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HECHOS -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidos antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué hay en Lucas 1:1-4, y en Hechos 1:1-3 que nos hace deducir que Lucas es el autor de este 
libro? 
 
2. ¿A quiénes se refiere la frase “a quienes” en el versículo 3? 
 
3. El mandamiento referido en el versículo 4 se halla en Lucas 24, versículo ____. 
 
4. ¿A quiénes se refiere el pronombre “vosotros” en el versículo 5? 
 
5. Según la pregunta del versículo 6, los discípulos todavía esperaban un reino ____________. 
 
6. Según el versículo 8, ¿para qué iban los apóstoles a recibir al Espíritu Santo? 
 
 
 
7. Cuando Cristo terminó sus palabras a los apóstoles, ¿qué hizo? 
 
8. ¿Quiénes se pusieron junto a los apóstoles mientras miraban al cielo? 
 
9. ¿De dónde eran los apóstoles? 
 
10.   La palabra “como” (como en el versículo 11) siempre significa _______________. 
 
11. ¿En qué sitio estaban los apóstoles cuando Cristo les habló por última vez en persona? 
 
12.   ¿En qué ciudad se encontraba el aposento alto referido en el versículo 13? 
 
13.  ¿Cuántos apóstoles son nombrados  en el versículo 13? 
 
14.  ¿Quiénes, aparte de los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruegos? 
 
 
 
15.  En otra ocasión, pero en el mismo sitio, ¿cuántos estuvieron reunidos? 
 
16.  ¿Qué dice este pasaje, del versículo 16 al 20, que indica que los Salmos es libro inspirado? 
 
 
 
17.  ¿A cuál “ministerio” se hace referencia en el versículo 17? 
 
18.  ¿Cuánta gente se dio cuenta del suicidio de Judas Iscariote? 
 
19.  Según los requisitos de los versículos 21 y 22, un apóstol de Jesucristo tuvo que ser testigo 
ocular de ___  ______________ de Jesús.  (Por eso no puede haber apóstoles vivos hoy en día, co-
mo los que reclaman tener los ___________.  Además de éstos, los católicos romanos reclaman que 
el _________ es sucesor del apóstol Pedro).  
 
20.  ¿A cuáles dos señalaron para ser uno escogido por apóstol? 
 
21.  ¿Quién fue contado con los once apóstoles? 



HECHOS -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1.  ¿Qué significa el nombre "Pentecostés?” 
 
2.  ¿A quiénes se refiere la palabra "todos" en el versículo 1? (1:26; 2:7,14). 
 
3.  En esa ocasión, ¿qué vino y qué se aparecieron? 
 
4.  ¿Qué fue el efecto de ser llenos del Espíritu Santo? 
 
5.  ¿Qué causó confusión en la multitud? 
 
 
6.  Además de confusos, ¿cómo estaban estos varones piadosos? 
 
7.  ¿Qué hay en el versículo 8 que prueba que lo que hablaban los apóstoles en esta ocasión no fue 
pura habla extática? 
 
8.  ¿Cuántos países y gentes distintos son mencionados en los versículos 9-11? 
 
9.  ¿Quiénes se burlaron en esta ocasión? 
 
10.  Nómbrese los "once" mencionados en el versículo 14. 
 
11.  "La hora tercera del día,” tiempo judaico, son las ____de la mañana, según medimos el tiempo 
hoy en día. 
 
12.  ¿Cuál profecía se cumplió el día de Pentecostés, según el apóstol Pedro? 
 
13.  ¿Cómo mostró Dios su aprobación de Jesucristo? 
 
 
14.  ¿Qué sabía Dios de antemano que harían a Jesús los hombres por manos de inicuos? 
 
15.  ¿Qué cosa cumplió la profecía de David, Salmos 16:8-11? 
 
16.  ¿De qué eran los apóstoles testigos (oculares)? 
 
17.  Según los versículos 32 y 33, ¿quién bautizó a los apóstoles en el Espíritu santo? 
 
18.  ¿A quiénes se refieren los dos "señores" del versículo 34? 
 
19.  ¿Qué implica que muchos creyeron el mensaje inspirado de Pedro en esta ocasión? 
 
 
20.  ¿Qué debe hacer el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 
 
21.  Considerando el versículo 39, y Gálatas 3:14, 21-24, ¿a qué se refiere "el don del Espíritu San-
to?” 
 
22.  ¿Qué hay en el versículo 40 que prueba que la salvación es condicional? 
 
23.  ¿En qué perseveraban los cristianos primitivos? 
 
 
24.  ¿Por qué solamente el Señor puede añadir a la iglesia? 



HECHOS —Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según nuestro modo de medir el tiempo, ¿a qué horas subían Pedro y Juan al templo? 
 
2. ¿De qué edad era el hombre cojo? (véase el capítulo siguiente) ¿Desde cuándo había estado así? 
¿Qué es el significado de esta información? 
 
3. El hombre cojo esperaba alguna limosna. ¿Qué cosa no tenía Pedro para regalar? ¿Qué cosa sí 
tenía para dársela? 
 
4. ¿En cuánto tiempo se le afirmaron los pies y tobillos? ¿Cómo se compara esto con los llamados 
milagros de hoy en día? 
 
5. Cuando entró en el templo, ya sanado de su defecto físico, ¿cuáles tres cosas hacía? 
 
6. ¿Por qué se llenaron de asombro y espanto los que andaban en el templo? 
 
7. Según la narración de los primeros 10 versículos, ¿cuáles cosas se pueden nombrar que estable-
cen la veracidad de este milagro, cosas que no son evidentes en los llamados milagros modernos? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Según el versículo 11, ¿qué efecto tuvo este milagro en la gente? 
 
9. La gente pensaba que Pedro y Juan tenían poder en sí para hacer milagros. En realidad, ¿quién 
hizo este milagro? ¿En cuál versículo se basa su respuesta? 
 
10. Dios _____________ a Jesús, a quien la gente había _____________ y______________ (versículo 
13). 
 
11. A quien los judíos incrédulos habían negado y matado, Dios ____________ 
 
12. ¿A quiénes se refiere el pronombre “nosotros” en el versículo 15? 
 
13. Una idea moderna es que la ignorancia disculpa. ¿Cuáles versículos revelan que no es así? 
 
14. Hechos 2:38: ARREPENTIRSE -— BAUTIZARSE -- PERDÓN DE LOS PECADOS  

Hechos 3:19 ARREPENTIRSE —________________ -- __________________________. 
De esto, ¿qué se puede deducir? 

 
 
 
 
15. ¿Quiénes antes habían hablado acerca del padecimiento y la glorificaci6n de Jesús? 
 
16. ¿A qué se refiere la frase “la restauración de todas las cosas?” 
 
 
17. ¿Cuál pasaje cita Pedro, según los versículos 22 y 23? ¿A quién se refería Moisés en este pasaje? 
 
18. ¿Con qué fin envió Dios a su Hijo? 



HECHOS -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1.  ¿Qué causó resentimiento entre los sacerdotes y los saduceos para que encarcelaran a Pedro y a 
Juan? 
 
2.  De cómo tres mil (2:41) el número de creyentes creció a unos _________mil. 
 
3.  ¿A qué se refiere la palabra "esto" en el versículo 7? 
 
4.  En su respuesta a los dirigentes espirituales y políticos (versículos 9-12), ¿de qué les acusó Pe-
dro? 
 
5.  Cítese el versículo 12 de memoria. 
 
6.  ¿Qué causó maravilla en los dirigentes del pueblo ante Pedro y Juan? 
 
 
7.  ¿Por qué no podían decir nada contra Pedro y Juan? 
 
8.  Un milagro bíblico no se puede negar (versículo 16).  ¿Qué de los supuestos milagros moder-
nos? 
 
9.  Por fin, ¿qué hicieron los dirigentes del pueblo a Pedro y a Juan? 
 
10.  Tenemos que obedecer siempre a _________ antes que a ___ ______________. 
 
11.  ¿Qué motivó a esos dirigentes a no castigar a Pedro y Juan? 
 
 
12.  Cuando fueron soltados, ¿qué hicieron Pedro y Juan? 
 
 
13.  Según el versículo 31, ¿qué se constituyen las palabras registradas en los versículos del 24 
(comenzando con la palabra "Soberano") al 30? 
 
14.  ¿Quiénes cumplieron la profecía citada en los versículos 25 y 26? 
 
15.  Los premilenaristas afirman que Cristo vino la primera vez a establecer su reino, pero que fue 
frustrado en esto por los judíos que le crucificaron, ¿Qué dice el versículo 28 que desmiente tal 
afirmación? 
 
16.  ¿En qué manera mostró Dios su aprobación de esa reunión para oración? 
 
 
17.  ¿Se puede concluir de la frase, "tenían todas las cosas en común,” que los discípulos primiti-
vos eran comunistas? Dé  la base de su respuesta. 
 
18.  ¿Por qué no había entre ellos ningún hermano necesitado? 
 
19.  ¿En base a qué repartían los apóstoles ayuda a otros? 
 
20.  ¿Por qué dieron los apóstoles a José el sobrenombre Bernabé? 
 
21.  ¿Por qué vendió José una heredad que tenía? 



HECHOS —— Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿En qué consistió el pecado de Ananías y Safira? 
 
2. ¿Llenó directamente Satanás su corazón para que mintieran?                Contrástese  
16:14. 
 
 
3. El comunismo político deshace la empresa privada y la propiedad privada. ¿Cuál versículo en 
el principio de este capítulo desmiente tal filosofía? 
 
4. ¿Juntando cuáles dos versículos se puede deducir que el Espíritu Santo es Dios? 
 
5. ¿Qué causó la muerte de Ananías, y después de Safira? 
 
6. ¿Cuál fue el efecto de la muerte de ellos? 
 
 
7. ¿Dónde solían los apóstoles predicar en este tiempo? 
 
8. En el versículo 14, ¿qué hacen las palabras “creían,” “hombres” y “mujeres”  
respecto a la doctrina del bautismo de infantes? 
 
 
9. ¿Por qué de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén? 
 
10. ¿De cuál secta judaica era el sumo sacerdote? 
 
11. ¿Por qué fueron encarcelados los apóstoles? 
 
 
12. ¿Qué les encargó el ángel que anunciaran en el templo? 
 
13. ¿Por qué los del concilio no usaron de violencia cuando hicieron venir a los apósto1es? 
 
14. Según el versículo 28, ¿por qué se oponían a lo que los apóstoles estaban predicando? 
 
 
15. ¿Cuándo se justifica desobedecer a las leyes del país? 
 
16. A quiénes los judíos desobedientes _____________ Dios le ____________ y de ello los apóstoles 
eran ____________. 
 
17. ¿Quién era Gamaliel? 
 
 
18. ¿A quiénes dos mencionó Gamaliel para probar su punto? 
 
19. Tratar de destruir la obra de Dios es ser hallado _____________ contra Dios. 
 
20. En el versículo 40, ¿qué significa la frase “hablar en el nombre de Jesús?” 
 
 
21. ¿A quién se refiere la palabra “Nombre” en el versículo 41? 
 
22. ¿Enseñaban y predicaban los apóstoles a la Iglesia de Cristo, o a Jesucristo? 



HECHOS -- Capítulo 6 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1.  En la iglesia en Jerusalén surgió una murmuración de los hermanos _________ contra los her-
manos _____________. Los dos grupos eran judíos de raza, nada más que los primeros eran de los 
países de habla ________________, mientras que los otros eran de Palestina y por eso considerados 
como ________________. 
 
