
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 

 Capítulo 1  
1. ¿Cuál es el primer trabajo escrito al que se hace referencia? (1, Lucas 1:1-4)   
2. ¿Qué implica las palabras comenzó a hacer y a enseñar? (1)   
3. ¿Qué palabra de dos frases es usada cuatro veces en el capítulo 1? (2,9,11,22)   
4. ¿Qué palabra indica que el Espíritu Santo es asencial? (2,4)   
5. ¿Qué palabra es usada para describir la certeza de la resurección de Jesús? (3)   
6. ¿Cuánto tiempo fue Jesús visto después de su resurrección? (3)   
7. ¿Cuál era la idea equivocada que los discípulos tenían? (6,7)   
8. ¿Cómo está la gran comisión descrita en los Hechos? (8)   
9. ¿Qué se dice acerca de que Jesús viene otra vez? (11)   
10. ¿Quiénes se reunieron en el aposento alto además de los discípulos? (13-14)   
11. ¿Cuántos se reunieron en el aposento alto? (15)   
12. ¿Quién fue escogido para reemplazar a Judas? (15-26)   

  
Preguntas de Discusión del Capítulo 1   
  

1. ¿Has obedecido los mandamientos básicos que Jesús dio en este capítulo? (4,8)   
2. ¿Crees que Pedro actuó prematuramente en seleccionar a alguien en reemplazo de 

Judas? ¿Por qué?  
  
  Capítulo 2  

1. ¿Qué era el día de Pentecostés? (Lev.23:15,16, Hech 2:1, 20:16, 1Co. 16:8)   
2. ¿Qué frase muestra la unidad de propósito de los discípulos? (1:14, 2:1,46)   
3. ¿Cuáles tres fenómenos impresionantes ocurrieron cuando el Espíritu Santo fue dado por 

primera vez? (2-4)   
4. ¿Qué reacción tuvieron los que observaban? (6,7,12,13)   
5. ¿De dónde vinieron los que observaban? (5, 8-11)   
6. ¿Cuáles cuatro preguntas Pedro contestó en este sermón? (7,8,12,37)   
7. ¿A qué hora del día ocurrió el derramamiento? (15)   
8. ¿Qué profecía se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo? (16, Joel 2:28:32) 
9. ¿Cuáles son las seis cosas que Pedro dijo acerca de Jesús en su mensaje? (22-36)   
10. ¿Qué profecía dio Pedro acerca de la resurrección? (25-27, Sal 16:8-11)   
11. ¿Qué frase muestra que los oidores del sermón de Pedro fueron profundamente 

afectados? (37)  
12. Cómo respondió Pedro a la pregunta “Qué haremos”? (38-39)  Para quién es la promesa 

del Espíritu Santo? (39)   
13. ¿Cuántos fueron añadidos a la iglesia después de que Pedro habló? (41)   
14. ¿Qué cuatro cosas estos nuevos convertidos continuaron haciendo? (42)   
15. ¿Cuáles fueron algunas de las actitudes de la primera iglesia? (41, 43-47) 

    
Preguntas de Discusión del Capítulo 2 
 

1. ¿Cómo el intercambio de palabras entre la audiencia y Pedro se compara al intercambio de 
palabras entre la audiencia y el predicador en los servicios de la iglesia local a la cual usted 
asiste?   

2. ¿Sobre quién se enfocó el sermón de Pedro?   
3. ¿En qué estado se encontraban los oidores cuando Pedro trajo el mensaje de Hechos 

2:38?   
4. ¿Cómo se comparan sus actitudes con las actitudes de la primera iglesia? 

 
Capítulo 3  

1. ¿A dónde iban Pedro y Juan cuando se encontraron con el hombre cojo? (1)   
2. ¿Cuánto tiempo el hombre había estado cojo? (2, 4:22)   



3. ¿Cada cuánto tiempo traían al hombre cojo a la puerta? (2)   
4. ¿Qué fue lo que el hombre cojo pidió? (3,5)   
5. ¿Qué fue lo que Pedro y Juan le dijeron al hombre cojo? (4,6)   
6. ¿Qué palabra describe lo pronto que ocurrió la sanación del hombre cojo? (7)   
7. ¿Cómo reaccionó el hombre cuando fue sanado? (8)   
8. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que observaron la sanidad? (9-11)   
9. ¿Qué impresión falsa tenía que corregir Pedro? (12)   
10. ¿Qué fue lo que Pedro declaró que era la fuente del poder de la sanidad? (13-16)   
11. ¿Cuál era el pensar de aquellos que crucificaron al Señor? (17, Lucas 23:24, I Corintios 

2:8)   
12. ¿Qué le dijo Pedro a la gente que hiciera? (19)   
13. ¿Qué es lo que muestra que Jesús es el único camino de salvación? (23)  

  
Preguntas de Discusión para el Capítulo 3  
  

1. ¿Es posible que Pedro y Juan hayan pasado al hombre cojo muchas veces antes del día 
de su sanidad?   

2. Muestre como Pedro no se enfatizó mucho en lo que no tenía, sino que puso más énfasis 
en lo que sí tenía.   

3. ¿Cómo fue Jesús igual a Moisés?  
  
