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Sermones en Hechos - Lista de lecciones

# Título Texto

1. Introducción

2. Pedro en Pentecostés 2:14-40

3. Pedro en el Pórtico de Salomón 3:11-26

4. La Defensa de Esteban 7:1-53

5. Pedro en casa de Cornelio 10:34-43

6. Pablo en Antioquía de Pisidia 13:16-42

7. Pablo en Listra y Atenas 14:14-17; 17:22-31

8. Pablo en Mileto 20:17-35

9. Pablo ante Agripa y Festo 26:1-29



Prueba de repaso de las lecciones 1 y 2

1. Escriba el bosquejo de Hechos (5 Secciones)
1.

2.

3.

4.

5.

2. Haga una lista de los 3 predicadores que estudiaremos en Hechos

3. Enumere al menos 3 profecías mesiánicas (referencias del AT) 

incluidas en el sermón de Pentecostés de Pedro
1.

2.

3.

4. Además de las profecías cumplidas, enumere 5 temas que se 

encuentran a lo largo de los sermones en Hechos.
1.

2.

3.

4.

5.
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Esquema de Hechos*
I. Introducción (1:1-11)

II. Origen de la iglesia: Jerusalén (1:12-8:3)

III. Tercer Periodo de Transición: Samaria (8:4-

11:18)

IV. Expansión a los gentiles (11:19-21:16)

- La misión de Pablo: Antioquía y el Imperio

V. Prisiones y Defensa de Pablo (21:17-28:31)

- Cesarea y Roma
*De Tenney, Repaso del Nuevo Testamento

Ascensión y Venida del Espíritu Santo

La muerte de Esteban y la persecución

Conversión de los gentiles (Cornelio)

Arresto de Pablo



Referencias proféticas hasta ahora…
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2:17-21 Joel 2:28-32 Derramaré mi Espíritu

2:25-28,31 Sal 16:8-11 No dejarás mi alma en el Hades

2:30 II Sam 7:12-16; Cristo se sentará en trono de David

Sal 89:3, 132:11

2:34-35 Sal 110:1 Señor de David…diestra de Dios
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Temas en los sermones en Hechos

 Los milagros y señales de Jesús – con testigos

 El rechazo de los judíos – hasta entregarle a muerte

 La resurrección de Jesús – con testigos

 Las profecías del Cristo (Mesías) cumplidas en Jesús

 Mesías sufriente

 Resurrección

 Coronación (Trono de David)

 El reinado actual de Cristo en el cielo – exaltado por Dios

 El juicio venidero – cumplimiento final del plan de Dios

 El control de Dios en los acontecimientos – previo conocimiento y 

acción en la historia

 La culpabilidad humana ante Dios – necesitando una solución

(salvación)

 El perdón de los pecados al responder al evangelio (obra de Jesús)

 Requisito de arrepentirse

 Bautismo

 La exclusividad de la verdad: creencias, religiones, fuentes

contradictorias  falsas

 La universalidad del evangelio: para toda raza y edad



7

Temas en Hechos Sermones
capítulos 2 3-5

 Milagros 22

 Rechazo de los judíos 23,36

 Resurrección 24

 Profecías…

 Mesías sufriente 27

 Resurrección 24,31

 Coronación 33,34

 Reinado en el cielo 36

 Juicio 20,40

 Control de Dios 17ss

 Culpa humana 36,40

 Perdón 38,40

 Arrepentimiento 38

 Bautismo 38

 Exclusividad 40

 Universalidad 39
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Lección 3 - Objetivos

Al final del estudio, el alumno podrá:

 Describir la ocasión que condujo al sermón en

Hechos 3 (el pórtico de Salomón en el templo).

 Enumerar las dos referencias del Antiguo

Testamento que usa Pedro para probar que 

Jesús es el Cristo.

 Hacer una lista de 4 similitudes y 2 diferencias

entre este sermón y el de Pentecostés.

 Enumerar tres formas en que Jesús es como

Moisés.

 Enumerar cuatro de los temas que se 

encuentran en este sermón.