2.  A estos últimos se dirigió uno de los 27 libros del Nuevo Testamento.  Se llama _____________. 
 
3.  Los dos grupos eran cristianos, desde luego.  Eran miembros de la iglesia en Jerusalén.  La 
murmuración se basó en el prejuicio.  ¿A qué se refiere "la distribución diaria" en el versículo 1? 
 
 
 
4.  ¿A quiénes se refiere el pronombre "nosotros" en el versículo 2? 
 
5.  La obra de los apóstoles eran más bien _________________ que material. 
 
6.  ¿Qué era "este trabajo" referido en el versículo 3? 
 
 
7.  Los apóstoles propusieron el plan, pero la __________________ eligió a los siete hombres. 
 
8.  Comúnmente nos referimos a estos siete como ______________________, aunque no se llaman 
así explícitamente en el texto.  No obstante, en el texto griego, la palabra "distribución" en el versí-
culo 1 es DIAKONIA, y la palabra "servir" en el versículo 2 es DIAKONEIN. 
 
9.  Los nombres de los siete son: 
 
 
 
10.  Los requisitos para ser diácono se encuentran en 1 Timoteo _______. 
 
11.  ¿De cuál religión eran los sacerdotes mencionados en el versículo 7? 
 
12.  ¿Qué hay en el versículo 7 que desmiente la doctrina de la salvación por la fe sola? 
 
 
13.  ¿Cuál de los siete tuvo una gran discusión pública con ciertos judíos. 
 
14.  Nómbrese los países en donde se encontraban las ciudades de Cirene, Alejandría y Cilicia. 
 
15.  ¿Qué es "sobornar?” 
 
16.  ¿Cuál mentira debían contar contra Esteban? 
 
 
17.  ¿Qué dijeron los falsos testigos en su contra? 
 
 
18.  Los judíos incrédulos apelaron a las emociones del pueblo, al representar falsamente a Este-
ban.  ¿Quiénes emplean las mismas tácticas carnales hoy en día? 
 
19.  En el concilio, ¿cómo se vio el rostro de Esteban? 



HECHOS —— Capítulo 7 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quién estuvo encargado del concilio?  
 
2. ¿En qué sentido dice Esteban “hermanos” a estos judíos incrédulos? 
 
 
3. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se encuentra la referencia del versículo 3? 
 
4 ¿Qué prometió Dios dar a Abraham cuando aún no tenía hijo? 
 
5. ¿Quién era el nieto de Abraham?              ¿Quién el padre de Isaac?                          ¿Quiénes los 
hijos de Jacob? 
 
6. ¿Por qué vendieron los patriarcas a su hermano, José, para Egipto? 
 
7. ¿Quién libró a Jacob y a sus hijos de la gran hambre que vino sobre toda aquella tierra? 
 
8. ¿Cuántas personas de la descendencia de Abraham descendieron a Egipto? 
 
9. ¿Qué hizo otro rey después para evitar la propagación de la raza judaica? 
 
 
10. ¿Quién crió a Moisés?   ¿Qué ventaja dio esto a Moisés? 
 
11. ¿Qué causó la huída de Moisés a Madián? 
 
 
12. ¿Cuántos años tenía cuando fue a Madián?                ¿Por cuántos años estuvo allí? 
 
13. ¿Qué deducción sacó Cristo de la cita hallada en el versículo 32 (Mateo 22:32)? 
 
 
14. Dios escogió a Moisés por ______________ y ______________. 
 
15. ¿Por cuántos años dirigió Moisés a los israelitas en el desierto, una vez que los sacó de Egipto? 
 
16. ¿Quién cumplió la profecía de Moisés registrada en el versículo 37? 
 
17. Esteban narró el gran pecado de _____________________ que cometieron los israelitas en el de-
sierto (Versículos 40—43). 
 
18. El tabernáculo en el desierto fue hecho conforme al __________________ 
 
19. La tomada de la tierra de promesa fue realizada bajo la dirección de ____________ 
 
20. David quiso edificar un templo a Jehová, pero ___________________ es quien lo hizo. 
 
21. ¿De qué acusó Esteban a los judíos en esta ocasión? 
 
 
22. ¿Qué vio Esteban mientras miraba al cielo? 
 
23. ¿Dónde apedrearon a Esteban?   ¿Por qué cree usted que lo hicieron allí? 
 
 
24. ¿Quién era el joven que guardó las ropas de los que apedrearon a Esteban? 



HECHOS -- Capítulo 8 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué parte tuvo Saulo de Tarso en la persecución de la iglesia en Jerusalén? 
 
2. ¿Qué iban haciendo los qué fueron esparcidos por la persecución? (Véase  
11:19 también). 
 
3. ¿Quién predicaba a Cristo en Samaria? 
 
4. ¿Qué hacia aparte de predicar a Cristo?   ¿Con qué propósito? 
 
 
5. ¿Qué logró esta actividad de parte del evangelista inspirado? 
 
6. ¿Qué concepto tenía la gente de Samaria de Simón el mago? 
 
7. ¿Quiénes se bautizaban en Samaria?         
¿Quién más se bautizó? 
 
8. ¿Qué implican los versículos 14 al 17 en cuanto al impartir de dones milagrosos? 
 
9. Según el versículo 18, ¿qué vio Simón que no ven los pentecostales de hoy en día? 
 
 
10. Según la narración de los versículos 18 y 19, ¿qué cree usted qué es "simonía?" 
 
11. ¿A qué se refiere la palabra “asunto” en el versículo 21? 
 
12. ¿Qué se le manda hacer al cristiano qué necesita el perdón de algún pecado? 
 
13. ¿Cree usted qué Simón se arrepintió de su pecado?   ¿En qué se basa? 
 
14. ¿Por qué decidió Felipe salir de Samaria? 
 
 
15. Descríbase al etíope a quién predicó Felipe. 
 
16. ¿Cómo supo Felipe con quién hacer contacto para predicar? 
 
17. ¿Dónde se encuentra el pasaje citado en los versículos 32,33? 
 
18. ¿Qué anunció Felipe al eunuco? 
 
19. ¿Cómo supo el eunuco qué debió ser bautizado? 
 
 
20. Para que alguno sea bautizado, ¿qué es necesario qué haga? 
 
21. ¿Qué es el significado del texto que dice que Felipe y el eunuco “descendieron ambos al 
agua?” 
 
22. Después de bautizar Felipe al eunuco, ¿qué hicieron los dos en seguida?  
 
23. ¿Se regocijó el eunuco antes o después de ser bautizado?  
 
24. ¿Qué hacía Felipe al pasar por las ciudades? 



HECHOS -— Capítulo 9 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Saulo de Tarso, ¿con qué fin fue a Damasco? 
 
2. El versículo 2 no dice “la Iglesia de Cristo,” ni “el cristianismo,” sino ___ ___________ con  refe-
rencia a los discípulos de Cristo. 
 
3. En este relato de la conversi6n de Saulo, ¿qué prueba que la salvaci6n es condicional? 
 
 
4. Los qué iban con Saulo oyeron la voz que habló con Saulo, pero no la  
_____________________ (22:9). 
 
5.  Descríbase la condición de Saulo durante los tres días qué esperaba en  
Damasco. 
 
 
6. ¿A quién escogió Dios para qué fuera a Saulo a hablarle? 
 
7. ¿Por qué tenía miedo de Saulo? 
 
 
8. A Saulo, quien había causado mucha aflicción a los cristianos, ahora le tocaba 
__________________ por el nombre de Cristo. 
 
9. ¿En qué sentido llama Ananías “hermano” a Saulo (versículo 17), dado qué todavía no era her-
mano en Cristo? 
 
10. ¿Qué hizo Saulo en seguida de recibir la vista? 
 
11. ¿Es correcto decir que Saulo fue convertido en el camino a Damasco? 
 
 
12. ¿Por qué estaban atónitos los judíos en Damasco? 
 
13. ¿Por qué tuvo qué huir Saulo de Damasco? 
 
14. Llegando a Jerusalén, trataba de “juntarse con los discípulos.” ¿Qué, pues, se puede decir de la 
expresión, común entre los sectarios, de “juntarse  a la iglesia?” 
 
 
15. ¿Por qué fue enviado Saulo a Tarso? 
 
16. Pedro fue a Lida y halló allí a Eneas. ¿Qué es el significado de que Eneas tenía ocho años de ser 
paralítico? 
 
17. ¿Qué fue el efecto del milagro de la sanidad de Eneas? 
 
18. ¿Cómo se puede probar que había iglesia de Cristo en Jope? 
 
19. Cuando murió Dorcas, pusieron su cuerpo en la sala. ¿Qué dice el versículo 39 que comprueba 
qué Dorcas era más que cuerpo mortal con respiración, según afirman los "Testigos de Jehová?” 
 
 
20. ¿Qué fue el efecto del milagro de levantar a Dorcas de los muertos? 
 
21. ¿Qué era el oficio del Simón con quién Pedro se quedó en Jope? 



HECHOS -- Capítulo 10 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué es un centurión? 
 
2. Descríbase el carácter de Cornelio. 
 
3. ¿Cómo supo Cornelio que debió hacer venir a Pedro? 
 
4. ¿Qué era la hora “novena” (versículo 3) y la hora “sexta” (versículo 9)? 
 
 
5. Estando en la azotea, ¿qué le sobrevino a Pedro? 
 
6. ¿Cuantas veces se repitió la visión? 
 
7. ¿Quiénes eran los tres hombres qué buscaban a Pedro? 
 
8. Al día siguiente, ¿cuáles hombres hicieron el viaje a Cesarea? 11:12). 
 
 
9. Los Papas de Roma permiten que los hombres se hinquen delante de ellos como si fueran dig-
nos de adoración. ¿Cuál versículo, pues, comprueba qué Pedro no era Papa de Roma? 
 
10. Según los versículos 28 y 34, ¿cuál fue el significado de la visión que tuvo Pedro? 
 
11. ¿Cuánta gente se había reunido para oír a Pedro? 
 
12. ¿De quiénes se agrada Dios? 
 
13. Jesucristo es “Señor ___ ________." 
 
14. ¿Quiénes eran testigos de los milagros de Jesús en la tierra de Judea? 
 
15. ¿A quiénes se refiere el pronombre “nosotros” en el versículo 41? 
 
16. Dios ha puesto a Jesucristo por _____ ___ ________ ___ ________. 
 
17. ¿Para quiénes es el perdón de los pecados? 
 
18. ¿Quiénes daban testimonio de este hecho? 
 
19. En esta ocasión, ¿sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? 
 
20. ¿En quiénes causó esto maravilla? 
 
 
21. ¿Quiénes hablaban en lenguas y magnificaban a Dios? 
 
22. ¿Cuál versículo comprueba que el bautismo es mandamiento de Dios? 
 
23. ¿Hay salvación aparte de obedecer los mandamientos de Dios? 
 
24. ¿Quiénes rogaron qué Pedro se quedara más tiempo allí? 



HECHOS ——Capítulo 11 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Qué causó una disputa cuando Pedro subió a Jerusalén? 
 
 
2. La frase “los qué eran de la circuncisión” se refiere a los j___________. 
 
3. Los versículos del 5 al 10 corresponden a los del ____ al ____ del capítulo ____. 
 
4. ¿De qué le sirvieron a Pedro los hermanos judíos que le acompañaron cuando fue  
a la casa de Cornelio? 
 
5. ¿Cuántos le acompañaron? 
 
6. Según el versículo 14, ¿qué es necesario para qué alguno sea salvo? 
 
7. ¿A cuál evento se refiere la frase “al principio,” hallado en el versículo 15? 
 
8. ¿Cuándo dijo el Señor las palabras citadas en el versículo 16? 
 
