios puede ocasionarte experiencias fuertes.
95. ¿Estás preparado para afrontarlas?
96. 24 ¿Quiénes se presentaron ante el Gobernador contra Pablo?
97. ¿De qué acusaban a Pablo?
98. ¿Qué argumentó Pablo en su defensa?
99. Medita en lo que Pablo menciona en mantener limpia la conciencia,
100.

25 ¿Quiénes presentaron demanda contra Pablo en Jerusalén ante Festo?

101.

¿Con quién quería Festo quedar bien?

102.

¿Con quién consulto Festo y que decisión tomó?

103.

¿Crees que Dios y sus leyes cambian?, Argumenta tu respuesta

104.

26 ¿Para qué el Señor envió a Pablo a los gentiles?

105.
¿Cuándo Pablo declara que no fue rebelde hace un acto de decisión, este acto
consiste en qué?
106.

¿Qué intención tenía Pablo cuando refiere su presencia ante Agripa?

107.
¿Osarías en hacer el llamamiento a una vida santa y a un encuentro con el Señor a
un Gobernante?
108.

27 ¿Cuál fue el consejo de Pablo y cual fue la decisión de los soldados?

109.
¿Qué les refiere Pablo tocante a su consejo inicial más con que palabras los
conforta?
110.

¿Cuántas personas había en la embarcación?

111.

¿Qué harías ante un peligro inminente, actuarías como Pablo?

112.
28 ¿Cómo se llamaba la isla donde arribaron, que le sucedió a Pablo y como fue
librado?
113.
¿Qué tiempo permanecieron en la isla, que insignia tenía la embarcación de
Alejandría?
114.

¿A quién convocó Pablo y que mensaje les refiere?

115.
Crees que el libro de hechos concluye aquí o puede continuar con tu ministerio y el
de los grandes hijos de Dios.