 Capítulo 4  
1. ¿Cuáles eran las tres cosas que los Saduceos no creían? (1,23:8)   
2. ¿Qué enseñanza de los apóstoles en particular los Saduceos resentían? (2)   
3. ¿Dónde fue que los sacerdotes y los Saduceos pusieron a los apóstoles? (3)   
4. ¿Cuántos de los que escucharon la palabra creyeron? (4)   
5. ¿Qué pregunta le hizo el concilio a los apóstoles? (7)   
6. ¿Cómo fue que Pedro explicó la sanidad del hombre cojo? (8-10)   
7. ¿Cuál es el único nombre por el cual nosotros somos salvos? (12)  
8. ¿Cuál fue la reacción del concilio cuando vieron el denuedo de Pedro y Juan? (13)   
9. ¿Qué fue lo que hizo el concilio para tratar de detener la propagación del evangelio? (17-18, 
21)   
10. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan a las amenazas del concilio? (19-20)   
11. ¿Qué fue lo que los apóstoles hicieron después que fueron liberados por los sacerdotes? 
(23)   
12. ¿Qué muestra que ellos no oraron silenciosamente? (24)   
13. ¿Qué muestra que ellos creían en la creación? (24)   
14. ¿Qué fue por lo que ellos oraron específicamente? (29-30)   
15. ¿Qué fenómeno ocurrió cuando ellos oraron? (31)   
16. ¿Qué es lo que muestra lo desinteresados que eran los primeros creyentes? (32-35)   
17. ¿Quién vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles? (36-37)  
  
Preguntas de Discusión para el Capítulo 4  
  

1. ¿Qué es un milagro “notable” y ha sido usted testigo de uno?   
2. ¿Debería la iglesia hoy en día tener “todas las en común”?   

  
Capítulo 5  

1. ¿Con qué palabra comienza este capítulo? (1)   
2. ¿Quiénes eran el hombre y su esposa los cuales vendieron una posesión y se quedaron 

con una parte del precio? (1)   
3. ¿Qué palabras muestran que su esposa estaba involucrada en el plan de quedarse con 

parte del dinero? (2,9)   
4. ¿A quién fue que ellos le mintieron? (3,4)   



5. ¿Qué es lo que muestra que ellos no tenían que vender la propiedad o dar el dinero a los 
apóstoles? (4)   

6. ¿Qué le pasó al hombre? (5,6)  Qué le paso a la mujer? (7-10)   
7. ¿Qué sentimiento vino sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron este incidente? (11)   
8. ¿Qué son señales y prodigios? (2:22,2:43,4:30,5:12)   
9. ¿Qué se dice acerca del crecimiento de la iglesia? (14)   
10. ¿Por qué metodo extraño era la gente sanada? (15)   
11. ¿Qué hicieron los Saduceos acausa de estos milagros? (17,18)   
12. ¿Quién dejo salir de la cárcel a los apóstoles? (19)   
13. ¿Después que los apóstoles fueron liberados que hicieron? (20-25)   
14. ¿Después que los apóstoles fueron capturados otra vez, qué les preguntó el sumo 

sacerdote a los apóstoles? (26-28)   
15. ¿Cuánto enfluenciaron a Jerusalén los apóstoles con su doctrina? (28)   
16. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a esta pregunta? (29)   
17. ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? (32)   
18. ¿Qué fue lo que el concilio determinó hacer con los apóstoles? (33)   
19. ¿Qué fue lo que Gamaliel recomendó? (34-39)   
20. ¿Después de recibir el consejo de Gamaliel, que fue lo que el concilio hizo con los 

apóstoles? (40)   
21. ¿Cuál era la actitud de los apóstoles con respecto a la persecución? (41)   
22. ¿Cada cuánto y dónde los apóstoles enseñaban y predicaban a Jesucristo? (42) 

    
Preguntas de Discusión para el Capítulo 5   
  

1. ¿Por qué fue el juicio de Ananías y Safira tan severo?   
2. ¿Has llenado tu ciudad con la doctrina apostólica?   
3. ¿Qué piensas de la comparación que hizo Gamaliel?  

 
Capítulo 6  

1. ¿Qué fue lo que causó la murmuración entre los discípulos? (1)   
2. ¿Qué era lo que los apóstoles consideraban como la Mayo or prioridad? (2,4)   
3. ¿Qué cualidades eran requeridas para aquellos que fueron escogidos para la ministración 

díaria? (3)   
4. ¿Quién puso estas cualidades? (3)  Quién escogió a los siete? (5)   
5. ¿Quiénes fueron dos de los siete que son mencionados más adelante en el libro de los 

Hechos? (6:8-8:40)   
6. ¿Cómo fue que los apóstoles comisionaron a los siete? (6)   
7. ¿Qué crecimiento hubo en la iglesia? (7)   
8. ¿Qué fue dicho de Esteban y de su ministerio? (8-10)   
9. ¿Qué fue lo que algunos de la sinagoga hicieron a Esteban? (9-14)   
10. ¿Cómo se veía el rostro de Esteban cuando él estaba delante del concilio? (15)  
11. ¿Preguntas de Discusión del Capítulo 6 
12. ¿Qué palabra o nombre le ayuda a recordar este capítulo? 
13. ¿Cuáles son sus Mayo ores prioridades? 
14. ¿Cuáles son algunos valores de la organización? 