9. ¿Qué fue la “inferencia necesaria” qué hizo Pedro, en vista de lo que Dios había hecho en el caso 
de Cornelio? 
 
 
10. ¿En qué sentido “da Dios arrepentimiento” al hombre? 
 
11. ¿A cuá1 pasaje anterior en Hechos se hace referencia en el versículo 19? 
 
12. ¿Qué se anunciaba en Antioquía cuando llegaron allí hermanos de la dispersión? 
 
13. ¿A qué se debió el éxito de la predicación en Antioquía? 
 
14. ¿Quién fue enviado a Antioquía desde Jerusalén? 
 
15. Llegando a Antioquía, “vio la gracia de Dios.” ¿Qué cosa se ve cuando se ve “la gracia de 
Dios?” 
 
16. Descríbase a Bernabé. 
 
17. Desde Tarso trajo _______________ a __________________ a Antioquía. 
 
18. ¿Cuál es el nombre propio que debe llevar el discípulo de Cristo? 
 
19. ¿Quién era Agabo? 
 
20. ¿A quiénes determinaron enviar socorro los hermanos de Antioquía? 
 
21. ¿Por quiénes fue enviado el socorro? 
 
22. ¿A quiénes fue enviado? 
 
23. ¿De cuáles iglesias eran éstos? 
 
24. ¿En qué difiere este patrón bíblico del patrón usado en la llamada “iglesia patrocinadora?” 



HECHOS -- Capítulo 12 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quién mandó la muerte de Jacobo, el hermano de Juan? 
 
2. ¿Qué efecto tuvo este homicidio en los judíos incrédulos? 
 
3. ¿Cuántos soldados guardaban a Pedro en la cárcel? 
 
4. ¿Qué hacía la iglesia a favor de Pedro? 
 
5. ¿Quién era Herodes? 
 
6. ¿Qué tan bien sujetado estuvo Pedro en la cárcel? ¿Qué es el significado de este hecho? 
 
 
 
7. Menciónense varios milagros obrados en el escape de Pedro de la cárcel. 
 
 
8. Al principio ¿qué pensaba Pedro que veía? 
 
9. ¿Cuándo entendió Pedro que en realidad Dios le había librado milagrosamente? 
 
10. Cuando se escapó de la cárcel, ¿a dónde fue Pedro primero? 
 
11. ¿Qué hacía la asamblea de hermanos en dicha casa? 
 
12. ¿Quién dio las nuevas de que Pedro llamaba en la puerta? 
 
13. ¿Qué explicación tenían los hermanos de la llamada de Pedro en la puerta? 
 
14. Después de salir de la casa de María, ¿se fue Pedro a ver a Jacobo? 
 
15. ¿Qué causó alboroto entre los soldados el día siguiente? 
 
16. ¿Qué hizo Herodes con esos soldados? 
 
17. ¿De cual país eran las ciudades de Tiro y de Sidón? 
 
18. ¿Quién era Blasto? 
 
19. ¿En cuál ciudad hizo Herodes la arenga referida en el versículo 21? 
 
20. ¿Por qué hirió un ángel del Señor a Herodes? 
 
21. ¿De qué murió Herodes? 
 
22. ¿A cuál servicio se hace referencia en el versículo 25? 
 
23. ¿Cuál Juan les acompañó cuando volvieron de Jerusalén? 
 
24. Los hermanos que abogan por la llamada “iglesia patrocinadora” afirman que este versículo 
comprueba que la iglesia en Antioquía envió el subsidio a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y 
que éstos se encargaron de distribuir dinero a las iglesias necesitadas en Judea (11:28—30). De esta 
manera creen comprobar que hay patrón bíblico para la “iglesia patrocinadora.” ¿Qué dice usted a 
esto? 



HECHOS —— Capítulo 13 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuáles dos grupos de hombres inspirados son mencionados en el versículo 1?             
Véase 1 Corintios 12:29. 
 
2. Ya habían sido llamados Bernabé y Saulo por el Espíritu Santo para una cierta obra. Ahora to-
caba a estos profetas y maestros __________________ formalmente para esta obra. 
 
3. Para apartarlos y despedirlos, ¿cuáles tres actos son mencionados? 
 
4. El __________ es un acto voluntario de parte del cristiano (Mateo 6:16—18). 
 
5. La imposición ___ ________ fue una costumbre antigua para indicar la solemnidad de la ocasión 
y de lo serio e importante de la obra encomendada. No es costumbre universal hoy en día, y nadie 
tiene don alguno, en sentido especial, para que é1 imponga sus manos sobre otro para “ordenar-
le.” 
 
6. ¿Quién les acompañó de ayudante en este primer viaje de predicación? 
 
7. ¿Qué actitud caracterizaba a Sergio Paulo? 
 
8. ¿Quién era Elimas? 
 
9. El versículo 5 hace mención de “la palabra de Dios.” ¿En cuáles frases se hace alusión a ella en 
los versículos 8, 10, y 12? 
 
 
10. ¿En qué parte pasaron los eventos referentes a Elimas? 
 
11. ¿En qué parte predicó Pablo el serm6n en la sinagoga, según este capítulo? 
 
12. Según los versículos 23, 30, 33, 34 y otros, se puede decir que el tema del sermón de Pablo en 
esta ocasión fue la r___________________ de Jesús. 
 
13. ¿En qué cosa se cumplió el Salmo 2:7? 
 
14. Por medio de Jesucristo, ¿qué se anuncia a los hombres en el mundo? 
 
15. La ley de Moisés no podía justificar (perdonar al injusto). La justificación es para _________ 
__________ _______ _________. 
 
16. ¿A qué se refiere la “obra” mencionada en el versículo 41? 
 
17. En qué sentido se encontraban muchos “en la gracia de Dios,” según el versículo 43? 
 
 
18. ¿Qué fue la ocasión que casi toda la ciudad se juntara el sábado siguiente? 
 
19. ¿Quiénes tuvieron celos al ver tanta gente reunida? 
 
20. ¿De qué no se juzga digna la persona que desecha la palabra de Dios? 
 
21. Los calvinistas se basan en el versículo 48 para afirmar la doctrina de la predestinación incon-
dicional. ¿Qué dice usted de la palabra “ordenados” en este versículo? 



HECHOS —— Capítulo 14 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿En dónde solían Pablo y Bernabé predicar, al llegar por primera vez a una ciudad? 
 
2. ¿Quiénes creyeron al predicar ellos? 
 
3. ¿En qué manera daba testimonio el Señor a la palabra de su gracia? 
 
4. ¿Por qué huyeron a Listra y Derbe? 
 
5. En vista del relato de los versículos del 8 al 10, ¿qué es el significado de la frase “cojo de naci-
miento?” 
 
 
6. Al ver este milagro, ¿qué concluyó la gente? 
 
 
7. ¿Por qué pensaba la gente que Pablo era Mercurio? 
 
8. En el versículo 14 Lucas el historiador dice “apóstoles” con referencia a Pablo y a Bernabé. ¿En 
qué sentido era Bernabé “apóstol?” 
 
 
9. ¿A qué se refiere Pablo al decir en el versículo 15 “estas vanidades?” 
 
10. ¿En qué manera siempre daba Dios a los gentiles testimonio de sí mismo? 
 
11. ¿Logró la multitud ofrecerles sacrificios? 
 
12. Primero la multitud quiso ofrecerles sacrificios, pero ahora que llegaron unos judíos incrédulos 
de Antioquía y de Iconio, ¿qué cosa se les persuadió hacer a Pablo? 
 
13. ¿Qué prueba hay de que hubo conversos en Listra? 
 
14. De Listra, ¿a dónde fueron los dos apóstoles? 
 
15. ¿Se estableció la iglesia en Derbe? 
 
16. ¿Por qué volvieron los dos apóstoles a las ciudades donde recientemente habían predicado y 
establecido iglesias? 
 
 
17. El versículo 23 es prueba de que en cada iglesia local debe haber una pluralidad  
de _______________________ 
 
18. En este capítulo se mencionan dos ciudades del mismo nombre. ¿Cuál es?      
Una era de ______________________, y la otra de __________________________. 
 
19. Perge era ciudad de __________________. 
 
20. ¿Por qué volvieron a Antioquía de Siria? 
 
 
21. ¿Cómo abre Dios la puerta de la fe a las gentes? 
 
 
22. ¿Por cuanto tiempo estuvieron Pablo y Bernabé en Antioquía esta vez? 



HECHOS -— Capítulo 15 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según algunos encabezados encontrados en las diferentes versiones de la Biblia, Hechos 15 trata 
de un “concilio” en Jerusalén, al estilo de los concilios que celebran iglesias humanas. ¿Dónde fue 
determinada la verdad sobre la cuestión surgida? ¿en Antioquia o en Jerusalén?     ¿Por qué 
allí? 
 
 
2. En cuanto a judaísmo, a judaizar, y a los judaizantes, véanse Gálatas 1:14 y 2:14, juntamente con 
15:1,5 de Hechos. Según ellos, ¿Qué era necesario para la salvación? 
 
3. Según los versículos del 24 al 29, ¿por qué se dispuso que Pablo, Bernabé y otros hermanos su-
bieran a Jerusalén para tratar esa cuestión? 
 
 
4. Para llegar a Jerusalén, ¿por cuáles partes tuvieron que pasar? 
 
5. En Jerusalén ¿por quiénes fueron recibidos? 
 
6. ¿Qué provocó la “mucha discusión” mencionada en el versículo 7? 
 
 
7. En las presentaciones de Pedro, Pablo y Bernabé, y Jacobo, vemos el uso de la inferencia necesa-
ria, el ejemplo apostólico, y la declaración directa, para probar que la circuncisión no era necesaria 
para la salvación. Pedro habló de Cómo Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles. ¿Qué im-
plicaba eso?   ¿Qué inferencia necesaria 
demandaba eso? 
 
8. ¿Cuál versículo presenta prueba por medio de ejemplo apostólico? 
 
9. ¿Quién presentó la declaración directa sobre la cuestión, hallada en los versículos  
16—18? 
 
10. El versículo 19 habla del “juicio” de Jacobo, pero según el versículo 28, ¿con qué concordaba 
ese juicio? 
 
11. ¿En qué sentido era Moisés predicado cada día de sábado en las sinagogas? 
 
12. ¿A cuáles dos hermanos eligieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia para que acompañaran 
a Pablo y a Bernabé a Antioquía? 
 
13. ¿Qué eran ellos? 
 
14. ¿Por qué fueron enviados con ellos? 
 
 
15. Hay hermanos liberales que tratan de justificar proyectos por medio de la llamada “iglesia pa-
trocinadora,” al decir que una iglesia puede enviar tratados o folletos a otras iglesias, y citan 15:23, 
30,31. ¿Qué diferencia grande hay entre un folleto de hoy en día y la carta referida en este pasaje? 
 
 
16. Cuando Pablo y Bernabé propusieron volver a visitar a las iglesias recién establecidas en su 
primer viaje, Pablo decidió llevar a _____________, y Bernabé a _____________. 
 
17. Al pasar por Siria y Cilicia, ¿Qué hicieron? 



HECHOS —— Capítulo 16 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Por qué era conveniente que Timoteo fuera circuncidado para acompañar a Pablo en sus viajes 
de predicación? 
 
 
2. ¿Qué eran las “ordenanzas” referidas en el versículo 4? 
 
3. ¿Por qué no predicaron en Asia y por qué no fueron a Bitinia? 
 
 
4. ¿Por qué decidieron ir a Europa (a Macedonia) a predicar? 
 
5. La frase “dando por cierto” (versículo 10) expresa lo que comúnmente llamamos la 
_____________ necesaria. La _____________ es una deducción, o conclusión. 
 