Información para poner el contexto


10 Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al 
cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras 
blancas, 11 que les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué están 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han 
visto ir al cielo». (Hechos 1:10-11, y véase Jn 5:28-29)


10 Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la 
ofrenda de incienso. 11 Y se le apareció a Zacarías un ángel del 
Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. (Lucas 1:10-11)

 «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
todas estas cosas y entrara en Su gloria?». 27 Comenzando 
por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo 
referente a Él en todas las Escrituras. (Lucas 24:25-26)


44 Después Jesús les dijo: «Esto es lo que Yo les decía cuando 
todavía estaba con ustedes: que era necesario que se cumpliera 
todo lo que sobre Mí está escrito en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los Salmos». 45 Entonces les abrió la mente para 
que comprendieran las Escrituras… (Lucas 24:44-45)

9
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Prueba de dos pasos…
Los profetas dijeron que 

el Mesías...

 Sería rechazado

 Sufriría y sería asesinado

 Sería resucitado

 Sería exaltado al trono de 

David

 Proveería el perdón de 

los pecados

 Traería a toda nación

Jesús fue…

 Rechazado

 Crucificado

 Levantado al 3er día

 Exaltado al trono de 

David (la diestra de Dios)

 Proveyendo el perdón de 

los pecados

 Trayendo a toda nación

…explicando y presentando evidencia de que era necesario que 

el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: 

«Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo». (Hechos 17:3)

Hch. 2:36; 

3:18; 5:42
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Bosquejo del sermón de Pedro (Hch. 3:11-26)

3:12-16 – Explicación del milagro (y algo más)

3:17-21 – Llamado al arrepentimiento

3:22-24 – Profecía de Moisés: Un profeta que 

venía

3:25-26 – Profecía a Abraham: Bendición en la 

simiente
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Puerta llamada la Hermosa
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Puerta llamada la hermosa



Hechos 3:12-16

12 Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: «Hombres de 
Israel, ¿por qué se maravillan de esto, o por qué 
nos miran así, como si por nuestro propio poder o 
piedad le hubiéramos hecho andar? 13 El Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
padres, ha glorificado a Su Siervo Jesús, al que 
ustedes entregaron y repudiaron en presencia de 
Pilato, cuando este había resuelto poner a Jesús 
en libertad. 14 Pero ustedes repudiaron al Santo y 
Justo, y pidieron que se les concediera un asesino, 
15 y dieron muerte al Autor de la vida, al que Dios 
resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros 
somos testigos.16 »Por la fe en Su nombre, es el 
nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este 
hombre a quien ven y conocen. La fe que viene 
por medio de Jesús, le ha dado a este esta 
perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. 

14



Hechos 3:17-23

17 Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, 
lo mismo que sus gobernantes. 18 Pero Dios ha cumplido 
así lo que anunció de antemano por boca de todos los 
profetas: que Su Cristo debía padecer. 19 »Por tanto, 
arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean 
borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la 
presencia del Señor, 20 y Él envíe a Jesús, el Cristo 
designado de antemano para ustedes. 21 A Él el cielo 
debe recibir hasta el día de la restauración de todas las 
cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de Sus 
santos profetas desde tiempos antiguos. 22 Moisés dijo: 
“El Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como 
yo de entre sus hermanos; a Él prestarán atención en 
todo cuanto les diga. 23 Y sucederá que todo el que no 
preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido 
de entre el pueblo”.

15



Deuteronomio 18:15-19

15 Un profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo [Moisés], te levantará 
el SEÑOR tu Dios; a él oirán. 16 Esto es conforme 
a todo lo que pediste al SEÑOR tu Dios en Horeb 
el día de la asamblea, diciendo: “No vuelva yo a 
oír la voz del SEÑOR mi Dios, no vuelva a ver 
este gran fuego, no sea que muera”. 17 Y 
el SEÑOR me dijo: “Bien han hablado en lo que 
han dicho. 18 Un profeta como tú levantaré de 
entre sus hermanos, y pondré Mis palabras en 
su boca, y él les hablará todo lo que Yo le 
mande. 19 Y sucederá que a cualquiera que no 
oiga Mis palabras que él ha de hablar en Mi 
nombre, Yo mismo le pediré cuenta.

16
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Tanto Jesús como Moisés…

 Fueron levantados por Dios de entre Israel

 Eran profetas, hablando por Dios

 Habían de ser oídos… o si no Dios 
castigaría.

También…

 Fueron rechazados por su propio pueblo.

 Llevó a un pueblo escogido a la salvación.



Hechos 3:24-26

24 Asimismo todos los profetas que han 
hablado desde Samuel y sus sucesores en 
adelante, también anunciaron estos días. 25 
»Ustedes son los hijos de los profetas y del 
pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a 
Abraham: “Y en tu simiente serán benditas 
todas las familias de la tierra”. 26 Para ustedes 
en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a Su 
Siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a 
fin de apartar a cada uno de ustedes de sus 
iniquidades».