  
Capítulo 7  

1. ¿En el relato de Esteban de la Historia Judía cuáles fueron los ocho personajes que él 
mencionó? (2,8,9,20,40,45,47) 

2. ¿Cuánto tiempo fueron los Israelitas maltratados en Egipto? (6) 
3. ¿Cuáles fueron los tres periodos de cuarenta años en la vida de Moisés? (23,30,36) 
4. ¿Cómo mostró Esteban que ni el templo ni la tierra de Palestina eran necesarias para una 

adoración verdadera? (2,9,30,36,38,44,4,49) 
5. ¿Cómo fue que Esteban describió al concilio judío? (51) 



6. ¿Cómo fue que Esteban mostró que Israel estaba en una perpetua rebelión hacia Dios al 
perseguir a los profetas? (9,27,39,52) 

7. ¿De qué otras cosas Esteban acusó al concilio? (51-53) 
8. ¿Cuál fue su reacción a estas acusaciones? (54) 
9. ¿Qué fue lo que Esteban vio? (55,56) 
10. ¿Qué fue lo que el concilio judío entonces le hizo a Esteban? (57,58) 
11. ¿Quién guardó las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban? (58) 
12. ¿Qué fue lo que Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado? (59) 
13. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? (60) 

 
Preguntas de Discusión del Capítulo 7 
    

1. ¿En qué manera Esteban fue como Jesús? 
2. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por Jesús? 

 
Capítulo 8  
1. ¿Qué causó que los discípulos fueran esparcidos por Judea y Samaria? (1) 
2. ¿Quién en particular puso hombres y mujeres en la prisión? (3) 
3. ¿Dónde fue Felipe? (5) 
4. ¿Qué hizo Felipe allí? (5-7) 
5. ¿Cuál fue la reacción emocional en esa ciudad como resultado del ministerio de Felipe? (8) 
6. ¿Quién era Simón? (9-11) 
7. ¿Qué fue lo que la gente hizo después de creer a la predicación de Felipe? (12-13 
8. ¿Qué pasó después que Pedro y Juan fueron enviados allí? (14-17) 
9. ¿Para qué fue que Simón afreció dinero? (18-19 
10. ¿Cómo fue que Pedro contestó a su petición? (20-23) 
11. ¿Dónde fue que un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera? (26) 
12. ¿A quién se encontró Felipe? (27) 
13. ¿Qué fue lo que el Espíritu le dijo a Felipe que hiciera? (29) 
14. ¿Qué estaba leyendo el Etíope? (28,30,32-33, Isaías 53:7,8) 
15. ¿Cuál fue la pregunta que Felipe le hizo al hombre? (30) 
16. ¿Qué pregunta le hizo el Etíope a Felipe? (31,34,36) 
17. ¿Qué era requerido del hombre antes que este fuere bautizado? (37) 
18. ¿Qué frases indican que el bautismo fue hecho por inmersión? (38,38) 
19. ¿Qué le pasó a Felipe después del bautismo? (39) 
20. ¿Dónde apareció Felipe? (40, 21:8) 
    
Capítulo 9  
1. ¿Dónde iba Saulo cuando cayó a tierra? (1-3) 
2. ¿Qué le preguntó la voz a Saulo? (4) 
3. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que Saulo le hizo al Señor? (5-6) 
4. ¿Cómo fue que el Señor respondió a estas preguntas? (5-6) 
5. ¿De qué manera el Señor le dijo a Ananías que fuera donde Saulo? (10) 
6. ¿Qué fue lo que el Señor le reveló a Ananías acerca del paradero de Saulo? (11) 
7. ¿Por qué Ananías estuvo renuente de ir a ver a Saulo? (13-14) 
8. ¿Qué fue lo que el Señor le reveló a Ananías acerca del futuro ministerio de Saulo? (15) 
9. ¿Qué fue lo que Ananías le hizo a Saulo apenas se encontraron? (17-18) 
10. ¿Qué fue lo Saulo empezó a hacer en las sinagogas? (20-22) 
11. ¿Cómo fue que Saulo escapó de los judios? (23-25) 
12. ¿Quién presentó a Saulo a los apóstoles? (26-28_ 
13. ¿Dónde fue que los hermanos mandaron a Saulo para salvarle la vida? (30) 
14. ¿Quién fue sanado en Lida? (32-35) 
15. ¿Quién fue levantada de los muertos en Jope? (36-42) 
16. ¿Con quién se quedó Pedro en Jope? (43)  
  



 
 