6. ¿Cuá1 ciudad de Macedonia fue una colonia romana? 
 
7. ¿Dónde encontró Pablo en un sábado un lugar apropiado para predicar el evangelio? 
 
8. Lidia era o una judía o una prosélita. “El Señor abrió el corazón de ella.” ¿Le abrió el corazón 
antes o después de oír ella el evangelio predicado? 
 
9. Los calvinistas se basan mucho en este pasaje, 16:14, para afirmar que el  Espíritu Santo obra di-
rectamente en el corazón de la persona, aparte de la  Palabra predicada. En el tiempo de hablar 
Pablo con ella, ¿era una persona  completamente depravada, o una persona adoradora de Dios? 
 
10. El orden de eventos en su conversión es el siguiente: (1) Se le habló la Palabra de Dios. (2) Dios 
le ________ el _____________. (3) Predispuesta por la predicación, ella atendió a lo que Pablo de-
cía, siendo ______________. 
 
11. La muchacha endemoniada, al seguir a Pablo, diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, y 
que anunciaban el camino de salvación, decía la verdad. ¿Por qué, pues, cree usted que esto des-
agradaba a Pablo? 
 
 
12. ¿Qué ocasionó la persecución que se levantó contra Pablo y Silas? 
 
13. La falsa representación, de parte de hombres carnales, es común. Acusaron a Pablo y a Silas, 
siendo judíos, de ______________ la ciudad. 
 
14. En la cárcel, ¿qué hacían Pablo y Silas? 
 
15. Por medio de un gran ________________, Dios libró a todos los presos. 
 
16. Cuando el carcelero sacó a Pablo y a Silas, ¿qué les preguntó? 
 
17. Se le manda creer. Dado que la fe viene por el oír, ¿qué le hicieron en seguida? 
 
18. ¿Cómo supo el carcelero de la necesidad de ser bautizado? 
 
19. ¿Cuál era la ciudadanía de Pablo y Silas? 
 
20. ¿A quiénes consolaron Pablo y Silas antes de salir de Filipos? 



HECHOS —— Capítulo 17 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Después de establecida la iglesia en Filipos, ¿dónde se plantó otra congregación? 
 
2. ¿Cuál era la costumbre de Pablo al entrar por primera vez en una ciudad a predicar? 
 
3. ¿Qué ocasionó el gran alboroto en Tesalónica? 
 
4. ¿Quién era Jasón? 
 
5. ¿En realidad predicaba Pablo que Cristo era Rey? 
 
6. ¿En qué se distinguían los de Berea de los de Tesalónica? 
 
 
7. ¿De quiénes hubo conversos en Berea? 
 
8. ¿Quiénes lograron la salida de Pablo y Silas de Berea? 
 
9. Hasta ahora en la historia, ¿en cuáles ciudades de Europa quedaron establecidas iglesias de 
Cristo? 
 
10. En Atenas ¿qué causó que el espíritu de Pablo se enardeciera? 
 
11. ¿En qué se distinguían los epicúreos de los estoicos? 
 
 
12. ¿Qué decía la inscripción del altar muy excepcional que Pablo halló en Atenas? 
 
13. ¿Por qué no necesita de nada Jehová Dios? 
 
14. Según el versículo 27, ¿qué es el propósito del hombre en la tierra? 
 
15. ¿En qué punto estaban de acuerdo con Pablo algunos de los poetas griegos? 
 
16. Siendo así el caso, ¿qué cosa no debe el hombre pensar? 
 
17. ¿Qué es el mandamiento universal de Dios de hoy en día? 
 
18. ¿Por qué lo ha mandado? 
 
19. ¿Quién va a ser el Juez final del hombre? 
 
20. ¿Qué prueba ha dado Dios de que va a hacerlo por Jesucristo? 
 
21. Nómbrese las tres categorías de personas que de este sermón de Pablo resultaron. 
 
22. Nómbrese dos miembros de la iglesia de Cristo recientemente establecida en Atenas. 



HECHOS —— Capítulo 18 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Nómbrese tres ciudades de Acaya mencionadas en este capítulo en que se establecieron iglesias 
de Cristo. 
 
2. ¿Qué ocasionó la estadía de Aquila y Priscila en Corinto? 
 
 
3. ¿Cuál era el oficio de ellos y de Pablo? 
 
4. ¿De qué dio testimonio Pablo todos los sábados en la sinagoga? 
 
5. ¿Quién era Justo? 
 
6. ¿Quién era Crispo? 
 
7. Según el ejemplo de la conversión de los corintios, es necesario _________, _________, y ser 
______________. 
 
8. ¿Cómo supo Pablo que le convenía seguir predicando en Corinto? 
 
9. ¿Qué hicieron los judíos incrédulos a Pablo cuando era Galión procónsul de Acaya? 
 
 
10. ¿Por qué no les hizo caso Galión? 
 
 
11. ¿Por cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? 
 
12. De Acaya, ¿a dónde navegó Pablo, y con quiénes? 
 
13. Antes de salir para Siria, ¿qué hizo en Cencrea? 
 
 
14. ¿Quiénes quisieron que Pablo se quedara más tiempo en Efeso? 
 
15. Pablo dijo, “otra vez volveré a vosotros, ____  _________  ________________.” 
 
16. De Efeso, ¿a dónde fue?  ¿Había iglesia de Cristo allí? 
 
17. ¿De qué parte era la Antioquía, a donde Pablo llegó después de salir de Cesarea? 
 
18. De Antioquía Pablo salió para recorrer la región de Galacia y de Frigia. ¿Por Qué? 
 
 
19. ¿Quién era Apolos? 
 
 
20. ¿En cuál bautismo había sido bautizado él? 
 
21. ¿Quiénes le instruyeron más exactamente en el camino de Dios? 
 
22. ¿Para dónde quiso ir Apolos? 
 
23. ¿Quiénes le hicieron una carta de recomendación para ser llevada a Acaya? 
 
24. ¿A quiénes refutaba Apolos públicamente y esto con gran vehemencia? 
 
25. ¿Por medio de qué demostraba que Jesús era el Cristo? 



HECHOS —— Capítulo 19 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿A cuáles lugares se refiere la frase “las regiones superiores” (versículo 1)? 
 
2. ¿Dónde estuvo Pablo cuando preguntó a ciertos “discípulos” respecto al bautismo de ellos? 
 
3. Después del día de Pentecostés, el bautismo de Juan ya no estaba en vigor. Cuando oyeron es-
tos discípulos que necesitaban creer en Jesucristo (versículo 4), ¿qué hicieron? (Hoy en día muchos 
llamados “evangélicos” que reclaman creer en Jesús no lo hacen cuando creen). 
 
4. Para que hablaran en lenguas y profetizaran, ¿qué fue necesario que se les hiciera? 
 
5. ¿Qué fue el tema de las discusiones de Pablo por tres meses en la sinagoga? 
 
6. ¿Quién era Tiranno? 
 
 
7. ¿Cuál fue el efecto de la obra de Pablo por dos años en Efeso? 
 
8. ¿Qué hicieron algunos exorcistas ambulantes? 
 
 
9. ¿Quién era Esceva? 
 
10. ¿Cuál fue el efecto de intentar los siete echar fuera a un demonio? 
 
11. ¿Cuál fue el efecto de este gran suceso? 
 
 
12. Nómbrese dos hermanos que ayudaban a Pablo en Efeso. 
 
13. ¿Qué hemos de entender por la frase “el Camino” (versículo 23)? 
 
 
14. ¿Quién era Demetrio? 
 
15. Según Demetrio, ¿qué decía Pablo respecto a los dioses hechos con las manos? 
 
16. ¿Quiénes gritaron, ¡Grande es Diana de los efesios!? 
 
17. ¿Quiénes eran Gayo y Aristarco? 
 
18. ¿En el teatro, ¿qué se gritó por espacio de dos horas? 
 
19. ¿Quién apaciguó a la multitud? 
 
20. ¿Qué quiere decir “sacrílego” (versículo 37)? 
 
 
21. En los versículos 39 y 41 del texto griego aparece la palabra EKKLESIA, de la cuál viene la pa-
labra “iglesia.” ¿Cuál es la palabra castellana en estos dos versículos? 
 
22. ¿Por qué corrían en esta ocasión los efesios riesgo de ser acusados de sedición? 



HECHOS —— Capítulo 20 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Después de salir de _____________, Pablo pasó por ___________________ y llegó a 
_____________________ donde pasó tres meses. 
 
2. Troas era ciudad del continente de ______________, y Filipos del continente de 
______________________. 
 
3. Nómbrese dos cosas que se hicieron en Troas aquel primer día de la semana. 
 
4. En el versículo 7 la frase “partir el pan” se refiere a la Cena del Señor. En el  
versículo 11 (como también en 27:35) la frase significa _____________________________. 
 
5. ¿Cómo se llamaba el joven a quien Pablo resucitó de los muertos? 
 
6. ¿Quiénes se encontraron en Asón? 
 
7. ¿El simple hecho de que Pablo (y Lucas) usaron la frase “el día de Pentecostés” prueba que 
guardaban la ley de Moisés? 
 
8. ¿Por qué no habló Pablo en Efeso con los ancianos de la iglesia en Efeso? 
 
9. Pablo nunca había rehuido anunciar y enseñar nada que fuera _______. 
 
10. ¿Cuál otro versículo en este capítulo es muy parecido en contenido al 20? 
 
11. ¿En qué consistió el ministerio que Pablo había recibido del Señor Jesús? 
 
 
12. ¿Por qué pudo Pablo decir que estaba limpio de la sangre de todos? 
 
 
13. Los obispos del versículo 28 se llaman ___________________en el versículo 17. 
 
14. Según los versículos 29 y 30, ¿de dónde surgen falsos maestros? 
 
15. Según el versículo 31, una de las tareas principales de los obispos de la congregación local es 
________________. 
 
16. ¿Para qué tiene poder la palabra de la gracia de Dios? 
 
17. En lugar de codiciar Pablo los bienes de otros, ¿qué hacía para su sostenimiento y para el de 
otros con él? 
 
18. Uno de los propósitos de trabajar es _______________ a los necesitados. 
 
19. ¿Quién dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir?” 
 
20. ¿A quiénes se refiere el pronombre “ellos” en el versículo 36? 
 
21. ¿Qué es lo que les causó mucho dolor de corazón? 



HECHOS -— Capítulo 21 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿A quiénes se refiere el pronombre “ellos” en el versículo 1? 
 
2. Dejando a mano izquierda a Chipre, ¿pasaron al sur o al norte de la isla? 
 
3. ¿Qué prueba hay de que había iglesia de Cristo en Tiro? 
 
4. ¿A quiénes se refiere la frase “los siete” en el versículo 8? 
 
5. ¿Había profetizas en Cesarea? 
 
6. ¿Cuál profeta llegó a Cesarea y qué profetizó? 
 
 
7. Viendo que Pablo insistía en ir a Jerusalén, ¿qué dijeron los hermanos? 
 
8. ¿Quién era Mnasón? 
 
 
9. Al día siguiente de llegar a Jerusalén, ¿con quiénes se juntó Pablo? 
 
10. ¿Cómo llamamos comúnmente a los hermanos judíos que según el versículo 21 habían infor-
mado mal respecto a la enseñanza de Pablo? 
 
11. La participación de Pablo en la ceremonia respecto al voto de los cuatro hermanos, ¿fue cosa 
de fe o de conveniencia? 
 
12. ¿A cuál carta se hace referencia en el versículo 25? 
 
13. ¿Quiénes alborotaron a toda la multitud en contra de Pablo? 
 
14. ¿Basados en qué afirmaron que Pablo había metido a Trófimo en el templo? 
 
