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50 HECHOS DE LOS APOSTOLES
¾
Verdadero o falso: ¿El apóstol Pablo vivió en el tiempo del Antiguo Testamento? Hechos 9.
¾ ¿Qué día descendió el Espíritu Santo? Hechos 2:1‐4.
¾ ¿Qué hacían Pablo y Silas a media noche mientras estaban en una cárcel en Filipos. Hechos
16:25.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien Cristo le habló cuando iba camino a Damasco? Hechos
9:1‐9.
¾ ¿Qué criaturas vio Pedro salir de una sábana en un sueño? Hechos 10:12; 11:6.
¾ ¿Cómo fue el sonido que se escuchó en la venida del Espíritu Santo? Hechos 2:2.
¾ ¿Qué vino sobre las personas que estaban presentes el día de Pentecostés? Hechos 2:3.
¾ ¿Le escribió Pedro las cartas a Timoteo y lo consideró como su hijo en la fe cristiana? 1
Timoteo 1: 1‐2.
¾ ¿Cómo se llamaba el hombre a quien los amigos de Pablo, Priscila y Aquila le enseñaron con
mayor precisión acerca de Jesús? Hechos 18:1.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer por la cual Pedro oró a Dios para que resucitara? Hechos 9:36‐42.
¾ ¿Quiénes le cantaba himnos a Dios mientras estaban en una cárcel en Filipos? Hechos 16:25.
¾ ¿A quiénes ayudaba la mujer a la cual Pedro resucitó en Jope mediante el poder de Dios?
Hechos 9:32‐43.
¾ ¿Con quién fue Pablo en sus viajes misioneros? Hechos 4:36; 13:2 ‐ 42.
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¾ ¿A qué pariente de Pedro sanó Jesús de una fiebre? Mateo 8:14‐ 15.
¾ ¿Cómo se llamaba el centurión que mandó a buscar a Pedro para que predicase en su casa?
Hechos 10.
¾ ¿Qué sucedió la noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro de la cárcel para
someterlo a juicio? Hechos 12:1‐16.
¾ ¿Cuál era el nombre del esclavo de Filemón por el que intercedió Pablo? Filemón 1:8‐16.
¾ ¿Cómo se llamaba la mujer que se convirtió en la ciudad de Filipos e invitó a Pablo a
hospedarse en su casa? Hechos 16:11‐15.
¾ ¿Qué evento extraordinario sucedió mientras Pablo y Silas oraban y cantaban estando en una
cárcel de Filipos? Hechos 16:25‐26.
¾ ¿Quién fue elegido por el Señor para remplazar a Judas? Hechos 1:12‐26.
¾ ¿Cómo se llamaba el paralítico a quien Pedro sanó en la ciudad de Lida? Hechos 9:32‐35.
¾ Responda verdadero o falso. ¿Perdió Saulo su vista cuando conoció a Cristo camino a Emaús?
Hechos 9:1‐9.
¾ ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Hechos 7.
¾ ¿Quién predicó el evangelio en la ciudad de Samaria? Hechos 8:5.
¾ ¿En qué ciudad unos judíos apedrearon al apóstol Pablo? Hechos 14:18‐23.
¾ ¿Quién era el hombre que había ido a Jerusalén a adorar y al cual Felipe le habló de Jesús?
Hechos 8:26‐40.
¾ ¿Quién escribió las cartas a Timoteo? 1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2.
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¾ ¿A quién sanó Pedro a la entrada del templo llamado la Hermosa? Hechos 3:1‐9.
¾ ¿Con quiénes trabajó Pablo un tiempo haciendo tiendas de campaña? Hechos 18:3.
¾ ¿Qué libro leía el eunuco oficial de la reina de Etiopía al cual encontró Felipe? Hechos 8:26‐28.
¾ ¿Qué nacionalidad tenía el padre de Timoteo? Hechos 16:1‐3.
¾ ¿Qué persona envió Dios a Saulo para que recobrara la vista y fuese bautizado? Hechos 9:10‐
19.
¾ ¿Con quiénes se reunió Cornelio en su casa para esperar a Pedro? Hechos 10:24.
¾ ¿A cuántos hombres envió Cornelio a buscar a Pedro? Hechos 10:17‐48.
¾ ¿En qué mintieron Ananías y Safira al Espíritu Santo? Hechos 5:1‐11.
¾ ¿Qué pensaron los habitantes de Listra cuando Pablo y Bernabé sanaron a un hombre cojo de
nacimiento? Hechos 14:8‐12.
¾ ¿Hacia dónde se dirigía Pablo junto con otros presos en el viaje en el cual el barco naufragó?
Hechos 27:21‐26.
¾ ¿Quién fue rescatado de la prisión por un ángel? Hechos 12:1‐17.
¾ ¿Cómo se llamaba el funcionario principal de la isla de Malta que hospedó a Pablo durante
tres días? Hechos 28:7.
¾ ¿Qué pensaron los habitantes de la isla de Malta al ver que Pablo no sufrió daños luego de
haber sido mordido por la serpiente? Hechos 28:6.
¾ ¿A quiénes eligieron los apóstoles para acompañar a Pablo y Bernabé a Antioquía? Hechos
15:22.
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¾ ¿Quién es conocido como el “apóstol a los gentiles”? Efesios 3:1‐13.
¾ ¿Quién ofreció dinero para recibir el poder del Espíritu Santo? Hechos 8:18‐19.
¾ ¿Por cuánto tiempo estuvo ciego Saulo? Hechos 9:9.
¾ ¿Qué ocurrió en la isla de Malta después que Pablo oró por el padre de Publio y fue sanado?
Hechos 28:8‐10.
¾ ¿En qué lugar se les llamó por primera vez “cristianos” a los seguidores de Cristo? Hechos
11:26.
¾ ¿Quién luchó contra las fieras en Éfeso? 1 Corintios 15:32; 1 Corintios 1:1.
¾ ¿Qué cosas vio Esteban antes de ser apedreado? Hechos 7:54‐60.
¾ ¿Qué causó la muerte de Esteban
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