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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



Objetivo del curso

Aprender e imitar las enseñanzas de los 

primeros predicadores cristianos, al:

 evaluar los antecedentes y las 

necesidades de las audiencias y

 estudiar la estructura y el contenido de 

los sermones inspirados.
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Lección 1 Objetivos

Al final del estudio, el estudiante podrá:

 Nombrar el autor y destinatario de Hechos

 Hacer una lista de los predicadores que estudiaremos

 Hacer un bosquejo de 5 puntos de Hechos

 Dar 2 razones por las que este estudio es importante

 Enumerar al menos cinco temas que esperamos

encontrar en los sermones de Hechos
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¿Por qué estudiar los sermones en Hechos?

1 Corintios 1:20-21 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 
¿Dónde está el que sabe discutir en este sigl? ¿No ha hecho Dios que la 
sabiduría de este mundo sea necedad? 21 Pues ya que en la sabiduría de 
Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó 
a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen.

Juan 17:17-20 17 »Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad. 18 Como 
Tú me enviaste al mundo, Yo también los he enviado al mundo. 19 Y por 
ellos Yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la 
verdad. 20 »Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de 
creer en Mí por la palabra de ellos,…

Hebreos 2:1-4 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que 
hemos oído, no sea que nos desviemos. 2 Porque si la palabra hablada por 
medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y 
desobediencia recibió una justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos 
nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que 
fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por 
los que la oyeron. 4 Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como 
por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu 
Santo según Su propia voluntad.
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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
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Instrucciones de Jesús al partir

Lucas 24:25-27 25 Entonces Jesús les dijo: «¡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 24:44-47 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, 46 y les dijo: «Así está escrito, que el 

Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día; 47 y que en 

Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los 

pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.

Hechos 1:3 A estos también, después de Su padecimiento, se presentó 
vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios.
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La gran comisión

El mensaje 

predicado

"El evangelio"

(Mc 16:15)

Arrepentimiento

y perdón de 

pecados

(Lucas 24:47)

Creer y 

bautizarse, o 

no creer

(Mc 16:16)

Hacer

Discípulos, 

Bautizados

(Mateo 28:19)

El resultado/

respuesta

Enseñando a 

guardar todo

(Mt 28:20)

La obra

continuada
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Temas en los sermones en Hechos

 Los milagros y señales de Jesús – con testigos

 El rechazo de los judíos

 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

 El juicio venidero

 El control de Dios en los acontecimientos

 La culpabilidad humana ante Dios

 El perdón al responder al evangelio
 Requisito de arrepentirse

 Bautismo

 La exclusividad de la verdad

 La universalidad del evangelio



10

Mensajes no encontrados

 Un llamado a la comodidad o el éxito

mundanos

 Una misión de benevolencia universal

 Un llamado a la justicia social

 Una aceptación de todas las religiones

 Predicciones de un reino futuro



Sermones en Hechos
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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
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Lección 2 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante podrá:

 Describir la ocasión que condujo al sermón

en Hechos 2 (Pentecostés).

 Hacer una lista de lo que la audiencia judía

sabía y entendía antes de que comenzara el 

sermón.

 Hacer una lista de los tres argumentos que 

hace Pedro para probar que Jesús es el 

Mesías.

 Dar la referencia del Antiguo Testamento

para las tres profecías que usa Pedro.

Enumere cuatro temas que se encuentran
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Bosquejo del Sermón de Pentecostés

Hechos 2:14-40

14-21 – Explicación del hablar en lenguas

22-24 – Introducción de Jesús

25-36 – Profecía de resurrección y coronación

38-40 – Instrucciones para la obediencia
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La gran comisión

Mateo

28:19

Marcos 
16:16

Lucas

24:47

Hacer

discípulos

Creer + Bautizado

Arrepentimiento

Bautizando

Perdón

de los

pecados

Salvo

Respuesta del 

hombre

Resultado

(Creer) Arrepentirse y ser bautizado para Perdón de 

los pecados

Hch.

2:38
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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.



19

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…

20

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
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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)

24
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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. 

29



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”.

30



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.

31
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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».

33



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».

34



Referencias proféticas hasta ahora…

35

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.

40

* 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».

41



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.

42

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
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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
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Lección 4 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir la ocasión que condujo al sermón en

Hechos 7 (Defensa de Esteban ante el Concilio).

 Enumerar los 2 (o 4) cargos presentados contra 

Esteban.

 Hacer una lista de los 3 líderes del Antiguo

Testamento que menciona Esteban.

 Hacr una lista de los temas subyacentes del 

sermón de Esteban.

 Enumerar 4 de nuestros "temas de sermones" 

que se encuentran en el sermón de Esteban.
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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



Prueba de repaso de las lecciones 4

1. Enumere el contenido de estos capítulos en Hechos
1.

2.

3.

4.

5.

7.

2. Enumere los 3 personajes principales del AT que Esteban menciona
1.

2. .

3.

3. Enumere al menos 4 profecías del AT (el contenido es suficiente) 

mencionadas en los sermones hasta ahora (Hechos 2, 3, 4, 5)
1.

2.

3.

4.

4. Enumere los 4 cargos contra Esteban
1.

2.

3.

4.



Prueba de repaso de las lecciones 4

1. Enumere el contenido de estos capítulos en Hechos
1.

2.

3.

4.

5.

7.

2. Enumere los 3 personajes que Esteban analiza principalmente
1.

2.

3.

3. Enumere al menos 4 profecías del AT (el contenido es suficiente) 

mencionadas en los sermones hasta ahora (Hch. 2, 3, 4, 5)
1.

2.

3.

4.

4. Enumere los 4 cargos contra Esteban
1.

2.

3.

4.

Ascensión y Matthias elegidos

Sermón de Pedro sobre Pentecostés

Milagro y sermón en el pórtico de Salomón

Arresto y defensa por Peter & John

Ananías y Safira; defensa de los apóstoles ante el Concilio

la defensa de Esteban

Abraham
José
Moisés

“Derramaré mi Espíritu sobre toda carne” – Joel 2
“No dejarás mi alma en el Hades…” – Salmo 16
“Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra…” – Sal 110

“Dios levantará un profeta como Moisés…” – Deuteronomio 18

Piedra Rech. – Sal 118

Simiente de Abr – Gén. 22

Blasfemia contra Moisés

Blasfemia contra Dios
Blasfemia contra “este lugar”

Blasfemia contra la Ley (costumbres de Moisés)



Objetivos – Lecciones 1-4
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Cargos contra Esteban (Hechos 6:11-14)

11 Entonces, en secreto persuadieron a algunos 
hombres para que dijeran: «Le hemos oído hablar 
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». 12 Y 
alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y 
cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al Concilio. 
13 Presentaron testigos falsos que dijeron: «Este 
hombre continuamente habla en contra de este lugar 
santo y de la ley; 14 porque le hemos oído decir que 
este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, y cambiará 
las tradiciones que Moisés nos dejó».