15. La falsa representación logró conmover a toda la ciudad. ¿Qué trató la gente hacer a Pablo? 
 
16. ¿Quién salvó a Pablo de muerte? 
 
17. ¿Por qué no se pudo saber en ese momento quién era Pablo y qué había hecho? 
 
18. Al andar tras Pablo y los soldados, ¿qué gritaba la gente? 
 
19. ¿En cuál lengua se dirigió Pablo al tribuno cuando estaban a punto de meterle en la fortaleza? 
 
20. ¿Quién pensaba el tribuno que era Pablo? 
 
21. ¿Dónde nació Pablo?  Siendo así el caso, ¿cuál era su ciudadanía? 
 
22. ¿Desde dónde se dirigió Pablo al pueblo? 
 
23. ¿En cuál lengua habló Pablo al pueblo? 



HECHOS —— Capítulo 22 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿De qué trata el capítulo 22? 
 
 
2. Al comenzar a hablar Pablo, ¿qué causó que la gente guardara silencio? 
 
3. Si Pablo era romano de nacimiento, ¿en qué sentido era judío? 
 
4. ¿Quién era Gamaliel? 
 
5. ¿Dónde en Hechos se mencionó ya? 
 
6. ¿A qué se refiere la palabra “Camino” en el versículo 4? 
 
 
7. Los versículos del 6 al 16 relatan la conversión de Pablo. ¿En cuáles otros dos capítulos de 
Hechos también se narra? 
 
8. Muchos sectarios afirman que Pablo fue convertido en el camino a Damasco. En realidad ¿dón-
de fue convertido? 
 
9. ¿En qué sentido era Pablo culpable de perseguir a Jesús? 
 
10. Cristo apareció milagrosamente a Pablo pero no le dijo directamente qué hacer para ser salvo. 
El plan de Dios de salvación requiere ________________ de parte de hombres (1 Corintios 1:21). 
 
11. Cuando vino Ananías a Pablo, en lugar de decirle, “Sigue orando” (como dicen muchos secta-
rios a sus oyentes inconversos), le dijo, __________ ____ _________. 
 
12. Para ser testigo Pablo tuvo que haber __________ al Justo. 
 
13. ¿Qué mandó hacer Ananías a Pablo que ningún sectario se atreve a mandar? 
 
14. Después de su conversión Pablo estuvo en Jerusalén. ¿Por qué tuvo que salir con toda prisa? 
 
15. ¿A cuál versículo en el capítulo 7 se refiere el 20 de este capítulo. 
 
16. ¿Hasta cuál palabra le oyeron a Pablo? 
 
17. ¿Por qué manda el tribuno que Pablo fuera azotado?  
 
18. ¿Qué descubrió Pablo al centurión? 
 
19. ¿En qué se diferenciaban Pablo y el tribuno en cuanto a su ciudadanía romana? 
 
 
20. ¿Qué le dio temor al tribuno? 
 
21. Al día siguiente, ¿a quiénes mandó venir el tribuno? 
 
22. ¿Cuál fue el propósito de presentar a Pablo ante los judíos convidados? 



HECHOS -—Capítulo 23 
Léase el capítulo dos veces antes de contestar las preguntas 

 
1. Defínase la palabra “conciencia.” 
 
 
2. Pablo nunca violaba su conciencia, pero por eso ¿nunca hizo mal?      ¿Es la con-
ciencia guía infalible? 
 
3. ¿Qué había hecho Pablo para que Ananías ordenara que le golpearan en la boca? 
 
4. Las acciones y palabras de Pablo en este caso muestran que el cristiano debe __________ el 
puesto u oficio del que gobierna o rige, pero que no se le obliga ___________ las injusticias de la 
persona. 
 
5. ¿En qué se diferenciaban los saduceos de los fariseos? 
 
 
6. ¿Sobre qué se levantó una disensión grande (versículo 10)? 
 
 
7. Debido a dicha disensión, Pablo fue llevado por los soldados desde el lugar del _______ hasta la 
____________. 
 
8. Cuando en la noche el Señor se apareció a Pablo, ¿qué le prometió? 
 
9. ¿Cuántos judíos hicieron conjuración para matar a Pablo? 
 
10. ¿Cómo pensaron poder matar a Pablo, dado que le guardaban los romanos? 
 
 
11. ¿Quién supo de este complot? 
 
12. ¿Quién llevó a este joven al tribuno para avisarle del complot? 
 
13. ¿De qué iban a privarse, antes de matar a Pablo, aquéllos asesinos? 
 
14. ¿A dónde fue llevado Pablo de los militares? 
 
15. ¿A qué horas salieron para allá? 
 
16. ¿De cuántos hombres se componía el grupo militar que llevó a Pablo? 
 
17. ¿A quién fue llevado Pablo?  ¿Qué era él? 
 
18. Según el versículo 27, ¿dijo Lisias la pura verdad en su carta? 
 
 
19. ¿Hasta dónde llegaron en su viaje de noche? 
 
20. ¿Quiénes volvieron de Antípatris a Jerusalén? 
 
21. ¿De cuál provincia era Pablo? 
 
22. ¿Dónde fue guardado Pablo? 
 
23. ¿Para cuándo prometió Félix oír la defensa de Pablo? 



HECHOS -- Capítulo 24 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quién era Tértulo? 
 
2. ¿Por qué fue traído él para este caso contra Pablo? 
 
3. En su presentación formal, ¿de qué usó Tértulo para congraciarse con Félix? 
 
4. Todo falso maestro, dependiendo de la humana sabiduría, siempre emplea la f__________ 
r__________________ para lograr sus propósitos. Esto lo vemos en el caso de Tértulo (versículos 5 
y 6). 
 
5. ¿Cuál iglesia moderna se basa en el versículo 5 para justificar su nombre propio? 
 
6. ¿Es la iglesia del Señor una “secta?” 
 
7. ¿Quiénes también afirmaron las acusaciones hechas por Tértulo? 
 
8. En sus palabras iniciales ante Félix, ¿usó Pablo de alabanza exagerada? 
 
9. En el versículo 12 vemos qué Pablo negó todas las acusaciones hechas contra él en los versículos 
____ y ____. Eran acusaciones sin __________. 
 
10. Lo que los judíos falsos llamaban “secta” Pablo lo llamaba ___  ___________. 
 
11. En este contexto, la palabra “Camino” se usa en el sentido de d___________. 
 
12. ¿Qué fue la esperanza que tenía Pablo juntamente con los judíos. 
 
13. Va a haber una sola resurrección final; será así de _______ como de _______________ (Los 
premilenaristas afirman que habrá dos resurrecciones para estos dos grupos; Pablo dice que una). 
 
14. Debido al hecho de que va a haber tal resurrección, ¿Qué siempre procuraba tener Pablo? 
 
 
15. El versículo 17 se refiere al caso mencionado en Romanos 15:____, ____. 
 
16. Hay hermanos en la fe que afirman que la benevolencia, de parte de iglesias locales, puede ser 
para no santos, basándose en Hechos 24:17, en la palabra “nación.” ¿Por qué es errónea tal co-
nc1usión? 
 
 
 
17. ¿A Quiénes tocaba estar presentes para acusar a Pablo de algún mal cometido en el templo? 
 
18. Ante el concilio en Jerusalén, ¿cuál fue el punto principal de Pablo? 
 
 
19. ¿Era Félix hombre informado en la doctrina de Cristo? 
 
20. Si sabía que Pablo era inocente, ¿por qué no le soltó? 
 
21. ¿Acerca de qué disertó Pablo ante Félix y su esposa, Drusila? 
 
 
22. Félix se espantó pero pospuso su _______________ al evangelio. 



HECHOS -— Capítulo 25 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quién era Festo? 
 
2. ¿Dónde hablaron los principales sacerdotes y otros a Festo en contra de  
Pablo? 
 
3. ¿Por qué procuraron hacer traer a Pablo a Jerusalén? 
 
4. ¿Dónde, dijo Festo, le tocaba a Pablo ser juzgado? 
 
5. Los judíos presentaron contra Pablo muchas y graves ______________ que no  
podían _________________. 
 
6. ¿Por qué ofreció Festo a Pablo que subiera a Jerusalén para ser juzgado? 
 
7. Pablo lo rehusó. Escogió más bien ______________ ___ _______________. 
 
8. Entonces ¿qué determinó Festo hacer con Pablo? 
 
9. ¿Quiénes eran Agripa y Berenice? 
 
10. ¿A qué vinieron estos dos a Cesarea? 
 
11. ¿Quién expuso a ellos el caso de Pablo? 
 
12. Los romanos no entregaban a muerte al acusado antes de poder éste hacer su  
__________________ delante de sus _________________. 
 
13. Según Festo, ¿con qué tuvieron que ver las acusaciones de los judíos contra Pablo? 
 
 
14. ¿Hasta cuándo iba a estar custodiado Pablo en Cesarea? 
 
15. ¿Qué deseo tuvo Agripa respecto a Pablo? 
 
16. ¿Quiénes constituyeron la audiencia para oír a Pablo en su defensa? 
 
 
17. ¿Había hallado Festo en Pablo alguna cosa digna de muerte? 
 
18. ¿En qué consistió el apuro de Festo en cuanto a Pablo? 
 
 
19. ¿Qué esperaba Festo ganar de esta ocasión? 



HECHOS -- Capítulo 26 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Por qué se sentía Pablo dichoso de poder hacer su defensa delante de  
Agripa? 
 
2. ¿Por qué era bien conocida de los judíos la vida anterior de Pablo? 
 
3. ¿De cuál secta judaica había sido Pablo? 
 
4. ¿Cuál promesa había hecho Dios a los “padres” judaicos? 
 
 
5. ¿Es cosa increíble que Dios resucite a los muertos? 
 
6. ¿A qué se refiere la frase “lo cuál” en el versículo 10? 
 
 
7. Mientras Pablo perseguía a los cristianos, ¿tenía buena conciencia? 
 
8. ¿Dónde estuvo Pablo cuando Cristo se le apareció? 
 
9. Hoy en día muchos dicen tener experiencias sobrenaturales, pero siempre están solos y sin tes-
tigos desinteresados. ¿Qué hay en el versículo 13 que comprueba que hubo en el caso de Pablo tes-
tigos desinteresados? 
 
 
10. ¿Para qué se le apareció Cristo a Pablo? 
 
 
11. ¿Por causa de qué prendieron los judíos a Pablo en Jerusalén? 
 
 
12. ¿Contradecía a la ley de Moisés lo que Pablo anunciaba a los gentiles? 
 
13. Aun los profetas y Moisés habían testificado que el Cristo había de ___________________ y ser 
el primero de la _________________de los muertos. 
 
14. ¿A qué atribuyó Festo la locura de la cuál acusó a Pablo? 
 
15. En lugar de hablar locura, ¿qué hablaba? 
 
16. ¿Qué sabía Pablo acerca de la fe de Agripa? 
 
17. Memorícese el versículo 28. 
 
18. ¿Qué deseaba Pablo para Agripa y para los demás presentes? 
 
 
19. ¿Qué conclusión sacaron los oyentes de la defensa de Pablo? 



HECHOS -— Capítulo 27 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Quién era Julio? 
 
 
2. Entre otros, ¿quién va incluido en el pronombre “nosotros” del versículo 2? 
 
3. ¿De dónde salieron para llegar a Sidón? 
 
4. ¿Cómo trataba Julio a Pablo? 
 
5. ¿Dónde tomaron nave para Italia? 
 
6. Cuando se puso muy difícil la navegaci6n, Pablo les aconsejó a no seguir el viaje, pero el 
___________________ daba más crédito al _____________ y al _______________ de la nave que a lo 
que decía ___________________. 
 