18



Génesis 22:16-18

16 y le dijo: «Por Mí mismo he jurado», declara 

el Señor, «que por cuanto has hecho esto y no 

me has rehusado tu hijo, tu único, 17 de cierto 

te bendeciré grandemente, y multiplicaré en 

gran manera tu descendencia como las 

estrellas del cielo y como la arena en la orilla 

del mar, y tu descendencia poseerá la puerta 

de sus enemigos. 18 En tu simiente serán 

bendecidas todas las naciones de la tierra, 

porque tú has obedecido Mi voz».

19



Referencias proféticas hasta ahora…
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2:17-21 Joel 2:28-32 Derramaré mi Espíritu

2:25-28,31 Sal 16:8-11 No dejarás mi alma en el Hades

2:30 II Sam 7:12-16; Cristo se sentará en trono de David

Sal 89:3, 132:11

2:34-35 Sal 110:1 Señor de David…diestra de Dios

3:21? Génesis 3:15? Restauración de todo (comienzo)

3:22 Dt 18:15,18-19 Dios levantará profeta como Moisés

3:25 Gén 22:18 Simiente de Abraham bendición

para todos...

Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos 

los profetas: que Su Cristo debía padecer. (Hechos 3:18)

…A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las 

cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de Sus santos profetas

desde tiempos antiguos. (Hechos 3:21)
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Cronología del reino

Arrepiéntanse y 
conviértanse19

pecados 
borrados19

Tiempos de 
alivio19

Dios 
envía a 
Jesús20

Restauración
de todas las 

cosas21

Jesús
glorificado

13

Jesús 
entregado13

el cielo recibe21hasta que…

Arrepiéntanse y 

sean bautizados38

Remisión
de los

pecados38

Don del Espíritu
Santo38 (¿?)

El día grande y 
gloriosos del 
Señor20 (¿?)

Jesús 
resucitado2

4

Jesús 

entregado23

Exaltado a la diestra de Dios30,33…Hch. 2

Hch. 3
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Temas en Hechos Sermones
capítulo 3

 Milagros

 Rechazo de los judíos

 Resurrección

 Profecías…

 Mesías sufriente

 Resurrección

 Coronación

 Reinado en el cielo

 Juicio

 Control de Dios

 Culpabilidad humana

 Perdón

 Arrepentimiento

 Bautismo

 Exclusividad

 Universalidad

3:16

3:15

3:24

3:18

(3:24)

(3:14-15)

3:21

3:21

3:15,18…

3:26

3:19

3:19

3:25,26
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Temas en Hechos Sermones
capítulos 2 3

 Milagros 22 3:16

 Rechazo de los judíos 23,36

 Resurrección 24 3:15

 Profecías… 3:24

 Mesías sufriente 27 3:18

 Resurrección 24,31 (3:24)

 Coronación 33,34 (3:14-15)

 Reinado en el cielo 36 3:21

 Juicio 20,40 3:21

 Control de Dios 17ss 3:15,18…

 Culpabilidad humana 36,40 3:26

 Perdón 38,40 3:19

 Arrepentimiento 38 3:19

 Bautismo 38

 Exclusividad 40

 Universalidad 39 3:25,26
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“Mini sermón” (Hechos 4)
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 

«Gobernantes y ancianos del pueblo, 9 si se nos 

está interrogando hoy por causa del beneficio 

hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha 

sido sanado, 10 sepan todos ustedes, y todo el 

pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el 

Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien 

Dios resucitó de entre los muertos, por Él, este 

hombre se halla aquí sano delante de ustedes. 11 

»Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los 

constructores, pero que ha venido a ser la piedra 

angular. 12 En ningún otro hay salvación, porque no 

hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, 

en el cual podamos ser salvos». (Hechos 4:8-12)



Salmo 118:21-26*
21Te daré gracias porque me has respondido,
Y has sido mi salvación.
22La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
23Obra del Señor es esto;
Admirable a nuestros ojos.
24Este es el día que el Señor ha hecho;
Regocijémonos y alegrémonos en él.
25Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora;
Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora.
26Bendito el que viene en el nombre del Señor;
Desde la casa del Señor los bendecimos.