1. Moisés y Dios (6:11,13-14)

2. Este Lugar Santo y la Ley (6:13-14)

Cargos: Blasfemia contra…
Moisés Dios

Templo Ley
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Esquema de la defensa de Esteban

7:2-8

7:9-16

7:17-36

7:37-43

7:44-50

7:51-53

1. Moisés y Dios (6:11,13-14)

2. Este Lugar Santo y la Ley (6:13-14)

Cargos: Blasfemia contra…

Llamamiento y promesa a Abraham

José trae a los israelitas a Egipto

Moisés libera a los israelitas de Egipto

Israel se rebela al recibir Moisés la Ley

Historia de la casa de Dios

El constante rechazo de Dios por parte 

de Israel



Introducción de Esteban - Abraham

2Esteban respondió: «Escúchenme, hermanos y padres. 
El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham 
cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en 
Harán, 3y le dijo: “Sal de tu tierra y de tu familia, y ve a la 
tierra que Yo te mostraré”. 4»Entonces Abraham salió de 
la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de 
allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a 
esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. 5No le dio en 
ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y 
sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la 
daría en posesión a él y a su descendencia después de 
él. 6Y Dios dijo así: “Que sus descendientes serían 
extranjeros en una tierra extraña, y que serían 
esclavizados y maltratados por 400 años. 7Pero Yo 
mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean 
esclavos”, dijo Dios, “y después de eso saldrán y me 
servirán en este lugar”.
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José
8Dios le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham vino a ser 
el padre de Isaac, y lo circuncidó al octavo día; e Isaac vino a 
ser el padre de Jacob, y Jacob de los doce patriarcas. 9»Los 
patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. 
Pero Dios estaba con él, 10y lo rescató de todas sus aflicciones. 
Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y 
este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 
11»Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con 
ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. 
12Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a 
nuestros padres allá la primera vez. 13En la segunda visita, José 
se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de 
José. 14José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su 
padre y a toda su familia, en total setenta y cinco personas. 
15»Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también 
nuestros padres. 16De allí fueron trasladados a Siquem, y 
puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había 
comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem.
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Opresión en Egipto (17-22)
17»Pero a medida que se acercaba el tiempo de la 
promesa que Dios había confirmado a Abraham, el 
pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, 18hasta que 
surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. 
19Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, 
maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a 
la muerte a sus niños para que no vivieran. 20»Fue por 
ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista 
de Dios, y fue criado por tres meses en la casa de su 
padre. 21Después de ser abandonado para morir, la 
hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. 
22Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los 
egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en 
hechos.
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Rechazo de Moisés (23-29)

23»Pero cuando iba a cumplir la edad de cuarenta años, 
sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, 
los israelitas. 24Al ver que uno de ellos era tratado 
injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al 
egipcio. 25Pensaba que sus hermanos entendían que 
Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos 
no entendieron. 26»Al día siguiente se les presentó, 
cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre 
ellos, diciendo: “Varones, ustedes son hermanos, ¿por 
qué se hieren el uno al otro?”. 27Pero el que estaba 
hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: “¿Quién te ha 
puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 28¿Acaso 
quieres matarme como mataste ayer al egipcio?”. 29Al oír 
estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero 
en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos.
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Llamamiento de Moisés (30-34)

30»Pasados cuarenta años, SE LE APARECIÓ UN ÁNGEL

EN EL DESIERTO DEL MONTE Sinaí, EN LA LLAMA DE UNA

ZARZA QUE ARDÍA. 31Al ver esto, Moisés se maravillaba 

de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la 

voz del Señor: 32“YO SOY EL DIOS DE TUS

PADRES, EL DIOS DE ABRAHAM, DE ISAAC, Y DE JACOB”. 

Moisés temblando, no se atrevía a mirar. 33»PERO

EL SEÑOR LE DIJO: “QUÍTATE LAS SANDALIAS DE LOS

PIES, PORQUE EL LUGAR DONDE ESTÁS ES TIERRA

SANTA. 34CIERTAMENTE HE VISTO LA OPRESIÓN DE MI

PUEBLO EN EGIPTO Y HE OÍDO SUS GEMIDOS, Y HE

DESCENDIDO PARA LIBRARLOS; VEN AHORA Y TE ENVIARÉ

A EGIPTO”.
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Liberación por Moisés (35-38)

35Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: 
“¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?” es el 
mismo que Dios envió para ser gobernante y 
libertador con la ayuda del ángel que se le apareció 
en la zarza. 36Este hombre los sacó, haciendo 
prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar 
Rojo y en el desierto por cuarenta años. 37»Este es el 
mismo Moisés que dijo a los israelitas: “Dios les 
levantará un profeta como yo de entre sus hermanos”. 
38Este es el que estaba en la congregación en el 
desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte 
Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras 
de vida para transmitirlas a ustedes, 
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La promesa a Abraham

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Moisés (la Ley)

Este lugar (Templo)

Cargos:

Estancia en

tierra

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

(v 38)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa (8-16)



Liberación por Moisés (38-42a)

38 Este es el que estaba en la congregación en el 

desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte 

Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de 

vida para transmitirlas a ustedes, 39 al cual nuestros 

padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y 

en sus corazones desearon regresar a Egipto, 40 DICIENDO

A AARÓN: “HAZNOS DIOSES QUE VAYAN DELANTE DE

NOSOTROS, PORQUE A ESTE MOISÉS QUE NOS SACO DE LA

TIERRA DE EGIPTO, NO SABEMOS LO QUE LE HAYA PASADO”. 
41 »En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron 

sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus 

manos. 42 Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para 

que sirvieran[ab] al ejército del cielo, como está escrito en 

el libro de los profetas:
61
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Hechos 7:42b-43 y Amós 5:21-24
21«Aborrezco, desprecio sus fiestas,
Tampoco me agradan sus asambleas solemnes.
22Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de 
grano,  No los aceptaré;
Ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados.
23Aparten de Mí el ruido de sus cánticos,
Pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas.
24Pero corra el juicio como las aguas
Y la justicia como una corriente inagotable.