7. ¿A dónde buscaron llegar para invernar? 
 
8. ¿Qué era Euroclidón? 
 
9. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en la tormenta? 
 
10. ¿Cómo pudo Pablo estar tan seguro de que nadie perdería su vida durante la tormenta? 
 
 
11. ¿Quiénes procuraron abandonar la nave para escaparse a la tierra? 
 
12. Cuándo rogó Pablo que todos dejaran de ayunar, ¿qué hizo públicamente? 
 
 
13. ¿Cuántos iban en la nave? 
 
14. Cuando lograron varar a la nave en la playa, ¿por qué comenzó la nave a partirse en dos? 
 
 
15. ¿Qué propusieron hacer los soldados? 
 
16. ¿Quién les detuvo, para salvar así a Pablo? 
 
17. ¿Cuántos se salvaron, saliendo a tierra? 



HECHOS -- Capítulo 28 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

1. ¿En cuál isla se salvaron de la tormenta? 
 
2. ¿Qué hacía Pablo cuando una víbora se le prendió en la mano? 
 
3. ¿Cuál virtud en el versículo 4 va personificada? 
 
4. Los naturales, siguiendo sus ideas humanas, primero concluyeron que Pablo  
era ________________, y después que era ___ ________. 
 
5. ¿Cuál versículo en Marcos 16 tiene que ver con este suceso? 
 
6. ¿Quién era Publio? 
 
7. ¿A quién sanó Pablo milagrosamente de fiebre y de disentería? 
 
8. ¿A qué se refiere la palabra “esto” en el versículo 9? 
 
9. ¿Cómo mostraron su gratitud los que fueron sanados por Pablo? 
 
10. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en Malta? 
 
11. ¿De dónde era la nave que llevó a Pablo de Malta a Roma? 
 
12. ¿A qué se refieren los nombres Cástor y Pólux del versículo 11? 
 
13. Nómbrese tres ciudades de Italia tocadas por Pablo antes de llegar a Roma. 
 
14. ¿Qué indica que había iglesia de Cristo en Puteoli? 
 
15. ¿Quiénes salieron de Roma para recibir a Pablo? 
 
16. ¿Dónde fue guardado Pablo en Roma? 
 
17. ¿Por qué convocó Pablo a los principales de los judíos? 
 
 
18. ¿Qué habían sabido los judíos en Roma acerca de Pablo? 
 
19. ¿A qué se refería Pablo al hablar a los judíos acerca de “la esperanza de Israel?” 
 
20. Los judíos inconversos en Roma tenían a la iglesia de Cristo como una _______________. 
 
21. El día señalado vinieron los judíos y oyeron a Pablo hablar acerca del __________ ___ ______, y 
acerca de _______________. 
 
22. ¿Convenció Pablo a todos? 
 
23. A los incrédulos Pablo citó a Isaías ________. 
 
24. Pablo dijo que los _________________ oirían. 
 
25. ¿Quiénes discutieron mucho entre sí? 
 
26. ¿A qué lugar estuvo Pablo limitado en su obra de predicación?  
 
27. El contenido del versículo 31 es muy parecido al del versículo ___________. 



HECHOS —— RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 

1. La mención del “primer tratado” y las referencias a Teofilo.  
2. A los apóstoles.  
3. 49.  
4. A los apóstoles.  
5. Material, terrenal.  
6. Para hacer bien su misión de testigos oculares del Cristo resucitado.  
7. Ascendió a los cielos.  
8. Dos varones con vestiduras blancas.  
9. De Galilea.  
10. Manera.  
11. En el monte que se llamaba del Olivar.  
12. En Jerusalén.  
13. Once.  
14. Algunas mujeres, María la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús.  
15. Como ciento veinte.  
16. El Espíritu Santo guió a David a escribir las palabras en dicho libro.  
17. El del apostolado.  
18. Todos los habitantes de Jerusalén.  
19. La resurrección. Mormones.  Papa. 
20. A José  y a Matías.  
21. Matías.  
 

Capítulo 2 
 

1, Quincuagésimo, cincuenta (días después de la Pascua).  
2. A los apóstoles (1:26).  
3. Un estruendo, y lenguas repartidas.  
4. Comenzaron a hablar en otras lenguas.  
5. El oír cada uno en su propia lengua lo que los apóstoles hablaban.  
6. Atónitos y maravillados.  
7. Hablaron en lenguas en que había nacido aquella gente.  
8. 16 
9. Los incrédulos presentes.  
10. Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el Zelote, Ju-
das hermano de Jacobo, y Matías.  
11. 9.  
12. Joel 2:28—32.  
13. Por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él.  
14. Que le crucificarían.  
15. La resurrección de Cristo.  
16. La resurrección de Cristo.  
17. Cristo.  
18. A Dios el Padre, y a Cristo.  
19. Se compungieron de corazón y preguntaron qué hacer para ser salvos.  
20. Arrepentirse y bautizarse.  
21. A la justificación de nuestros pecados.  
22. Las palabras “Sed salvos.”  
23. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones.  
24. Porque solamente El puede salvar.  



HECHOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 3                
 

1. Las 3 de la tarde.  
2. Más de cuarenta años. Desde su nacimiento. Un caso así no tendría remedio natural, y nadie 
podría negar el milagro hecho a su favor, pues era hombre conocido de largo tiempo como invali-
do.  
3. Ni plata ni oro. El poder de sanarle.  
4. Al momento. En los casos modernos hay supuestamente alivio gradual.  
5. Andaba, saltaba y alababa.  
6. Reconocieron al que antes era cojo y que ahora andaba y alababa a Dios.  
7. a. El cojo había estado así por largos años.  b. Todo el mundo le conocía.  c. Su curación fue in-
mediata. d. Todo el mundo, que le conocía, era testigo de su curación.  e. La curación fue hecha en 
público.  f. El sanado ya andaba y saltaba en público, después de más de cuarenta años de ser cojo.  
8. Toda la gente concurrió a los dos apóstoles, y ahora ellos podrían predicarles.  
9. Cristo. 16.  
10. Glorificó. Entregado, Negado.  
11. Resucitó.  
12. A los apóstoles.  
13. 17—19.  
14. Convertirse, borrados los pecados. (Se deduce que convertirse es bautizarse, y que borrar los 
pecados es perdonarlos).  
15. Los profetas.  
16. A la obra del evangelio de restauración espiritual, volviendo al pecador al estado de justifica-
ción.  
17. Deuteronomio 18:15,16. A Jesucristo.  
18. Con el fin de bendecir al hombre, convirtiéndo1e de su maldad.  
 

Capítulo 4 
 
1. Que Pedro y Juan enseñaran y anunciaran al pueblo la resurrección en Jesús.  
2. Cinco.  
3. A la curación del cojo.  
4. De haber crucificado a Cristo.  
6; El hecho de que estos dos hombres sin letras y del vulgo hablaran con denuedo.  
7. Estaba presente el hombre sanado.  
8. Se pueden negar fácilmente.  
9. Les amenazaron, y luego les soltaron.  
10. Dios. Los hombres.  
11. Temían al pueblo que glorificaba a Dios a causa del milagro.  
12. Fueron a los suyos y les contaron todo lo que se les había dicho.  
13. Una oración.  
14. Herodes, Pilato, los gentiles y los judíos.  
15. Dios antes había determinado que todo eso sucediera.  
16. Hizo que temblara el sitio de reunión y llena a todos del Espíritu Santo.  
17. No. El comunismo político no permite la empresa privada. Compárese 5:4.  
18. Porque los que tenían bienes miraban por el necesitado.  
19. En base a su necesidad.  
20. Porque era hombre sobresaliente en consolar.  
21. Para cooperar con los hermanos necesitados.  



HECHOS —— RESPUESTAS  
 

Capítulo 5 
 
1. En la avaricia, la hipocresía y la mentira.  
2. No. Como tampoco el Señor directamente abrió el coraz6n de Lidia. El pecado viene de la con-
cupiscencia de uno. Satanás presenta la tentación.  
3. El versículo 4 . 
4. Los versículos 3 y 4.  
5. Dios les mató milagrosamente.  
6. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron de ello.  
7. En el pórtico de Salomón.  
8. Demuestran que los infantes no pueden creer; no son hombres ni mujeres en el sentido de edad. 
El bautismo, pues, no es para ellos.  
9. Para ser sanados de sus enfermedades.  
10. De la secta de los saduceos.  
11. Porque los líderes religiosos tenían celos de los apóstoles.  
12. Todas las palabras de esta vida.  
13. Porque temían ser apedreados por el pueblo.  
14. Porque les hacía culpables de la muerte de Jesucristo.  
15. Cuando éstas se contradicen a las leyes de Dios.  
16. Mataron.  Exaltó (resucitó).  Testigos.  
17. Un fariseo, doctor de la ley (de Moisés), venerado de todo el pueblo.  
18. A Teudas y a Judas el galileo.  
19. Luchando.  
20. Hablar por la autoridad de Jesús, quien reclamaba ser Dios.  
21. A Jesucristo.  
22. A Jesucristo.  
 

Capítulo 6 
 
1. Griegos. Hebreos. Griega. Hebreos.  
2. Hebreos.  
3. A la obra benévola de la iglesia local hacia las viudas.  
4. A los apóstoles.  
5. Espiritual.  
6. El trabajo de ver por las necesidades físicas de las viudas.  
7. Multitud (iglesia).  
8. Diáconos.  
9. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás.  
10. 3.  
11. De la judaica. (No eran sacerdotes “católicos”).  
12. Hay que obedecer a la fe, y no solamente “creer.”  
13. Esteban.  
14. Cirenaica, Egipto.  
15. Corromper a alguien con dadivas para lograr algo.  
16. Que había hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.  
17. Que hablaba palabras blasfemas contra el templo y contra la ley de Moisés.  
18. Las personas que no aman la Verdad.  
19. Como el rostro de un ángel.  



HECHOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 7 
1. El sumo sacerdote.  
2. En el sentido nacional; es decir, él era compatriota suyo.  
3. Génesis 12:1.  
4. Dar a Abraham y a su descendencia la tierra de promesa.  
5. Jacob. Abraham. Los doce patriarcas.  
6. Fueron movidos por envidia.  
7. José. 
8. 75. 
9. Procuró la muerte de todo infante varón de entre los judíos.  
10. La hija de Faraón.  Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios.  
11. Temía que se descubriría que en defensa de un judío había matado a un egipcio.  
12. Como 40.  40.  
13. Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De eso se concluye que va a haber una resu-
rrección de los muertos.  
14. Gobernante. Libertador.  
15. 40.  
16. Jesucristo.  
17. Idolatría.  
18. Modelo.  
19. Josué.   
20. Salomón.  
21. De tener el corazón completamente malo, de resistir al Espíritu Santo al resistir a los enviados 
por El, de matar a Jesucristo, y de no guardar la ley.  
22. La gloria de Dios y a Jesús a su diestra.  
23. Fuera de la ciudad de Jerusalén.  Para no “contaminar” a la santa ciudad.  
24. Saulo (de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo).  
 