25

* El Salmo 118 es el último de los Salmos Hallel [de alabanza] (113-118), cantados en
ocasiones alegres, incluyendo la Pascua, Pentecostés y la Fiesta de Tabernáculos



Oración de los discípulos (Hch 4:23-30)

23 Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les 
contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos 
les habían dicho. 24 Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a 
Dios y dijeron: «Oh, Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la 
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, 25 el que por el Espíritu 
Santo, por boca de nuestro padre David, Tu siervo, dijiste: “¿Por 
que se enfurecieron los gentiles, Y los pueblos tramaron cosas 
vanas? 26 Se presentaron los reyes de la tierra, Y los 
gobernantes se juntaron a una Contra el Señor y contra Su 
Cristo”. 27 »Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto 
Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los 
pueblos de Israel, contra Tu santo Siervo Jesús, a quien Tú 
ungiste, 28 para hacer cuanto Tu mano y Tu propósito habían 
predestinado que sucediera. 29 Ahora, Señor, considera sus 
amenazas, y permite que Tus siervos hablen Tu palabra con 
toda confianza, 30 mientras extiendes Tu mano para que se 
hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de 
Tu santo Siervo Jesús».

26



Salmo 2
1¿Por qué se sublevan las naciones,

Y los pueblos traman cosas vanas?

2Se levantan los reyes de la tierra,

Y los gobernantes traman unidos

Contra el Señor y contra Su Ungido, diciendo:

3«¡Rompamos Sus cadenas

Y echemos de nosotros Sus cuerdas!».

4El que se sienta como Rey en los cielos se ríe,

El Señor se burla de ellos.

5Luego les hablará en Su ira,

Y en Su furor los aterrará, diciendo:

6«Pero Yo mismo he consagrado a Mi Rey

Sobre Sión, Mi santo monte».

7«Ciertamente anunciaré el decreto del Señor

Que me dijo: “Mi Hijo eres Tú,

Yo te he engendrado hoy.

27

32»Nosotros les anunciamos 
las buenas nuevas de que la 
promesa hecha a los 
padres, Dios la ha cumplido 
a nuestros hijos al resucitar a 
Jesús, como también está 
escrito en el Salmo segundo: 
“Hijo Mío eres Tú; Yo te he 
engendrado hoy”.
Pablo en Antioquía de 
Pisidia, Hechos 13:32,33
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“Mini Sermón” (Hechos 5)

29Pero Pedro y los apóstoles respondieron: 

«Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a 

los hombres. 30El Dios de nuestros padres 

resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y 

colgaron en una cruz. 31A Él Dios lo exaltó a Su 

diestra como Príncipe y Salvador, para dar 

arrepentimiento a Israel, y perdón de 

pecados. 32Y nosotros somos testigos de estas 

cosas; y también el Espíritu Santo, el cual Dios 

ha dado a los que le obedecen». (Hechos 5:29-32)



Referencias proféticas hasta ahora…
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2:17-21 Joel 2:28-32 Derramaré mi Espíritu

2:25-28,31 Sal 16:8-11 No dejarás mi alma en el Hades

2:30 II Sam 7:12-16; Cristo se sentará en trono de David

Sal 89:3, 132:11

2:34-35 Sal 110:1 Señor de David…diestra de Dios

3:21? Génesis 3:15? Restauración de todo (comienzo)

3:22 Dt 18:15,18-19 Dios levantará profeta como Moisés

3:25 Gén 22:18 Simiente de Abraham bendición

4:11 Sal 118:22 Piedra rechazada, ahora angular

4:25-26 Sal 2:1,2 Gobernantes contra el Ungido

5:30? Dt 21:23 Colgado de un madero (¿?)
Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los 

profetas: que Su Cristo debía padecer. (Hch. 3:18)

…A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de 

lo cual Dios habló por boca de Sus santos profetas desde tiempos antiguos. (Hch. 

3:21)
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Temas en los sermones en Hechos
capítulos 2 3-5

 Milagros 22 3:16; 5:32

 Rechazo de los judíos 23,36 4:11; 5:30

 Resurrección 24 3:15; 5:30

 Profecías… 3:24;

 Mesías sufriente 27 3:18; 4:11; 5:30?

 Resurrección 24,31 (3:24)

 Coronación 33,34 (3:14-15) 4:11

 Reinado en el cielo 36 3:21; 5:31

 Juicio 20,40 3:21; 5:31

 Control de dios 17ss 3:15,18…; 5:30

 Culpabilidad humana 36,40 3:26; 5:30

 Perdón 38,40 3:19; 4:12

 Arrepentimiento 38 3:19; 5:31

 Bautismo 38

 Exclusividad 40 4:12; 5:29

 Universalidad 39 3:25,26