42 “¿Acaso fue a Mí a quien ofrecieron victimas 
y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 
casa de Israel? 
43También llevaron el tabernáculo de Moloc, 
y la estrella del dios Renfan, 
las imágenes que hicieron para adorarlas. 
Yo también los deportaré más allá de Babilonia”.

62

Hch. 7:42-43
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El mensaje subyacente

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Estancia en 

tierra 

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

(v 38)

Tabernáculo
llevao a la 

tierra; templo
construido

por Salomón.
(v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa

Rechazado por sus hermanos
(se fue por un tiempo)

Exaltado al poder por Dios
Apareció de nuevo

como salvador

Rechazado por sus hermanos
(se fue por un tiempo)

Elegido y hecho gobernante por Dios.
Apareció de nuevo como salvador.

Padres desobedecieron su ley.



Historia del Templo (44-48)
44»Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del 

testimonio en el desierto, tal como le había ordenado 

que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al 

modelo que había visto. 45A su vez, habiéndolo 

recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al 

tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de 

delante de nuestros padres, hasta los días de 

David. 46Y David halló gracia delante de Dios, y 

pidió el favor de hallar una morada para el Dios de 

Jacob. 47Pero fue Salomón quien le edificó una casa. 

48»Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas 

por manos de hombres; como dice el profeta:
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1 Reyes 8:24-27

24que has cumplido con Tu siervo David mi padre lo que 

le prometiste; ciertamente has hablado con Tu boca y lo 

has cumplido con Tu mano como sucede hoy. 25Ahora 

pues, oh SEÑOR, Dios de Israel, cumple con Tu siervo 

David mi padre lo que le prometiste, diciendo: “No te 

faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que 

tus hijos guarden su camino para andar delante de Mí 

como tú has andado delante de Mí”. 26Ahora pues, oh 

Dios de Israel, te ruego que se cumpla Tu palabra que 

hablaste a Tu siervo, mi padre David.

27Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? 

Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden 

contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.
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La promesa a Abraham

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Moisés (la Ley)

Este lugar (Templo)

Cargos:

Estancia en 

tierra 

extranjera

esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación

por

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

Tabernáculo
llevado a la 

Tierra; templo
construido por
Sal. (v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa (8-16)



Dios y los templos (49-50)
49“EL CIELO ES MI TRONO,

Y LA TIERRA EL ESTRADO DE MIS PIES;

¿QUE CASA ME EDIFICARÁN?”, dice el Señor,

“¿O CUÁL ES EL LUGAR DE MI REPOSO?

50¿NO FUE MI MANO LA QUE HIZO TODAS ESTAS COSAS?”.
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Isaías 66:1-2
1Así dice el Señor:
«El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis 
pies.
¿Dónde, pues, está la casa que podrían edificarme?
¿Dónde está el lugar de Mi reposo?
2Todo esto lo hizo Mi mano,
Y así todas estas cosas llegaron a ser», declara el 
Señor.
«Pero a este miraré:
Al que es humilde y contrito de espíritu, y que 
tiembla ante Mi palabra.
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¿Qué del “lugar”?

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Estancia en 

tierra 

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

Tabernáculo
llevado a la 

tierra; templo
construido

por Sal.
(v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa

¡Dios no habita en los templos!
¡“El lugar” perdido por la desobediencia!

¡Dios quiere obediencia humilde!
(Isaías 66)
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Temas en los sermones en Hechos
capítulos 2 3-5 7

 Milagros 22 3:16; 5:32

 Rechazo de los jud. 23,36 4:11; 5:30 51,52

 Resurrección 24 3:15; 5:30 (56)

 Profecías… 3:24; 37

 Mesías sufriente 27 3:18; 4:11; 5:30? 52

 Resurrección 24,31 (3:24) (56)

 Coronación 33,34 (3:14-15) 4:11 (56)

 Reinado en el cielo 36 3:21; 5:31 (56)

 Juicio 20,40 3:21; 5:31

 Control de Dios 17a 3:15,18…;5:30 -todo-

 Culpabilidad humana36,40 3:26; 5:30 51-53

 Perdón 38,40 3:19; 4:12 (¿60?)

 Arrepentimiento 38 3:19; 5:31

 Bautismo 38

 Exclusividad 40 4:12; 5:29

 Universalidad 39 3:25,26
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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
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Lección 5 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

Describir las circunstancias y la 
preparación que hizo Dios para traer a 
Pedro a la casa de Cornelio.

Explicar el significado del 
derramamiento del Espíritu Santo 
sobre Cornelio y su casa.

Enumerar al menos cuatro de 
nuestros temas que se encuentran en
el sermón.
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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
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Anfiteatro Herodiano en Cesarea
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Ruinas en Cesarea
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Acueducto en 

Cesarea



76

Bosquejo del sermón de Pedro (Hch. 10:11-26)

10:34,35 La imparcialidad de Dios

10:36-38 La palabra del ministerio de Jesús

10:39-41 Testimonio de muerte y resurrección

10:42,43 Mensaje de juicio y perdón

10:47 Instrucciones para la obediencia
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La misma historia

Arrepentíos y 
convertíos

Pecados
borrados

Tiempos de 
alivio

Jesús
enviado

Restauración
de todas las 

cosas
Jesús

glorificado

Jesús 
entregado

El cielo recibe hasta…Hch 3

Teme a [Dios] y obra
justicia35, cree43, 

bautizado48

Remisión
de los

pecados43

Jesús, Juez de 
vivos y muertos42

Jesús
levantado40

Jesús puesto
a muerte39

Hch 10
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Bautismo del Espíritu Santo

Hechos 1:5 – «ustedes serán 

bautizados con el Espíritu 

Santo dentro de pocos días».

Hechos 15:7ss - "«Hermanos, ustedes saben que en los primeros días 

Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la 

palabra del evangelio y creyeran. 8Dios, que conoce el corazón, les dio 

testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros; 9y 

ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos…”

Hechos 2:33 – … “…habiendo 

recibido del Padre la promesa del 

Espíritu Santo, ha derramado 

esto que ustedes ven y oyen.”

Hechos 10:44 – “Mientras Pedro aún 

hablaba estas palabras, el Espíritu Santo 

cayó sobre todos los que escuchaban el 

mensaje”

Hch. 11:15,16 – “»…el Espíritu Santo 

descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre 

nosotros al principio.  16Entonces me acordé 

de las palabras del Señor, cuando dijo: “Juan 

bautizó con agua, pero ustedes serán 

bautizados con el Espíritu Santo”. 17Por tanto, 

si Dios les dio a ellos el mismo don que 

también nos dio a nosotros después de creer 

en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para 

poder impedírselo a Dios?».”