 
Capítulo 10  
1. ¿Cuál era la ocupación de Cornelio? (1) 
2. ¿Cuáles eran unas buenas cualidades que tenía Cornelio? (2,22,24,30) 
3. ¿De qué manera Cornelio fue advertido para llamar a Pedro? (3-6) 
4. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando los sirvientes de Cornelio llegaron? (9,17) 
5. ¿Cuál fue la visión que Pedro vio? (11-17) 
6. ¿Qué le dijo el Espíritu a Pedro que hiciera? (20) 
7. ¿Quién fue con Pedro a Cesarea? (23, 11:12)  
8. ¿A quién reunió Cornelio para que escuchara a Pedro? (24,33) 
9. ¿Qué muestra lo receptivo que Cornelio estaba con su casa a la palabra de Dios? (33,44) 
10. ¿Qué fue lo que Pedro dijo para rechazar la adoración de Cornelio? (25-26) 
11. ¿Cuál era el significado de la visión de Pedro? (28,34) 
12. ¿Cuáles fueron algunas cosas que Pedro le predicó a Cornelio? (38-40,43) 
13. ¿Cómo fue que Pedro y los judios que estaban con él en la casa de Cornelio supieron que 
todos habían recibido el Espíritu Santo? (44-46) 
14. ¿Qué fue lo que Pedro les mando hacer después que habían recibido el Espítitu Santo? (47-
48) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 10  
  
1. ¿Hay algunos prejuicios que usted tiene que superar? 
  
Capítulo 11  
1. ¿Cuándo Pedro volvió a Jerusalén con qué problema se enfrentó? (1-3) 
2. ¿Qué fue lo que Pedro contó a los hombres en Jerusalén? (4-15) 
3. ¿A pesar de las buenas cualidades de Cornelio qué muestra que este no era salvo hasta que 
Pedro vino? (14) 
4. ¿Qué frases muestran que los Gentiles recibieron la misma experiencia que aquellos en el día 
de Pentecostés? (15-17) 
5. ¿A qué conclusión llegaron los Apóstoles y los hermanos? (18) 
6. ¿Dónde fueron muchos a causa de la persecución de Esteban? (19) 
7. ¿Al principio a quiénes ellos le predicaron? (19) 
8. ¿A quiénes los de Chipre y Cirene le predicaron cuando entraron en Antioquía? (20) 
9. ¿Cuál fue la reacción de los de Antioquía a la palabra de Dios? (21) 
10. ¿Cuando las noticias llegaron a Jerusalén quién fue enviado a Antioquía? (22) 
11. ¿Cuál fue la reacción de Bernabé? (23) 
12. ¿Cuáles son algunas buenas cualidades de Bernabé? (4:36-37,9:27,23-25,15:37-39) 
13. ¿A quién Bernabé buscó para que le ayudara? (25) 
14. ¿Cuál fue primordialmente su ministerio por todo un año? (26) 
15. ¿Qué fueron los discípulos llamados por primera vez en Antioquía? (26) 
16. ¿Qué fue lo que Agabo profetizó? (27-28) 
17. ¿Qué fue lo que los discípulos determinaron hacer? (29-30) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Capítulo 12  
1. ¿Quién mató a Santiago y puso a Pedro en la cárcel? (1-4) 
2. ¿Cómo estaba custodiado Pedro? (4-6) 
3. ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? (5) 
4. ¿Qué milagros ocurrieron al Pedro ser liberado de la cárcel? (6-10) 
5. ¿Cuándo fue que Pedro se dio cuenta que su escape de la prisión no era una visión? (11) 
6. ¿Dónde fue Pedro después de ser liberado? (12) 
7. ¿Quién no quería abrir la puerta donde tenían la reunión de oración? (13-14) 
8. ¿Qué fue lo que algunos de los que oraban pensaron cuando les dijeron que Pedro estaba 
parado en la puerta? (15) 
9. ¿Qué fue lo que Herodes hizo a los guardas de la prisión? (18,19) 
10. ¿Qué fue lo que la gente de Tiro y Sidón dijeron cuando Herodes dio su discurso? (20-22) 
11. ¿Qué le paso a Herodes? (23) 
12. ¿Qué frase describe el crecimiento de la iglesia? (24) 
    
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 12 
  
¿Se sorprende usted cuando Dios contesta su oración? 
 
  Capítulo 13 
1. ¿Quiénes fueron los profetas y maestros en Antioquía? (1) 
2. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Saulo cuando recibieron su “llamado misionero”? (2) 
3. ¿Quién dijo que separaran a Bernabé y a Saulo para el “trabajo misionero”? (3) 
4. ¿Quién mandó a Bernabé y a Saulo a su primer viaje misionero? (3,4) 
5. ¿A quién se llevaron ellos? (5) 
6. ¿Dónde fue el primer lugar donde ellos navegaron? (4) 
7. ¿Dónde predicaron ellos? (5) 
8. ¿En Pafos quién deseaba escuchar la palabra? (7) 
9. ¿Quién procuró apartar de la fe a Sergio Paulo? (6,8) 
10. ¿Qué milagro de juicio divino le pasó al brujo? (9-11) 
11. ¿De qué estaba Sergio Paulo maravillado? (12) 
12. ¿Quién se apartó del equipo misionero en Perge? (13) 
13. ¿Dónde fueron Bernabé y Pablo el día de reposo al estar en Antioquía? (14) 
14. ¿Cómo fue que Pablo comenzó su mensaje? (16-25) 
15. ¿Cuáles palabras fueron las que Jesús cumplió? (23,27) 
16. ¿Qué fue lo que Pablo dijo acerca de Jesús? (28-30) 
17. ¿Qué fue lo que Pablo dijo a la audiencia? (31,32) 
18. ¿A qué dos profecías se refirió Pablo las cuales Jesús cumplió? (33-41) 
Salmo 2:7 Salmo 16:10 
19. ¿Cuántas personas vinieron a escuchar la palabra de Dios en Antioquía el siguiente día de 
reposo? (42-44) 
20. ¿Cuál fue la reacción de los judios cuando vieron la multitud? (45) 
21. ¿A quiénes se volvieron Pablo y Bernabé? (46-49) 
22. ¿Qué hicieron los judios? (50) 
23. ¿Qué fue lo que Pablo y Bernabé hicieron entonces? (51) 
    
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 13  
  

1. ¿Por qué es una buena idea el ser mandado por el Espíritu Santo y por la iglesia? 
2. ¿Por qué es peligroso evitar que alguien escuche la palabra de Dios? 