Capítulo 8 
 
1. Asolaba la iglesia, entregando en la cárcel a cristianos.  
2. Iban por todas partes anunciando el evangelio.  
3. Felipe.  
4. Hacía señales (milagros). Para confirmar su predicación.  
5. Hubo gran gozo en aquella ciudad.  
6. Que era el gran poder de Dios.  
7. Hombres y mujeres que creyeron al evangelio predicado por Felipe.  Simón el mago.  
8. Para ello era necesario que apóstoles impusieran las manos. (Felipe, evangelista inspirado, no 
podía impartirlos).  
9. Que se daba el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles.  
10. El pecado de compra o venta deliberada de cosas espirituales.  
11. A eso de impartir dones milagrosos del Espíritu Santo.  
12. Arrepentirse y pedir perdón a Dios por Jesucristo.  
13. Sí. En que pidió que los apóstoles oraran por él.  
14. Porque un ángel le mandó irse hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.  
15. Funcionario (tesorero) de Candace reina de los etíopes, judío o prosélito que adoraba a Dios. 
Había venido de lejos para adorar. Leía las Escrituras.  
16. El Espíritu Santo se lo informó.      
17. En Isaías 53.          
18. El evangelio de Jesús.  
19. Se implica que al anunciar el evangelio de Jesús se le predica a la persona la necesidad de ser 
bautizada para el perdón de los pecados.  
20. Confesar su fe en Cristo.  
21. El bautismo es un acto llevado a cabo dentro del agua; es decir, es inmersión.  
22. Subieron del agua.  
23. Después.  
24. Anunciaba el evangelio.  



HECHOS —— RESPEUSTAS  
 

Capítulo 9 
 
1. Con el fin de traer presos a cristianos.  
2. Este Camino  
3. Saulo preguntó: “qué quieres que yo haga?” Jesús le dijo que en Damasco se le diría lo que de-
bía hacer.  
4. Entendieron.  
5. No comía, no bebía, oraba, estaba ciego.  
6. A Ananías.  
7. Porque había oído acerca de los males que Saulo había hecho a los santos.  
8. Padecer.  
9. En el sentido de compatriota.  
10. Se bautizó.  
11. No. Su conversión tuvo su principio allí pero se consumó en Damasco.  
12. Porque sabían que este mismo Saulo anteriormente perseguía a los cristianos.  
13. Porque los judíos incrédulos resolvieron matarle.  
14. No se puede “juntar” a la iglesia en sentido universal, pues Dios añade a los salvos a la iglesia, 
pero sí se puede juntar a una iglesia local.  
15. Porque peligraba su vida.  
16. El significado es que su sanidad no pudo haber sido fingida.  
17. Muchos se convirtieron al Señor.  
18. Había discípulos, o santos, en Jope.  
19. El cuerpo de Dorcas estuvo presente, pero la frase “cuando estaba con ellas” muestra que Dor-
cas no estuvo con ellos en esos momentos.  
20. Muchos creyeron en el Señor.  
21. Curtidor.  
 

Capítulo 10 
 
1. Un soldado romano con 100 hombres bajo su mando.  
2. Justo, piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas, oraba.  
3. En una visión un ángel se lo dijo.  
4. Las 3  p.m.; las 12 del mediodía.  
5. Un éxtasis.  
6. Tres.  
7. Dos criados y un soldado devoto de Cornelio.  
8. Pedro, los tres hombres enviados por Cornelio, y seis hermanos judíos.  
9. El 26.  
10. Que los gentiles, juntamente con los judíos, pueden ser salvos.  
11. Mucha gente.  
12. De quienes le temen y obran justicia.  
13. De todos.  
14. Los apóstoles.  
15. A los apóstoles.  
16. Juez de vivos y muertos.  
17. Para todos los que creen en Cristo.  
18. Todos los profetas.  
19. Sobre los gentiles presentes en esa ocasión.  
20. En los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro.  
21. Los gentiles presentes en esa ocasión.  
22. El 48.  
23. No. (Algunos sectarios afirman que el bautismo es mandamiento de Dios pero que no es nece-
sario para la salvación).  
24. Los de la casa de Cornelio.  



HECHOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 11 
 
1. El hecho de que Pedro había entrado en casa de gentiles y había comido con ellos.  
2. Judaizantes.  
3. 10, 16, 10.  
4. De testigos.  
5. Seis.  
6. Oír la Palabra predicada.  
7. Al bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés.  
8. Poco antes de su ascensión al cielo (Hechos 1:5).  
9. Que no debía estorbar a Dios; es decir, no debía rehusar predicar a los gentiles.  
10. Dios permite que el pecador se arrepienta para vida.  
11. 8:4.  
12. El evangelio de Señor Jesús.  
13. La mano del Señor estaba con ellos.  
14. Bernabé.  
15. El efecto de la gracia de Dios, o sea la conversión de gente. Se ve una iglesia de Cristo.  
16. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.  
17. Bernabé. Saulo.  
18. Cristiano.  
19. Un profeta (de los del Nuevo Testamento; 1 Corintios 12:10, 29).  
20. A los hermanos que habitaban en Judea.  
21. Por Bernabé y Saulo.  
22. A los ancianos.  
23. De las de Judea.  
24. Aquí vemos que una iglesia con abundancia envió a iglesias necesitadas, usando de mensaje-
ros para llevar el socorro a los ancianos de las diferentes iglesias. No se centralizaron fondos para 
distribución en las manos de ancianos de alguna “iglesia patrocinadora.”  
 

Capítulo 12 
 
1. El rey Herodes.  
2. Les agradó.                                                          
3. 16.  
4. Hacía sin cesar oración a Dios por él.  
5. El rey de los judíos, bajo el dominio de los romanos.  
6. Sujeto entre dos soldados por medio de dos cadenas, y con guardas en una y otra puerta. Que el 
poder de Dios libraba de cualquier prisión.  
7. Con la venida del ángel, hubo una luz resplandeciente en la cárcel, el ángel le despertó, se caye-
ron las cadenas de las manos de Pedro, pasaron los guardas sin que ellos se dieran cuenta, la puer-
ta de hierro se abrió por sí misma.  
8. Una visión.                                                          
9. Cuando entró en la ciudad.  
10. A casa de María la madre de Juan.                     
11. Oración.  
12. Una muchacha llamada Rode.                             
13. Dijeron, ¡Es su ángel!  
14. No.                                                                     
15. El escape de Pedro de la cárcel.  
16. Ordenó llevarles a la muerte.                              
17. De Fenicia.  
18. Camarero mayor del rey.                                     
19. Cesarea.  
20. Porque no dio la gloria a Dios.                            
21. Comido de gusanos.  
22. Al de llevar el socorro a los hermanos necesitados en Judea.  
23. El que tenía por sobrenombre Marcos.  
24. 12:25 no dice que fueron solamente a Jerusalén con el socorro, sino que  
cuando cumplieron su tarea, de Jerusalén volvieron (a Antioquía).  



HECHOS -— RESPUESTAS  
 

Capítulo 13  
 

1. Profetas y maestros.  
2. Apartarlos.  
3. Ayunar, orar, imponerles las manos.  
4. Ayunar.  
5. De manos.  
6. Juan Marcos (15:37).  
7. La de desear oír la palabra de Dios.  
8. Un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús.  
9. La fe, los caminos rectos del Señor, la doctrina del Señor.  
10. En Pafos.  
11. En Antioquía de Pisidia.  
12. Resurrección.  
13. En la resurrección de Jesús.  
14. Perdón de pecados.  
15. Todo aquel que cree.  
16. La de castigar Dios a los incrédulos.  
17. Se encontraban en el favor de Dios de poder oír el evangelio predicado.  
18. La de predicar la palabra de Dios de nuevo.  
19. Los judíos incrédulos.  
20. De la vida eterna.  
21. La palabra significa “dispuestos.” La predicación del evangelio dispone, u ordena, a los oyen-
tes.  El versículo no dice “ordenados incondicionalmente.”  
 

Capítulo 14 
 
1. En la sinagoga de los judíos.  
2. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.  
3. En conceder que ellos hicieran milagros.  
4. Porque los incrédulos les iban a apedrear.  
5. Al verle andar, la gente no podría menos que concluir que en realidad se hizo un milagro.  
6. Que Pablo y Bernabé eran dioses descendidos a la tierra.  
7. Porque llevaba la palabra.  
8. La palabra “apóstol” significa “enviado,” y él había sido enviado (13:4).  
9. A la idolatría.  
10. En enviarles lluvias y tiempos fructíferos.  
11. No. Con dificultad fueron persuadidos a no hacerlo.  
12. Apedrearle.  
13. Hubo discípulos, versículo 20.  
14. A Derbe.  
15. Sí.  
16. Porque quisieron confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarles a permanecer en la fe.  
17. Ancianos.  
18. Antioquía. Pisidia, Siria.  
19. Panfilia (14:24; 13:13).  
20. Porque de allí habían sido enviados a predicar, y ahora quisieron reportarles acerca de sus via-
jes.  
21. Por medio de la predicación de su Palabra a las gentes.  
22. Por mucho tiempo.  



HECHOS —— RESPUESTAS  
 

Capítulo 15 
 
1. En Antioquia. Porque Pablo habló por inspiración y no necesitaba de ningún concilio de otra 
parte que determinara la verdad sobre la cuestión.  
2. Guardar la Ley de Moisés, y ser circuncidados.  
3. Porque de Jerusalén habían salido los hermanos judaizantes, dejando la impresión de que los 
apóstoles y hermanos allí aprobaban su posición.  
4. Fenicia y Samaria.  
5. Por la iglesia, los apóstoles, y los ancianos.  
6. La contención o discusión errónea de los judaizantes (versículo 5).  
7. Que Dios no hace acepción de personas. Que los gentiles no tenían que ser circuncidados.  
8. El 12.  
9. Jacobo.  
10. Con el Espíritu Santo.  
11. En que se predicaban las Escrituras del Antiguo Testamento.  
12. A Judas y a Silas.  
13. Profetas.  
14. Convenía que algunos, aparte de Pablo y Bernabé, dieran el mismo testimonio.  
15. Esta carta era carta inspirada, parte pues de la revelación del Espíritu Santo.  
16. Silas.  (Juan) Marcos.  
17. Confirmaron a las iglesias.  
 

Capítulo 16 
 
1. Porque así tendría entrada a los judíos, pues se sabía que su padre era griego.  
2. Las de la carta inspirada, hecha en Jerusalén.  
3. Se lo prohibió el Espíritu Santo. No se lo permitió. 
4. Se dio a Pablo una visión que implicó que lo hicieran.  
5. Inferencia.  Inferencia. 
6. Filipos.  
7. Fuera de la ciudad, junto al río.  
8. Después.  
9. Adoradora de Dios.  
10. Abrió corazón. Bautizada.  
11. Porque, como Cristo, no aceptaba testimonio, aun a la Verdad, de parte de demonios, para que 
la gente no se confundiera, creyendo que de alguna manera habría una asociación favorable entre 
demonios y la Verdad.  
12. La sanidad de la muchacha.  
13. Alborotar.  
14. Oraban y cantaban.  
15. Terremoto.  
16. “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?”  
17. Le hablaron la Palabra del Señor.  
18. Por medio de lo que le hablaron, el evangelio.  
19. Eran romanos.  
20. A los hermanos (Lidia, su casa, el carcelero y su casa).  



HECHOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 17 
1. En Tesalónica.  
2. Procurar hablar a los judíos en su sinagoga.  
3. El celo de los judíos incrédulos en contra del evangelio.  
4. Uno de Tesalónica que había recibido a Pablo y a Silas.  
5. Sí, pero no como rey terrenal en competencia con Cesar.  
6. En que eran más nobles en su actitud hacia la verdad.  
7. De judíos y de gentiles, inclusive mujeres griegas de distinción.  
8. Los judíos incrédulos de Tesalónica.  
9. En Filipos, en Tesalónica, y en Berea.  
10. El ver la ciudad dada a la idolatría.  
11. Los epicúreos eran dados al placer; los estoicos, a la vida ascética.  
12. Al Dios No Conocido.  
13. Porque él es quien lo da todo a todos.  
14. Buscar a Dios.  
15. En que el hombre es linaje de Dios.  
16. Que Dios sea semejante a cosa de escultura.  
17. Que todos se arrepientan.  
18. Porque va a juzgar a todo el mundo.  
19. Jesucristo.  
20. Lo levantó de los muertos.  
21. Burladores, indecisos, y creyentes.  
22. Dionisio y Dámaris.  
 