79

Temas en Hechos Sermones
capítulos 2 3-5 7 10

 Milagros 22 3:16; 5:32 38

 Rechazo judío 23,36 4:11; 5:30 51,52 39

 Resurrección 24 3:15; 5:30 (56) 40

 Profecías… 3:24; 37 43

 Mesías sufriente 27 3:18; 4:11; 5:30?52

 Resurrección 24,31 (3:24) (56)

 Coronación 33,34 (3:14-15) 4:11 (56)

 Reinado - cielo 36 3:21; 5:31 (56) 42

 Juicio 20,40 3:21; 5:31 42

 Control de Dios 17-a 3:15,18…; 5:30 -todo- 36,38,40,42

 Culpa humana 36,40 3:26;5:30 51-53 43

 Perdón 38,40 3:19;4:12 (¿60?)36,43

 Arrepentimiento 38 3:19;5:31 11:18

 Bautismo 38 47

 Exclusividad 40 4:12; 5:29 6("debe hacer")

 universalidad 39 3:25,26 34,35
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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
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Lección 6 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir el escenario y la audiencia para 

este sermón.

 Hacer una lista de los eventos en la 

historia de Israel que Pablo menciona.

 Enumerar al menos tres referencias del 

AT hechas en el sermón.

 Explicar cómo el sermón es adecuado

para judíos y gentiles.
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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
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Una breve “vida de Pablo”
Año Evento Referencia Cartas

36 Conversión Hechos 9

40 *Primera visita a Jerusalén (c/Bernabé) Hechos 9:26-30

41-43 En Tarso Hechos 9:30

44-45 En Antioquía con Bernabé Hechos 11:25, 26

45 *Segunda visita a Jerusalén (c/dádivas) Hechos 11:27

46-47 Primer viaje (con Bernabé) Hechos 13,14

48-49 En Antioquía Hechos 14:26-28

50 *3ra visita a Jerusalén (conferencia) Hechos 15

50-53 Segundo viaje(con Silas y Timoteo) Hechos 15-18 I, II Tes.

53 *Cuarta visita a Jerusalén (la iglesia) Hechos 18:22

(A Antioquía) I, II Corintios

54-58 Tercer viaje Hch. 18:23-21:14 Gálatas

Romanos

58 *Quinta visita a Jerusalén (encarcelado)Hechos 21:15-23:30

58-60 Encarcelado en Cesarea Hechos 23-26

60-61 Llevado a Roma Hechos 27,28 Col., Filemón,

61-63 Primer encarcelamiento en Roma Hechos 28:16-31 Ef., Filipenses

63-67 ?? Liberación, Viaje a España, etc.?? I Tim, Tito

67-68 Encarcel. posterior en Roma, Muerte II Timoteo
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Antioquía de Pisidia
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Antioquía de Pisidia
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Antioquía de Pisidia
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Calle en

Antioquía

de Pisidia
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Bosquejo del sermón de Pablo (Hch. 13:16-48)

13:16-22 – Historia de Israel (Jacob a David)

13:23-25 – La venida de Jesús, el Salvador

13:26-31 – Los judíos cumplieron las 

profecías de Jesús (condenación, muerte, 

sepultura)

13:32-37 – Profecías de resurrección

cumplidas

13:38-41 – Remisión de pecados, aparte de la 

ley
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Breve historia de la esperanza mesiánica

Los exaltó / sacó
de Egipto

Los soportó en el 
desierto

Destruyó naciones
en Canaán

Repartió la
tierra

Elegió a los
padres

Dio jueces, hasta 
Samuel

Dio a Saúl, luego
lo quitó

Levantó a David 
(con una promesa)

(después de Juan)

Levantó a Israel, 
un Salvador: 

Jesús

• Mayor que Juan

• Profecía cumplida

en su muerte (27)

• Dios lo resucitó

de la tumba (30)

• Hijo de Dios (33)

• Cumplió

promesas a David 

(34-36)

• Trae el perdón (38)

• Se debe creer

para escapar del 

juicio (40,41)

Dios…

¿Dónde están, 
Señor, Tus 

misericordias de 
antes,

Que en Tu 
fidelidad juraste a 
David? (Sal 89:49)
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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
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Temas en los sermones de Hechos
capítulo 13 – Pablo en Antioquía de Pisidia

Milagros -
Rechazo de judíos 27 - Los judíos… lo condenaron
Resurrección 30-31 - Dios lo resucitó... testigos
Profecías… 32 - Promesa hecha a los padres

Mesías sufriente 27-28 - Condenado sin causa
Resurrección 35 - “…Santo no verá corrupción”
Coronación 33 - “…Hoy te he engendrado”

Reinado en el cielo 33-34 - “Tú eres mi hijo…”
Juicio 40-41 - “Hago una obra en sus días…
Control de Dios 17-23 - Dios <hizo muchas cosas>…
Culpa humana 39 - No pueden ser justificados por la Ley
Perdón 38 - Por medio de éste se predica…

Arrepentimiento 24 - (bautismo de arrepent. de Juan)
Bautismo 24 - (bautismo de arrepent. de Juan)

Exclusividad 46 - Rechazarindigno de vida eterna
Universalidad 47 - …Una luz para los gentiles

39 - Por Él, todo aquel que cree...



___ No permitirás que Tu Santo vea corrupción

___ Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado

___ …haré una obra en vuestros días, una obra que de 
ningún modo creeréis

___ te he puesto para ser luz de los gentiles… 
salvación hasta los confines de la tierra

___ El Señor les levantará un profeta como yo…

___ En tu simiente serán benditas todas las familias de 
la tierra

___ La piedra que desecharon los edificadores se ha 
convertido en la principal piedra del ángulo

___ Estableceré tu simiente después de ti, …y afirmaré 
el trono de su reino para siempre

___ En los postreros días derramaré mi espíritu sobre 
toda carne

___ El Señor dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado…”

Haga coincidir las profecías y las referencias
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B
A
G

F

H
J

I

D

E

C

A. Sal 2:7

B. Sal 16:10

C. Sal 110:1

D. II Sam 7:12-13

E. Joel 2:28-32

F. Isaías 49:6

G. Hab 1:5

H. Dt 18:15

I. Sal 118:22

J. Génesis 22:18
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Lección 7 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir las circunstancias y el 

escenario de ambos sermones.