  
 
  
Capítulo 14  
1. ¿En Iconio dónde fue que Pablo y Bernabé hablaron? (1) 
2. ¿Cuál fue el resultado de su discurso? (2-4) 
3. ¿Por qué ellos abandonaron a Iconio? (2-4) 
4. ¿Cómo fue el milagro de sanidad que ocurrió en Listra similar al que ocurrió en el capítulo 3 de 
Hechos? (8-10) 
5. ¿Por qué la gente de Listra quería adorar a Bernabé y a Pablo? (11) 
6. ¿Qué nombres llamaron a Bernabé y a Pablo la gente de Listra? (12) 
7. ¿Qué frase indica que Bernabé y Pablo no aceptaron la adoración? (13-15) 
8. ¿Qué fue lo que los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la gente de Listra para que 
le hicieran a Pablo? (19) 
9. ¿Después que lo apedrearon que hizo Pablo? (20) 
10. ¿Dónde fue al día siguiente? (21) 
11. ¿Cuáles fueron las tres cosas que Bernabé y Pablo hicieron cuando regresaron otra vez a 
Listra, Iconio y Antioquía? (21-23) 
12. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando regresaron a la iglesia en Antioquía en Siria? (26-28) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 14   
  

1. ¿Por qué piensa usted que Pablo nunca rentó o compró edificios para tener servicios? 
2. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona en la iglesia para que lo ordenen como 

anciano? 
    
Capítulo 15  
1. ¿Qué enseñanza causó una contienda no pequeña en la iglesia en Antioquía? (1-2) 
2. ¿Cómo decidieron arreglar la cuestión? (2) 
3. ¿En esta reunión qué dijeron los fariseos? (5) 
4. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? (7-11) 
5. ¿Qué fue lo que Bernabé y Pablo declararon? (4-12) 
6. ¿Quién resumió la discusión? (13-21) 
7. ¿Quién fue mandado con Pablo y Bernabé para ir con la conclusión de la iglesia de Antioquía? 
(22,25-27) 
8. ¿Qué fue lo que el concilio escribió concerniente a ser circuncidado y guardar la ley? (23-24) 
9. ¿Qué fue lo que escribieron que los Gentiles tenían que abstenerse? (28-29) 
10. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia en Antioquía a la carta de Jerusalén? (30-31) 
11. ¿Qué fue lo que causó que Pablo hiciera un segundo viaje misionero? (36) 
12. ¿Por qué Pablo no quería llevar a Juan Marcos con él en su segundo viaje misionero? (37-38) 
13. ¿Dónde fueron Bernabé y Marcos? (39) 
14. ¿A quién llevó Pablo con él en su segundo viaje misionero? (40) 
15. ¿Dónde fueron ellos? (41) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 15 
   
1. ¿Los verdaderos cristianos algunas veces no están de acuerdo en algunas cosas? 
 
Capítulo 16  
1. ¿Quién de Listra escogió Pablo para que se uniera el equipo misionero? (1-3) 
2. ¿Qué entregaban a las iglesias que visitaban? (4-5) 
3. ¿Por qué no pudieron ir a Asia o a Bitinia? (6-7) 
4. ¿Qué los persuadió a ir a Masedonia? (9-10) 
5. ¿A qué gran ciudad de Macedonia ellos fueron? (12) 
6. ¿Dónde fueron el día de reposo? (13) 



7. ¿Qué corazón abrió el Señor para que les proveyera un lugar donde quedarse? (14-15) 
8. ¿Por qué los dueños de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación se enojaron cuando 
Pablo le echo fuera el demonio? (16-19) 
9. ¿Qué acusaciones trajeron estos hombres contra Pablo y contra Silas? (20-21) 
10. ¿Qué fue lo que los magistrados de la ciudad hicieron a Pablo y a Silas? (22-24) 
11. ¿Qué fue lo que Pablo y Silas hicieron a media noche? (25) 
12. ¿Qué milagro físico ocurrió? (26) 
13. ¿Qué fue lo que el carcelero quiso hacer? (27-28) 
14. ¿Qué pregunta hizo el carcelero a Pablo y a Silas? (30) 
15. ¿Cómo respondieron a la pregunta? (31-32) 
16. ¿Quién se bautizó? (33) 
17. ¿Qué fue lo que los magistrados querían que pasara la mañana siguiente? (35-39) 
18. ¿Por qué los magistrados temieron? (37,38)  
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 16 
   

1. ¿Cómo es que la razón que algunos dan por sus acciones no es siempre la razón 
verdadera? 