Capítulo 18 
 
1. Atenas, Corinto, Cencrea (véase Romanos 16:1).  
2. Se había mandado que todos los judíos saliesen de Roma.  
3. Hacer tiendas.  
4. De que Jesús era el Cristo.  
5. Un hombre temeroso de Dios, quien prestó su casa a Pablo.  
6. El principal de la sinagoga, convertido por Pablo.  
7. Oír, creer, bautizado.  
8. Dios se lo reveló a Pablo en una visión.  
9. Se levantaron contra él y le llevaron al tribunal para acusarle.  
10. Porque su caso no era de agravio ni de crimen enorme.  
11. Año y medio.  
12. A Efeso. Con Aquila y Priscila.  
13. Se rapó la cabeza porque tenía hecho voto.  
14. Los judíos de la sinagoga.  
15. Si Dios quiere.  
16. A Cesarea. Sí.  
17. De Siria.  
18. Quiso confirmar a todos los discípulos.  
19. Un judío natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las  Escrituras, instruido en el 
camino del Señor, y de espíritu fervoroso.  
20. En el bautismo de Juan.  
21. Priscila y Aquila.  
22. Para Acaya (Grecia).  
23. Los hermanos.  
24. A los judíos.  
25. Por medio de las Escrituras.  
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Capítulo 19 
 

1. A Galacia y a Frigia.  
2. En Efeso.  
3. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.  
4. Que Pablo les impusiera las manos.  
5. El reino de Dios.  
6. Tenía una escuela en Efeso en la cual Pablo por un tiempo predicaba.  
7. Todos los de Asia oyeron la palabra del Señor Jesús.  
8. Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre algunos endemoniados.  
9. Judío, jefe de los sacerdotes y padre de los siete exorcistas ambulantes.  
10. El espíritu malo los dominó e hirió.  
11. Los de Efeso tuvieron temor, era magnificado el nombre del Señor Jesús, muchos hicieron con-
fesión de sus hechos malos, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.  
12. Timoteo y Erasto.  
13. Es la senda de la verdad que lleva al cristiano fiel a la vida eterna.  
14. Un platero en Efeso que hacía templecillos de la diosa Diana.  
15. Que no eran dioses.  
16. Los plateros de Efeso.  
17. Macedonios, compañeros de Pablo.  
18. ¡Grande es Diana de los efesios!  
19. El escribano.  
20. Uno que comete sacrilegio, o sea profanación de una cosa sagrada.  
21. Asamblea.  
22. Porque no había razón de ese concurso.  
 

Capítulo 20 
 

1. Efeso. Macedonia. Grecia.  
2. Asia. Europa.  
3. Se partió el pan y Pablo predicó.  
4. Una comida común.  
5. Eutico.  
6. Pablo y sus compañeros de viaje.  
7. ¡Claro que no!  
8. Porque no quiso detenerse en Efeso en ese viaje.  
9. Útil.  
10. El 27.  
11. En dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  
12. Porque no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios.  
13. Ancianos.  
14. De afuera como de adentro.  
I5. Velar.  
16. Para sobreedificar y dar herencia.  
17. Trabajaba con sus manos.  
18. Ayudar.  
19. El Señor Jesús.  
20. A los ancianos de Éfeso.  
21. El hecho de que no volverían a ver el rostro de Pablo.  
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Capítulo 21 
 
1. A los ancianos de Efeso.  
2. Al sur.  
3. Pablo halló discípulos allí.  
4. A los siete diáconos de 6:1—6.  
5. Sí, las cuatro hijas doncellas de Felipe.  
6. Agabo. Que Pablo sería atado y entregado a los gentiles en Jerusalén.  
7. “Hágase la voluntad del Señor.”  
8. Un discípulo antiguo con quien Pablo y sus compañeros se hospedarían en Jerusalén.  
9. Con Jacobo y los ancianos.  
10. Judaizantes.  
11. De conveniencia.  
12. A la de 15:22—30.  
13. Unos judíos de Asia.  
14. Basados en una suposición gratuita o infundada.  
15. Matarle.  
16. El tribuno romano.  
17. El alboroto no lo permitía.  
18. ¡Muera!  
19. En griego.  
20. Cierto egipcio que había levantado una sedición.  
21. En Tarso de Cilicia. Romana.  
22. Desde las gradas de la fortaleza.  
23. En hebreo.  

 
Capítulo 22 

 
1. De la defensa de Pablo que hizo ante el pueblo en Jerusalén.  
2. El oírle hablar en hebreo.  
3. Era de padres judíos.  
4. Un maestro de fama entre los judíos.  
5. En 5:34.  
6. A la manera de vivir que es según Cristo.  
7. En el 9 y el 26.  
8. En Damasco.  
9. En que perseguía a los creyentes en Jesús.  
10. Predicación.  
11. Recibe la vista.  
12. Visto.  
13. Bautizarse y lavar los pecados.  
14. Los judíos griegos procuraron matarle (9:24).  
15. Al 58.  
16. Hasta decir que Dios le enviaba a los gentiles.  
17. Para saber por qué la gente demandaba su muerte.  
18. Que era ciudadano romano.  
19. Pablo nació romano; el tribuno compró la ciudadanía.  
20. El haber atado a Pablo.  
21. A los principales sacerdotes y al concilio.  
22. El de saber por qué le acusaban los judíos.  
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Capítulo 23 
 
1. Literalmente, “con ciencia”; con conocimiento; sentimiento interior por el cual aprecia el hom-
bre sus acciones.  
2. Sí hizo mal.  No.  
3. Nada.  
4. Respetar.  
5. Los saduceos decían que no hay resurrección, ángeles, ni espíritu. Eran los “liberales” (en senti-
do político y religioso) de entre los judíos.  
Los fariseos eran los estrictos, los “conservadores” (en el mismo sentido).  
6. Sobre la posibilidad de que le hubiera aparecido a Pablo un ángel o un espíritu.  
7. Concilio. Fortaleza.  
8. Que predicaría aun en Roma.  
9. Más de 40.  
10. Pensaban matarle mientras llegaba a otro encuentro formal con el concilio.  
11. Un sobrino de Pablo.                                       
12. Un centurión.  
13. De comer y de beber.                                       
14. A Cesarea.  
15. A las 9 PM.                                                      
16. 470 Más sus oficiales.  
17. A Félix, el gobernador romano.  
18. No. Violó la ley romana en atar a Pablo, ciudadano romano.  
19. A Antípatris.                                                   
20. Los soldados.  
21. De Cilicia.                                                        
22. En el pretorio de Herodes.  
23. Cuando vinieran sus acusadores, los judíos.  
 

Capítulo 24 
 
1. Un orador; un abogado romano.  
2. Obviamente para impresionar mejor a Félix.  
3. De adulación y lisonja.  
4. Falsa representación.  
5. La Iglesia Del Nazareno.  
6. No.  
7. Los judíos.  
8. No.  
9. 5,6. Prueba.  
10. El Camino.  
11. Doctrina (o autoridad). (Véanse versículos 22 y 24)  
12. La de la resurrección.  
13. Justos. Injustos.  
14. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.  
15. 26, 31.  
16. Con la palabra “nación” Pablo sencillamente identifica ante Félix la gente para quien era la be-
nevolencia. Pero en Romanos 15:25,26 y 31 especifica que era para “los santos” (de entre los judí-
os).  
17. A ciertos judíos de Asia.  
18. De que va a haber una resurrección de los muertos.  
19. Sí (versículo 22).  
20. Quiso congraciarse con los judíos y esperaba recibir de Pablo dinero.  
21. Acerca de la justicia, del dominio propio, y del juicio venidero.  
22. Obediencia.  
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Capítulo 25 
 
1. El gobernador romano que sucedió a Félix.  
2. En Jerusalén.  
3. Porque pensaron matarle en el camino.  
4. En Cesarea.  
5. Acusaciones. Probar.  
6. Porque quiso congraciarse con los judíos.  
7. Apelar a César.  
8. Enviarle a César.  
9. El era rey de los judíos; Berenice era su esposa.  
10. Vinieron para saludar a Festo.  
11. Festo.  
12. Defensa. Acusadores.  
13. Con ciertas cuestiones de su religión y de Jesús que, según afirmaba Pablo, estaba vivo.  
14. Hasta que Festo pudiera enviarle a Roma.  
15. Deseó oírle.  
16. Agripa y Berenice, los tribunos y principales hombres de la ciudad.  
17. No.  
18. En que enviaba a Pablo ante César sin tener que escribir en su contra.  
19. Tener algo que escribir a César acerca de cargos en contra de Pablo.  
 

Capítulo 26 
 
1. Porque Agripa conocía las costumbres y cuestiones que había entre los judíos.  
2. Porque desde su juventud había vivido en Jerusalén.  
3. De los fariseos.  
4. La de bendición en la simiente de Abraham, la esperanza de la resurrección.  
5. No.  
6. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.  
7. Sí (23:1).  
8. En el camino a Damasco.  
9. Dice el texto que la luz rodeó también a los judíos que iban con Pablo.  
10. Para hacerle testigo de su resurrección y comisionarle a predicar a los gentiles.  
11. De predicar a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios.  
12. No, sino que concordaba con ella.  
13. Padecer.  Resurrección.  
14. A sus muchas letras; o sea, a su mucha educación.  
15. Palabras de verdad y de cordura.  
16. Que creía en los profetas.  
18. Que fueran como él; es decir, que fueran cristianos.  
19. Que no había hecho nada digno de muerte ni de prisión.  
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Capítulo 27 
 
1. El centurión de la compañía Augusta, que estuvo encargado de Pablo en el viaje a Roma.  
2. Lucas.  
3. De Cesarea.  
4. Humanamente; es decir, con consideración.  
5. En Mira, ciudad de Licia.  
6. Centurión. Piloto.  Patrón.  Pablo.  
7. A Fenice, puerto de Creta.  
8. Un viento huracanado.  
9. Por muchos días; más de 14.  
10. Un ángel del Señor se le apareció y le avisó de cómo sería el viaje.  
11. Los marineros.  
12. Tomó el pan y dio gracias en presencia de todos.  
13. 276.  
14. Porque dieron en un lugar de dos aguas.  
15. Matar a los presos.  
16. El centurión.  
17. Todos.  
 

Capítulo 28 
 
1. En Malta.  
2. Recogía ramas secas para echar al fuego.  
3. Justicia.  
4. Homicida.  Un dios.  
5. El 18.  
6. El hombre principal de la isla.  
7. Al padre de Publio.  
8. A la sanidad milagrosa del padre de Publio.  
9. Cuando zarparon, los cargaron de las cosas necesarias.  
10. Tres meses.  
11. De Alejandría.  
12. A la enseña de la nave alejandrina.  
13. Siracusa, Regio, y Puteoli.  
14. La palabra “hermanos” en el versículo 14.  
15. Hermanos (en la fe).  
16. En una casa alquilada (versículo 30).  
17. Quiso notificarles del suceso que explicaba su estadía en Roma.  
18. Nada.  
19. A la resurrección de los muertos, prometida en Cristo Jesús.  
20. Secta.  
21. Reino de Dios.  Jesús.  
22. No.  
23. 6:9,10.  
24. Gentiles.  
25. Los judíos.  
26. A su casa alquilada.  
27. 23.  