 Hacer una lista de los argumentos hechos

a favor de la naturaleza no física de Dios.

 Enumerar al menos un pecado por el cual

los paganos serán juzgados.
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Sitio (sin excavar) de Listra
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Zeus (Júpiter) Hermes (Mercurio)



Hechos 14:8-14
8Y había en Listra un hombre que estaba sentado, 
imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre 
y que nunca había andado. 9Este escuchaba hablar a 
Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía 
fe para ser sanado, 10dijo con voz fuerte: «Levántate 
derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y comenzó a 
andar. 11Cuando la multitud vio lo que Pablo había 
hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: 
«Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han 
descendido a nosotros». 12Y llamaban a Bernabé, 
Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que dirigía 
la palabra. 13El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba 
en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las 
puertas, y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. 
14Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, 
rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, 
gritando: 
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Hechos 14:15-18
15«Señores, ¿por qué hacen estas cosas? 
Nosotros también somos hombres de igual 
naturaleza que ustedes, y les anunciamos 
el evangelio para que se vuelvan de estas 
cosas vanas a un Dios vivo, QUE HIZO EL

CIELO, LA TIERRA, EL MAR, Y TODO LO QUE

HAY EN ELLOS. 16En las generaciones 
pasadas Él permitió que todas las 
naciones siguieran sus propios 
caminos; 17y sin embargo, no dejó de dar 
testimonio de Él mismo, haciendo bien y 
dándoles lluvias del cielo y estaciones 
fructíferas, llenando sus corazones de 
sustento y de alegría». 18Aun diciendo 
estas palabras, apenas pudieron impedir 
que las multitudes les ofrecieran sacrificio.
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Se exige un cambio

Creencias y prácticas

religiosas – vanas

El control de Dios (para 

"permitir")

Mensaje universal

Evidencia universal

No hay multiples dioses
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Atenas antigua

102



Ágora de Atenas

103

Acrópolis
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Areópago = “Colina de Marte”



Areópago

105



106

Filósofos de Atenas
 Las enseñanzas de Zenón y Epicuro surgieron del énfasis

de Sócrates y Platón en el desarrollo del "yo interior".

 Epicureísmo

 Enseñado por Epicuro (340-272 a. C.)

 Ateo / materialista (mundo sólo físico, formado por casualidad)

 Incredulidad [burla] de la mitología popular de los dioses

 Objetivo más elevado de la vida: gratificación (placer, no deber)

 No hay vida después de la muerte (cuerpo reabsorbido en los

elementos físicos)

 No existen valores para colocar una forma de gratificación sobre otra

 Estoicismo

 Enseñado por Zenón (336-260 a. C.) en el “Porche” (Stoa)

 Panteístas (desaprobaban las imágenes y los templos, aparte del arte)

 Dios: “Espíritu de la Razón” del Universo, inseparable de la materia

 Después de morir: el alma es (re)absorbida en "Dios" (o quemada)

 Código Moral: Ser superior a las pasiones, encima del dolor y el placer

 La razón humana es la única guía para el bien y el mal.



Hechos 17:16-21
16Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. 
17Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los 
gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los 
que estuvieran presentes.

18También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos 
y estoicos. Y algunos decían: «¿Qué quiere decir este 
palabrero?». «Parece ser un predicador de divinidades 
extrañas», decían otros; porque les predicaba a Jesús y la 
resurrección.

19Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, 
diciendo: «¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza 
que usted proclama? 20Porque le oímos decir cosas extrañas; 
por tanto, queremos saber qué significan». 21Pues todos los 
atenienses y los extranjeros de visita allí, no pasaban el 
tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo.
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AGNWSTW QEW
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AGNOSTO THEOdemonios extranjerosXenōn daimonionΞένων δαιμονίων
Divinidades extrañas
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Conceptos erróneos de Dios

 No hay un Dios

 Dios físico: Existe sólo en [dentro de] la naturaleza

 Dios distante: No se mete en asuntos de hombres

 Dios limitado: Confinado en espacio, tiempo o fuerza

 Dios imperfecto: Defectos así como los del hombre

 Dios subordinado: Dependiente de las acciones o 

expectativas del hombre.

 Dios imaginario: Invención del hombre.

 Dios moralmente neutral: Despreocupado y no 

sensible al carácter y comportamiento del hombre.
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AGNOSTO THEOAl Dios DesconocidoAGNŌSTŌ THEŌΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ
Dios desconocido
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Bosquejo del sermón de Pablo (Hechos 17:22-31)

Introducción del Dios desconocido
22Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, 
percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. 23Porque mientras pasaba y 
observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: “AL 
DIOS DESCONOCIDO”. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo.

Responsabilidad de los hombres ante Dios

La relación de Dios con los hombres
24»El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo 
y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, 25ni es servido 
por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. 26»De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo 
para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus 
tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, 27para que buscaran a Dios, y 
de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de 
nosotros. 28Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 
los poetas de ustedes han dicho: “Porque también nosotros somos linaje Suyo”.

29»Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Naturaleza Divina sea 
semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. 30Por 
tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos 
los hombres, en todas partes, que se arrepientan. 31Porque Él ha establecido un día 
en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien Él ha 
designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de 
entre los muertos».

17:22-23 –

17:24-28 –

17:29-31 –
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El Dios dado a conocer por Pablo

• Hizo el mundo y todo lo que hay en él

• Es Señor (Dueño/Amo) del cielo y la tierra

• No está confinado por el espacio ni tiempo.

• No depende del hombre

• Hizo al hombre…

• Dependiente de Él para…todas las cosas

• De un tipo (naturaleza) en toda la tierra

• Limitado, controlado por Él en espacio y tiempo

• Para buscarlo (con la esperanza de encontrar)

• No está lejos de nosotros

• Controla toda vida, acción y existencia.
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¿Puede Dios irrumpir?

Dios
(Sobrenatural)

Hizo

mundo y

todo

en él

(24)

Señor de

cielo y

tierra:

Da…

todo

(25)

Hizo

límites a la

habitación

del hombre

(26)

No muy lejos

(sostiene)

vida, acción,

y existencia

(27,28)

Ahora

manda

arrepenti-

miento

(30)

Juzgará

al

mundo

(31)

Hombres
(En el mundo natural)

»Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien Él ha 
designado, habiendo presentado pruebas a todos los 
hombres cuando lo resucitó de entre los muertos».