2. ¿Qué actitud manifiesta usted cuando pasa por una tribulación? 
3. ¿El “creer en el Señor Jesucristo” es suficiente para la salvación? 

  
Capítulo 17  
1. ¿Cuántos días de reposo Pablo y Silas discutieron con la gente en Tesalónica? (1-3) 
2. ¿Cuál fue la reacción de los griegos? (4) 
3. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? (5) 
4. ¿De qué acusaron a Pablo y a Silas? (6-9) 
5. ¿Qué fue dicho de aquellos en Berea? (10-12) 
6. ¿Qué hicieron los judíos de Tesalónica cuando oyeron que la palabra era predicada en Berea? 
(13-14) 
7. ¿Cuál fue la reacción de Pablo a la idolatría en Atenas? (15-16) 
8. ¿Además de la sinagoga dónde más discutía Pablo diariamente? (17) 
9. ¿Qué ramas filosóficas encontró Pablo? (18) 
10. ¿Qué preguntas le hicieron en el Areópago? (19-21) 
11. ¿Qué inscripción de un altar usó Pablo para comenzar su sermón en la colina de Marte? (22-
23) 
12. ¿Qué pensamientos importantes dio en su sermón? (24) 
13. ¿Qué muestra el conocimiento de Pablo acerca de la poesía Griega? (28-29) 
14. ¿Qué es lo que Dios manda ahora? (30) 
15. ¿Por qué algunos de los Atenienses se burlaron? (31-32) 
16. Nombre dos convertidos en Atenas. (34)  
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 17 
   

1. ¿Cómo determina usted el creer a lo que ha oido hablar? 
2. ¿Cómo el mensaje de Pablo a los Ateniences difiere de los que habló en las ciudades 

anteriores? 
   
Capítulo 18  
1. ¿A quién halló Pablo en Corinto que era de su mismo oficio? (1-3) 
2. ¿Quiénes se opusieron en la sinagoga? (4-6) 
3. ¿Qué persona notable de la sinagoga creyó? (8) 
4. ¿Qué fue lo que Pablo oyó en una visión? (9-10) 
5. ¿Cuánto tiempo Pablo se quedó en Corinto? (11) 
6. ¿Qué fue lo que Galión, el procónsul de Acaya, hizo a los judíos que trajeron a Pablo al 
tribunal? (12-16) 



7. ¿Qué fue lo que los Griegos le hicieron a Sóstenes, el principal de la sinagoga? (17) 
8. ¿A quién llevó Pablo con él a Efeso? (18) 
9. ¿Por qué Pablo no se quedó en Efeso mucho tiempo en esta ocasión? (19-21) 
10. ¿Qué fue lo que Pablo prometió a los Efesios? (21) 
11. ¿En su camino de vuelta a Efeso, qué hizo Pablo en las regiones de Galacia y de Frigia? (23) 
12. ¿Qué buenas cualidades tenía Apolos? (24-26) 
13. ¿En qué Manera estaba él limitado? (25) 
14. ¿Qué fue lo que Aquila y Priscila hicieron por Apolos? (26) 
15. ¿Qué hicieron los hermanos de Efeso por Apolo cuando este determinó ir a Acaya? (27) 
16. ¿Cómo cambió el ministerio de Apolos después de su encuentro con Aquila y Priscila? (28) 
 
Capítulo 19  
1. ¿Qué pregunta le hizo Pablo a los discípulos de Juan el Bautista? (1-3) 
2. ¿Cómo fueron rebautizados? (4-5) 
3. ¿Qué paso cuando Pablo puso sus manos encima de ellos? (6) 
4. ¿Por cuánto tiempo Pablo habló en la sinagoga? (8) 
5. ¿Por cuánto tiempo Pablo habló en la escuela de Tiranno? (9-10) 
6. ¿Qué palabra sobresaliente describe la propagación del evangelio en Asia? (10) 
7. ¿Cuáles fueron los milagros especiales? (11-12) 
8. ¿Quién trató de imitar los milagros que hizo Pablo? (13-16) 
9. ¿Qué paso con estos imitadores? (16) 
10. ¿Qué hicieron aquellos que practicaban la magia con sus libros? (17-19) 
11. ¿Qué se dice acerca de la palabra del Señor? (20)  
12. ¿A quién mandó Pablo delante de él a Macedonia? (21) 
13. ¿Qué hombre en particular se levantó en contra de Pablo en Efeso? (23-27) 
14. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que este hombre se levantó contra Pablo? (24-25,27) 
15. ¿Cuál fue el alboroto que resultó? (28-34) 
16. ¿Qué fue lo que la gente de Efeso gritó por dos horas? (34) 
17. ¿Quién finalmente los apaciguó? (35-41) 
18. ¿Acerca de qué estaba preocupado él? (40) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 19 
    

1. ¿El traer pañuelos a los enfermos es un patrón para nosotros seguir? 
2. ¿Qué libros deberíamos quemar hoy en día? 