El uso de las escrituras por parte de Pablo en el areópago
 Así dice Dios el Señor, Que crea los cielos y los extiende, Que afirma la tierra y 

lo que de ella brota, Que da aliento al pueblo que hay en ella, Y espíritu a los que 
por ella andan:(Isaías 42:5)

 Solo Tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, Los cielos de los cielos con todo su 
ejército, La tierra y todo lo que en ella hay, Los mares y todo lo que en ellos hay. 
Tú das vida a todos ellos Y el ejército de los cielos se postra ante Ti. (Neh 9:6)

 Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de 
los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.
(I Reyes 8:27; véase Hch. 7:48)

 »¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? 
(Mal 2:10)

 Él es quien cambia los tiempos y las edades; Quita reyes y pone reyes. (Daniel 
2:21)

 Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, Cuando separó los hijos del 
hombre, Fijó los límites de los pueblos… (Dt 32:8)

 »¿Acaso soy Yo un Dios solo de cerca», declara el Señor, «Y no un Dios de 
lejos?» (Jer 23:23)

 Y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que 
ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en Su mano su propio 
aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. (Daniel 5:23b)

 Y juzgará al mundo con justicia; Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. 
(Sal 9:8)
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Temas en los sermones de Hechos
capítulo 17 – Pablo en el Areópago

Milagros -
Rechazo de los judíos –
Resurrección 31 – Prueba dada: Resurrección
Profecías… –

Mesías sufriente –
Resurrección –
Coronación –

Reinado en el cielo -
Juicio 31 – Designó un día para juzgar…
Control de Dios 26 – Determinó tiempos y fronteras
Culpabilidad humana 30 – Pasó por alto ignorancia anterior
Perdón -

Arrepentimiento 30 – Manda al hombre a arrepentirse
Bautismo –

Exclusividad 29 – No deberíamos pensar…
30 – Ignorancia  ¡Arrepiéntanse!

Universalidad 30 – Manda a todos, en todas partes
31 – Juzgará al Mundo..
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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



___ Cojo curado en la “Puerta Hermosa”

___ El sermón de Pablo en el areópago

___ Cornelio convertido

___ Primeros samaritanos convertidos

___ Debate sobre la circuncisión en Jerus.

___ Diálogo de Pablo c/los ancianos de Éfeso

___ Pedro, Juan interrogados por el Sanedrín

___ Apóstoles arrestados; milagro - liberación

___ Sermón de Pedro en Pentecostés

___ Eunuco etíope convertido

___ Saulo de Tarso convertido

___ La defensa de Esteban

___ Sermón de Pablo en Listra

___ Sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia

Diga el capítulo en Hechos

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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Enumere todos los temas de 
sermones como pueda



___ Cojo curado en la “Puerta Hermosa”

___ El sermón de Pablo en el areópago

___ Cornelio convertido

___ Primeros samaritanos convertidos

___ Debate sobre la circuncisión en Jerus.

___ Diálogo de Pablo c/los ancianos de Éfeso

___ Pedro, Juan interrogados por el Sanedrín

___ Apóstoles arrestados; milagro - liberación

___ Sermón de Pedro en Pentecostés

___ Eunuco etíope convertido

___ Saulo de Tarso convertido

___ La defensa de Esteban

___ Sermón de Pablo en Listra

___ Sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia

Diga el capítulo en Hechos

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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3
17
10
8
15
20
4
5
2
8
9
7

14
13

Enumere todos los temas de 
sermones como pueda

Jesús hizo milagros
Rechazo de judíos
Resurrección
Profecías cumplidas
Reinado en el cielo
Juicio por venir
Control de Dios
Culpabilidad humana
Perdón
Arrepentimiento
Bautismo
Exclusividad
Mensaje universal



Temas en los sermones en Hechos
capítulo 2 3 7 10 13 17 26 

Milagros 22 16 38 13

Rechazo de judíos 23,36 4:11 51,52 39 27 17

Resurrección 24 15 (56) 40 30-31 31 8

Profecías… 24 37 43 32 22

Mesías sufriente 27 18 52 27,28 23

Resurrección 24,31 (24) (56) 35 24

Coronación 33,34 4:11 (56) 33 24 “Cristo”

Reinado en el cielo 36 21 (56) 42 33,34 13ss

Juicio 20,40 21 42 40,41 31 (ver 24:25)

control de dios 17ss 15,18… -todo- 36,38,40,42 17-23 26 22

Culpa humana 36,40 26 51-53 43 39 30 20

Perdón 38, 40 19 (¿60?) 36, 43 38 18

Arrepentimiento 38 19 11:18 24 30 20

Bautismo 38 47 24

Exclusividad 40 4:12 6"debe hacer" 46 29,30 22

Universalidad 39 25,26 34,35 39,47 30,31 20
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Lección 8 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir las circunstancias, la ubicación 

y la audiencia del discurso.

 Enumerar los dos peligros que Pablo 

predijo que vendrían sobre la Iglesia.

 Enumerar cinco ejemplos de vida que 

Pablo puso entre los efesios.
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Mileto
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Modelo de 

Mileto
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Ágora de Mileto (desde el norte)
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Ágora del Norte (Miletus) – desde el Este
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Ágora del Norte (Miletus) – desde el Este



¿Qué estaba en la mente de Pablo?

• Apurado por llevar la ofrenda a Jerusalén—por 

Pentecostés (20:16; I Cor 16:1; II Cor 8:16ss)

• La seguridad de los portadores de las dádivas, sin 

mencionar la suya propia (20:3)

• Profecías de sus “cadenas” venideras (20:23; 21:4, 

11, y ver 9:16)

• El rechazo, la oposición y las conspiraciones de los 

judíos (20:19 y véanse 24:5-6; 25:7; Rom 9:1-5)

• La doctrina anti-evangelio de los maestros 

judaizantes (Hechos 15, Gálatas, Romanos…)
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Bosquejo del discurso de Pablo (Hch. 20:18-35)

El trabajo de Paul (retrospectiva)
18«Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, 
desde el primer día que estuve en Asia. 19He servido al Señor con toda 
humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa 
de las intrigas de los judíos. 20Bien saben cómo no rehuí declararles a 
ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en 
casa, 21testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del 
arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

El futuro de Pablo
22»Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá 
me sucederá, 23salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da 
testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y 
aflicciones. 24Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa 
para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del 
evangelio de la gracia de Dios.
25»Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve 
predicando el reino, volverá a ver mi rostro. 26Por tanto, les doy 
testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, 
27pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios.

20:18-21 –

20:22-27 –



129

Bosquejo del discurso de Pablo (Hch. 20:18-35)

El futuro de los ancianos de Éfeso
28»Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en 
medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para 
pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con Su propia sangre. 
29Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre 
ustedes que no perdonarán el rebaño. 30También de entre ustedes 
mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para 
arrastrar a los discípulos tras ellos. 31Por tanto, estén alerta, 
recordando que por tres años, de noche y de día, no cesé de 
amonestar a cada uno con lágrimas.

Exhortación a seguir el ejemplo de Pablo
32»Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de Su gracia, 
que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre 
todos los santificados. 33Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de 
nadie he codiciado. 34Ustedes saben que estas manos me 
sirvieron para mis propias necesidades y las de los que 
estaban conmigo. 35En todo les mostré que así, trabajando, 
deben ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor 
Jesús, que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir” ».

20:28-31 –

20:32-35 –
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Bosquejo del discurso de Pablo en Mileto

(Hechos 20:17-35)

20:18-21 – La obra de Pablo 

(retrospectiva)

20:22-27 – El futuro de Pablo

20:28-31 – El futuro de los ancianos de 

Éfeso

20:32-35 – Exhortación a seguir el 

ejemplo y enseñanza de Pablo
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Descripción de la enseñanza

de Pablo a los efesios

20 – [Todo] Útil

21 – Arrepentimiento para con Dios y fe

en el Señor Jesucristo

24 – Evangelio de la gracia de Dios

25 – El reino

27 – Todo el propósito de Dios

32 – La palabra de Su gracia
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El ejemplo de Pablo

19 – Sirvió con humildad, lágrimas, pruebas

20 – Nada rehuyó; lo proclamó, enseñó
públicamente y de casa en casa

24 – No estimó su propia vida; trabajó para 
cumplir su ministerio de testificar

27 – No rehuyó declarar todo el propósito de 
dios

31 – Vigiló y amonestó a todos, noche y día, 
con lágrimas

33 – Proveyó para sí mismo y para otros

34 – Apoyó a los débiles
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Temas en los sermones de Hechos
capítulo 20 – Pablo en Mileto (Ancianos de Éfeso)

Milagros -
Rechazo de judíos 19 – … la conspiración de los judíos
Resurrección -
Profecías… –

Mesías sufriente –
Resurrección –
Coronación –

Reinado en cielos 21 – Fe en el Señor Jesucristo
Juicio 26 – Inocente de la sangre de todos…
Control de Dios 32 – A Dios les encomiendo ... Capaz…
Culpabilidad humana -
Perdón 24 – Evangelio de la gracia de Dios

28 – Él compró con su propia sangre
Arrepentimiento 21 – Testificando…arrepentimiento
Bautismo –

Exclusividad 30 – Cosas perversas… alejarse…
Universalidad 21 – Testificando a judíos y griegos
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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
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Lección 9 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir las circunstancias, la ubicación y 

la audiencia.

 Hacer una lista de los puntos de la 

autobiografía de Pablo dada.

 Hacer una lista de las pruebas que Pablo 

presenta a Agripa.
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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
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3 de PablordViaje
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Cronología del encarcelamiento de Pablo

Hch 20:23; 21:10,11 – Profecías de que sería arrestado en Jerusalén

Hch 21:26 – Paul arrestado el 7o día en el templo, después de 

reconocerlo los judíos y tratar de matarlo.

Hch 21:31-36 – Pablo rescatado por soldados romanos

Hch 22:22 – Pablo habla a los judíos, quienes pidieron su

muerte al mencionar a los gentiles

Hch 23:1-10 – Pablo examinado por el comandante, con el 

Sanedrín presente

Hch 23:11-35 – Complot de judíos para matar a Pablo frustrado

por viaje a Antipatris, Cesarea de noche

Hch 24:1-21 – Audiencia de Pablo ante Félix (acusa Tértulo)

Hch 24:22-27 – Dos años de procrastinación de Felix

Hch 24:27 – Félix reemplazado por Festo

Hch 25:1-12 – Intento de los judíos de llevar a Pablo de vuelta a 

Jerusalén frustrado cuando Pablo apela a César.

Hch 25:13-27 – Herodes Agripa II visita a Festo, pide oír caso de 

Pablo. Pablo se dirige a Agripa, Berenice y grupo
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Calle de Cesarea
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Sede de Poncio Pilato (¿?) – Cesarea
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Pablo ante Agripa y Festo - Esquema
(Hechos 26:1-29)

26:2,3 – Salutación

26:4-11 – La vida de Pablo antes de su

conversión

26:12-18 – La conversión de Pablo

26:19-23 – La vida de Pablo después de 

su conversión

26:25-29 – Exhortación de Pablo a 

Agripa



Acusaciones (B.7.)

21:28 Profanación del templo (con gentiles)

21:38 (¿Ser un líder asesino y rebelde egipcio?)

22:21-22 Llevar el evangelio a los gentiles

23:6 Afirmar que hay una resurrección

23:29 Plantear “cuestiones sobre la ley [judía]”

24:5-6 Crear disensión; Ser cabecilla de una secta 

(nazarenos); Profanar el templo

25:7 “Acusaciones graves [no demostrables]”

25:19 Plantear cuestiones religiosas acerca de 

cierto Jesús, que murió, pero que Pablo 

afirmó que estaba vivo.
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Temas en los sermones de Hechos
capítulo 26 – Pablo a Agripa en Cesarea

Milagros 13 – La visión de Pablo (luz, voz, profecía…)

Rechazo de los judíos 17 – …librarte del pueblo judío

Resurrección 8 – ¿Por qué es increíble que Dios resucite…?