    
Capítulo 20  
1. ¿Quiénes fueron los compañeros de viaje de Pablo? (4) 
2. ¿En Troas por cuánto tiempo predicó Pablo? (5-8) 
3. ¿Quién se cayó del tercer piso cuando Pablo estaba predicando? (9-12) 
4. ¿Cómo fue que Pablo viajó a Asón? (13) 
5. ¿En Mileto a quién hizo llamar Pablo? (17) 
6. ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando él estaba con los los Efesios? (19,26,31) 
7. ¿Cuál fue su método? (20) 
8. ¿Cuál fue su mensaje? (20,27) 
9. ¿Quién fue su audiencia? (21) 
10. ¿Cuál era su futuro personal? (22-23) 
11. ¿Qué demuestra su coraje? (24,25) 
12. ¿Qué instrucciones finales dio él? (28) 
13. ¿Qué peligros enfrentó la iglesia después de la partida de Pablo? (29-30) 
14. ¿Qué podía hacer la palabra de gracia por la iglesia en Efeso? (32) 
15. ¿Cómo se sostenía Pablo a sí mismo? (33-35) 
16. ¿Por qué había tristeza en la iglesia en Efeso? (36-38) 
    
  



 
 
 
Preguntas de Discusión del Capítulo 20 
   

1. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un servicio en la iglesia? 
2. ¿Pueden los enemigos de adentro causar más daño a una iglesia que los enemigos de 

afuera? 
3. ¿Por qué esperamos hasta que la gente se vaya para apreciarlos?  

  
Capítulo 21  
1. ¿Qué le dijeron los discípulos a Pablo en Tiro? (3-4) 
2. ¿Qué título se le dio a Felipe? (8) 
3. ¿Qué hacían las hijas de Felipe? (9) 
4. ¿Qué fue lo que Agabo profetizó? (10-11) 
5. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a esto? (13) 
6. ¿Quién le proveyó hospedaje en Jerusalén? (18-19) 
7. ¿Qué fue lo que Pablo le declaró a Santiago y a los ancianos en Jerusalén? (18-19) 
8. ¿De qué persuadió la iglesia a Pablo para que hiciera en Jerusalén? (20-26) 
9. ¿De qué acusaron los judíos a Pablo? (20-26) 
10. ¿Quién libró a Pablo de ser asesinado? (30-32) 
11. ¿Dónde cargaron a Pablo los que lo rescataron? (33-35) 
12. ¿Qué fue lo que la multitud gritaba? (36) 
13. ¿Qué fue lo que pidió Pablo del capitán de la guardia? (37-39) 
14. ¿En qué idioma habló Pablo a la gente desde las escaleras del castillo? (40) 
     
Preguntas de Discusión del Capítulo 21 
  

1. ¿Pablo desobedeció el Espíritu al ir a Jerusalén? 
2. ¿Pablo hizo un error al purificarse con los cuatro judios que habían hecho voto? 

    
Capítulo 22  
1. ¿Cómo Pablo se identificó con su audiencia cuando él hizo su defensa desde las escaleras del 
castillo? (1-3) 
2. ¿Qué gran maestro enseñó a Pablo antes de él ser convertido? (3) 
3. ¿Qué fue lo que dijo él en la mayor parte de su defensa? (4-16) 
4. ¿Qué fue lo que dijo Pablo que hizo que los judios se enojaran? (21-23) 
5. ¿Cómo intentó el tribuno axaminar a Pablo? (24) 
6. ¿Cómo fue que Pablo evitó ser maltratado? (25-29) 
7. ¿A quién se le ordenó reunirse con el tribuno y con Pablo? (30)  
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 22 
   

1. ¿Cómo se puede relacionar con su audiencia cuando usted habla? 
2. ¿Qué ventajas le da a usted su ciudadanía? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Capítulo 23  
1. ¿Cómo vivió Pablo delante de Dios? (1) 
2. ¿Qué le hizo Ananías a Pablo? (2) 
3. ¿Por qué Pablo pidió disculpas? (3-5) 
4. ¿Qué técnica usó Pablo para causar disensión entre el concilio? (6-10) 
5. ¿Por qué fue que el tribuno tuvo que rescatar a Pablo otra vez? (10) 
6. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en la noche? (11) 
7. ¿Qué conspiraron para hacer cuarenta judíos? (12) 
8. ¿Quién escuchó sus planes? (16) 
9. ¿A quién se le avisó del complot? (16-22) 
10. ¿Qué hizo Claudio Lisias para proteger a Pablo? (23-26) 
11. ¿A quién le escribió Claudio Lisias? (25-30) 
12. ¿A dónde mandaron a Pablo? (31-33) 
13. ¿Dónde dijo el gobernador que escucharía a Pablo? (34-35) 
14. ¿Dónde tuvieron a Pablo? (35) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 23 
  

1. ¿Por qué es que la gente religiosa es tan cruel algunas veces? 
2. ¿Lo ha protegido Dios de un complot contra usted? 