Profecías… 22 – los profetas y Moisés dijeron…

Mesías sufriente 23 – el Cristo sufriría

Resurrección 24 – Él sería el primero en levantarse…

Coronación 24 – el “Cristo”

Reinado en el cielo 13ss – una luz del cielo…Yo soy Jesús…

Juicio – (véase 24:25, a Félix)

Control de Dios 22 – haber obtenido ayuda de Dios

Culpa Humana 20 – arrepentirse, haciendo obras dignas…

Perdón 18 – puedan recibir perdón…

Arrepentimiento 20 – arrepentirse, haciendo obras dignas…

Bautismo – (ver 22:16: “levántate y sé bautizado…”)

Exclusividad 22 – sin decir nada más que…

Universalidad 20 –en toda Judea, …luego a los gentiles



Sermones en Hechos
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Iglesia de Cristo de Embry Hills
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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

10. Repaso y examen
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Hechos 1:8

“…pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 

venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en:

Jerusalén, 

en toda Judea y Samaria, y 

hasta los confines de la tierra».
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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
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Mensajes no encontrados

 Un llamado a la comodidad o el éxito

mundanos

 Una misión de benevolencia universal

 Un llamado a la justicia social

 Una aceptación de todas las religiones

 Predicciones de un reino futuro



Temas en los sermones
 Milagros y Señales de Jesús – con testigos

 Rechazo por los judíos – Incluyendo la entrega a la muerte

 Resurrección de Jesús – con testigos

 Profecías del Cristo (Mesías) cumplidas en Jesús

o Mesías sufriente

o Resurrección

o Coronación (Trono de David)

 Reinado actual de Cristo en el Cielo – Exaltado por Dios

 Juicio venidero – Culminación final del plan de Dios

 Control de Dios en los eventos – Presciencia y acción en la historia

 Culpabilidad humana ante Dios – Necesita una solución (salvación)

 Perdón del pecado al responder al evangelio (obra de Jesús)

o Requisito e arrepentirse

o Bautismo

 Exclusividad de la Verdad: otras creencias, religiones, fuentesfalsas

 Universalidad del Evangelio: para todas las razas y tiempos
152
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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



___ No permitirás que Tú, Santo, veas corrupción

___ Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado

___ …haré una obra en vuestros días, una obra que 
de ningún modo creeréis

___ Te he puesto para ser luz de los gentiles… 
salvación hasta los confines de la tierra

___ El Señor les levantará un profeta como yo…

___ En tu simiente serán benditas todas las familias 
de la tierra

___ La piedra que desecharon los edificadores se ha 
convertido en la principal piedra del ángulo

___ [Dios pondrá un Rey eterno en el trono de David]

___ En los postreros días derramaré mi espíritu sobre 
toda carne

___ El Señor dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado…”

___ Señor, ¿dónde está tu antigua misericordia que 
juraste a David?

Haga coincidir las profecías y las referencias
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C
B
H

G

I
k

J

E
F

D

A

A. Sal 89:49

B. Sal 2:7

C. Sal 16:10

D. Sal 110:1

E. II Sam 7:12-13

F. Joel 2:28-32

G. Isaías 49:6

H. Hab 1:5

I. Dt 18:15

J. Sal 118:22

K. Génesis 22:18



___ Cojo curado en la “Puerta Hermosa”

___ El sermón de Pablo en el areópago

___ Cornelio convertido

___ Primeros samaritanos convertidos

___ Discusión sobre la circuncisión en Jerusalén

___ Discurso de Pablo con los ancianos de Éfeso

___ Pedro y Juan interrogados por el Sanedrín

___ Apóstoles arrestados; liberados milagrosamente

___ Sermón de Pedro en Pentecostés

___ Eunuco etíope convertido

___ Saulo de Tarso convertido

___ La defensa de Esteban

___ El sermón de Pablo en Listra

___ Sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia

Enumere los capítulos en Hechos
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3
17
10
8
15
20
4
5
2
8
9
7

14
13



Respuesta corta

8. En el sermón de Pentecostés de Pedro, ¿qué se les dijo a los judíos
que hicieran acerca de su culpa?

9. ¿Qué doctrina enseñada por los apóstoles molestaba especialmente
a los saduceos?

10. ¿Qué mensaje ofendió a los fariseos?

11. Haz una lista de los cuatro cargos contra Esteban.

12. ¿Cuál fue el mensaje sutil (acusación) de Esteban en las historias
de José y Moisés?

13. ¿Qué punto acerca de los templos se encuentra tanto en la defensa
de Esteban como en el sermón de Pablo en Atenas?
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Arrepentíos y bautizaos para perdón de los pecados

La resurrección

“Traer sobre nosotros la sangre de este hombre…”
Blasfemia

contra Dios, Moisés, la Ley, el Templo (“este lugar”)

Que los judíos siempre rechazan a los mensajeros de 
Dios, que fueron enviados para salvarlos

Dios no habita en templos hechos con manos



Respuesta corta
14. ¿Qué evento en la casa de Cornelio finalmente convenció a Pedro ya

los que estaban con él de que el evangelio estaba destinado tanto a 
los gentiles como a los judíos?

15. ¿Cuál fue la acusación de Pablo de la culpa de los gentiles ante Dios 
en Listra y Atenas?

16. ¿Qué declaración del sermón de Pablo en Atenas hizo que se 
ridiculizara su mensaje?

17. ¿Por qué Pablo tenía prisa al final de su tercer viaje?

18. ¿Sobre qué 2 peligros advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso?

19. El mensaje principal del ejemplo de Pablo a los ancianos fue que 
¿debían ayudar a quién?

20. ¿Por qué se consideró “afortunado” Pablo en defenderse ante 
Agripa?
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El derramamiento visible del Espíritu Santo

Ignorancia: ignorar la evidencia de 
Dios a su alrededor que lleva a la adoración vana

“Dios resucitó a [Jesús] de 
entre los muertos”

Para llegar a Jerus. c/el regalo antes de Pentecostés

Lobos, de fuera; y ancianos con falsa doctrina

Los débiles

Agripa “era experto” en las costumbres y 
cuestiones judías”; creía los profetas (26:3,27)



Temas en los sermones en Hechos
capítulo 2 3 7 10 13 17 26 

Milagros 22 16 38 13

Rechazo de judíos 23,36 4:11 51,52 39 27 17

Resurrección 24 15 (56) 40 30-31 31 8

Profecías… 24 37 43 32 22

Mesías sufriente 27 18 52 27,28 23

Resurrección 24,31 (24) (56) 35 24

Coronación 33,34 4:11 (56) 33 24 “Cristo”

Reinado en el cielo 36 21 (56) 42 33,34 13ss

Juicio 20,40 21 42 40,41 31 (ver 24:25)

control de dios 17ss 15,18… -todo- 36,38,40,42 17-23 26 22

Culpa humana 36,40 26 51-53 43 39 30 20

Perdón 38, 40 19 (¿60?) 36, 43 38 18

Arrepentimiento 38 19 11:18 24 30 20

Bautismo 38 47 24

Exclusividad 40 4:12 6"debe hacer" 46 29,30 22

Universalidad 39 25,26 34,35 39,47 30,31 20
158



Objetivo del curso

Aprender e imitar las enseñanzas de los 

primeros predicadores cristianos, al:

 evaluar los antecedentes y las 

necesidades de las audiencias y

 estudiar la estructura y el contenido de 

los sermones inspirados.
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