  
Capítulo 24  
1. ¿Quién era Tértulo? (1-4) 
2. ¿Cuáles fueron los cuatro cargos que trajo contra Pablo? (5-9) 
3. ¿Cuáles cargos Pablo negó? 
4. ¿Qué cinco cosas Pablo confesó acerca de él? (14-21) 
5. ¿Qué se puede decir del conocimiento de Félix acerca del Camino? (22) 
6. ¿Qué excusa dio Félix para posponer el juicio? (22) 
7. ¿Qué libertad le dio Félix a Pablo? (23) 
8. ¿Cuál fue la reacción de Félix cuando oyó a Pablo acerca de la fe en Jesucristo? (24-25) 
9. ¿Qué era lo que también esperaba Félix? (26) 
10. ¿Qué pasó después de dos años? (27) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 24 
  

1. ¿Cómo puede tener una conciencia sin ofensa delante Dios y de los hombres? 
2. ¿Cuándo es el tiempo conveniente de dar su corazón a Cristo? 

 
Capítulo 25 
 1. ¿Por qué querían los judíos que mandaran a Pablo a Jerusalén? (3) 
2. ¿Cómo respondió Pablo cuando Festo le preguntó si quería ir a Jerusalén a ser juzgado? (9-
10) 
3. ¿A quién apeló Pablo? (11-12) 
4. ¿Quién vino a Cesarea a saludar a Festo? (13) 
5. ¿Qué fue lo que Agripa acordó hacer? (22) 
6. ¿Por qué quería Festo que Agripa examinara a Pablo? (23-27) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 25 
   

1. ¿Cómo se maneja usted cuando es falsamente acusado? 
2. ¿Por qué cree usted que Pablo apeló al Cesar? 

    



 
  
 
Capítulo 26  
1. ¿Qué le permitió Agripa hacer a Pablo? (1) 
2. ¿Por qué decía Pablo que estaba siendo juzgado? (6-6) 
3. ¿Cuál fue la mayor parte del mensaje de Pablo? (4-18) 
4. ¿De qué no fue Pablo desobediente? (19) 
5. ¿A quién le testificó Pablo? (20-22) 
6. ¿De qué testificó él? (23) 
7. ¿Qué le dijo Festo a Pablo en alta voz? (24) 
8. ¿Cómo respondió Pablo a esta acusación? (25-26) 
9. ¿Qué pregunta le hizo Pablo a Agripa? (27) 
10. ¿Cómo contestó Agripa? (28) 
11. ¿Qué fue lo que Festo y Agripa concluyeron? (31-32) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 26 
    

1. ¿Por qué Pablo daba su testimonio personal frecuentemente? 
2. ¿Ha obedecido la visión celestial que Dios le ha dado a usted? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre “casi persuadido” y “totalmente persuadido”? 

  
Capítulo 27  
1. ¿Cuál fue la asignación que le dieron a Julio? (1) 
2. ¿Qué libertad dio Julio a Pablo? (3) 
3. ¿Qué advertencia dio Pablo sobre la travesía? (10) 
4. ¿A quién creyó Julio en lugar de Pablo? (11) 
5. ¿Por qué quisieron zarpar? (12) 
6. ¿Qué condición les hizo suponer que estaba bien el continuar con el viaje? (13) 
7. ¿Qué era Euroclidón? (14-15) 
8. ¿Qué emociones experimentó la tripulación? (17,20,29) 
9. ¿Qué les dijo Pablo después de una larga abstinencia? (21-22, 25-26) 
10. ¿Qué le dijo el ángel a Pablo? (24) 
11. ¿Qué le dijo Pablo a los marineros que estaban a punto de escapar del barco? (30-31) 
12. ¿Por qué Pablo animó a la tripulación a comer después de haber ayunado 14 días? (33-36) 
13. ¿Cuántos estaban abordo? (37) 
14. ¿Qué le pasó al barco? (39-41) 
15. ¿Cuál era el plan de los soldados? (42) 
16. ¿Porque el centurión no siguió este plan? (43) 
17. ¿Cómo fue qué los que estaban abordo llegaron seguros a tierra? (43-44) 
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 27  
  

1. ¿Cuándo debe usted creer al hombre de Dios en lugar que los expertos? 
2. ¿Qué clase de naufragio es peor que uno físico? (Ver 1 Timoteo 1:19-20) 

  
Capítulo 28  
1. ¿En qué isla ellos naufragaron? (1) 
2. ¿Qué pasó cuando Pablo tiró ramas al fuego? (3) 
3. ¿Cómo fue que la gente cambió de parecer cuando vieron que Pablo no sufrió ningún daño? 
(4-6) 
4. ¿Quién en particular fue sanado en esta isla? (7-10) 
5. ¿Cuándo Pablo llegó a Roma cómo se le permitió vivir? (16) 
6. ¿A quién llamó Pablo para que lo vieran? (17) 
7. ¿Qué les dijo que era la razón por la cual estaba atado? (20) 



8. ¿Qué habían oído de Pablo y de sus creencias? (21-22) 
9. ¿Cuál fue su reacción cuando él habló de Jesús? (23-24) 
10. ¿Qué profecía dijo Pablo que ellos cumplieron? (25-27) 
11. ¿Cuánto tiempo vivió Pablo en su propia casa rentada? (30) 
12. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? (31)  
  
Preguntas de Discusión del Capítulo 28 
    

1. ¿Los líderes de la iglesia deberían suponer que la gente espere en ellos? 
2. ¿Cómo es que este capítulo contiene el cumplimiento de Marcos 16:17-18? 
3. ¿Ya que el libro no termina con un amén, significa que todavía estamos escribiendo el libro 

de los Hechos? 
 


