LA OBRA DEL ESPÍRITU
Hechos capítulo 3 – 4
Lección 3
PRIMER DÍA: Repaso y Análisis General
1. Comparte de qué manera tocó tu vida la lección de la semana pasada en Hechos 2.

2. En Hechos capítulo 3 y 4, Pedro y Juan fueron traídos delante del mismo concilio que sentenció a
Jesús a la muerte. El concilio quería saber con qué autoridad Pedro y Juan habían sanado al
paralítico. Considerando que antes de la crucifixión de Jesús, Pedro y Juan se acobardaron ante
esta misma asamblea; ahora ellos se encuentran proclamando con valor la muerte, resurrección y
poder del Señor.
Mientras lees estos capítulos, nota la diferencia que hizo el Espíritu Santo en los discípulos.
Recuerda, este mismo Espíritu Santo desea llenarte de valor para hablar en el nombre de Jesús.
Titula cada una de estas áreas a continuación:
a. Hechos 3:1–10

b. Hechos 3:11–26

c. Hechos 4:1–22

d. Hechos 4:23–37

3. Antes de adentrarte en esta increíble narrativa, escribe una oración pidiéndole al Señor que te
hable a través de su palabra.

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Hechos 4:12
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SEGUNDO DÍA: Lee Hechos 3:1–10
1. Usa Hechos 3:1–3 para entender la escena detrás del milagro ocurrido.

2. ¿Qué hizo Pedro cuando el paralítico le pidió limosna? Hechos 3:4

a. ¿Qué es lo que el paralitico esperaba? Hechos 3:5
3. ¿Qué le dijo Pedro? Hechos 3:6a

a. ¿Qué le dio Pedro? Hechos 3:6b–7

(1) Nota en que nombre Pedro lo hizo. ¿Por qué crees esto es de importancia?

b. ¿Qué piensas hubiese pasado si Pedro o Juan hubiesen tenido plata y oro?

(1) ¿Por qué fue su regalo mucho mejor?

(2) ¿Cómo te edifica todo esto?

4. Leyendo Hechos 3:8–10 escribe la serie de eventos que siguieron.

a. ¿Qué te impresiona en esta escena?

5. Comparte un testimonio sobre la obra transformadora de Dios en tu vida.
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TERCER DÍA: Lee Hechos 3:11–26
1. Según Hechos 3:11–12, después de que el cojo había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió
a Pedro y Juan. Aprovechando la oportunidad, Pedro aclaró que este milagro no tenía nada que
ver con su propio poder o piedad. En su lugar, él comenzó a hablar de Jesús. Usando Hechos 3:13–
15, escoge frases específicas en el mensaje de Pedro que llamaron tu atención.

a. ¿A qué le atribuyó Pedro la sanidad de este cojo? Hechos 3:16

(1) ¿Qué te dice esto? Lee también Proverbios 18:10.

2. En Hechos 3:17, Pedro reconoció que el maltrato hecho a Jesús por los judíos fue por ignorancia.
Sin embargo, ¿cómo cumplieron estas cosas el plan de Dios? Hechos 3:18

a. Relaciónalo con Lucas 23:34 y comparte tus pensamientos.

b. En respuesta a dichas verdades, ¿cuál fue la insistencia de Pedro a la multitud? Hechos 3:19a

c. Lee Hechos 3:19b–21 (NTV) para comentar sobre lo que debería resultar de su
arrepentimiento: Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará
nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues él debe permanecer en el cielo hasta el
tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho
mediante sus santos profetas.

3. Pedro señaló que todos los santos profetas, incluyendo Moisés, habían testificado de la venida del
Mesías. De acuerdo con Hechos 3:22–24, comenta sobre la profecía de Moisés.

4. Lee Hechos 3:25–26a, y anota las ventajas de los judíos.

a. Según Hechos 3:26b, ¿por qué fue enviado Jesús para bendecir a los judíos?

5. ¿Qué te impresionó en el mensaje de Pedro?

a. ¿Cómo hubieses respondido tú ante este mensaje?
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CUARTO DÍA: Lee Hechos 4:1–22
1. ¿Qué pasó cuando Pedro y Juan hablaron al pueblo? Hechos 4:1–3

a. ¿Por qué estaban resentidos los saduceos?
b. Pero, ¿qué resultó de su predicación? Hechos 4:4
2. De acuerdo con Hechos 4:5–6, nota quienes se reunieron al día siguiente, y relaciónalo con Juan
18:12–13, 24. ¿Qué observas?

3. En Hechos 4:7, los líderes judíos preguntaron a Pedro y Juan, ¿en qué nombre? Habían sanado al
paralítico. Antes de contestar, ¿qué paso con Pedro? Hechos 4:8a
a. ¿Cómo piensas esto afectó su respuesta?

4. Lee la respuesta de Pedro en Hechos 4:9–12 y contesta las preguntas siguientes:
a. ¿Por qué razón estaban siendo juzgados? Hechos 4:9
b. ¿Cómo fue sanado el cojo? Hechos 4:10
c. ¿Qué hay de importante al referirse Pedro a Jesús en Hechos 4:11? Léase también 1 Pedro
2:6–7.
d. ¿Qué afirmó Pedro en cuanto a Jesús? Hechos 4:12
(1) ¿Por qué es importante dicha declaración?

5. De acuerdo con Hechos 4:13a nota lo que observaron los líderes judíos en cuanto a Pedro y Juan.

a. Basados en sus observaciones, ¿qué reconocieron? Hechos 4:13b

(1) ¿Qué muestra esto en cuanto a pasar tiempo con Jesús? Véase también 2 Corintios 3:18.

6. En Hechos 4:14–18, los líderes entendieron que no podían hablar abiertamente en contra de
Pedro y Juan. Después de conferenciar entre sí, ellos decidieron amenazarlos para que no hablaran
más en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan ante esto? Hechos 4:19–20
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7. Lee Hechos 4:21–22 y comenta sobre el aprieto de los líderes judíos.

8. ¿Qué diferencia ha hecho en tu vida el pasar tiempo con Jesús?
QUINTO DÍA: Lee Hechos 4:23–37
1. Después de ser puestos en libertad, Pedro y Juan contaron a los suyos todo lo sucedido (Hechos
4:23). Leyendo Hechos 4:24–31, contesta las preguntas siguientes:
a. ¿Cómo respondieron los discípulos ante las amenazas que acababan de recibir? Hechos 4:24a

(1) ¿Por qué fue una gran respuesta?

b. ¿Qué reconocieron ellos acerca de Dios? Hechos 4:24b

(1) ¿Cómo piensas que este reconocimiento los animó? Véase 1 Pedro 4:19.

c. ¿Qué recordaron acerca de la profecía de David en el Salmo 2? Hechos 4:25–26

(1) ¿Cómo fue pertinente para su experiencia?

d. ¿Cómo vieron los discípulos el cumplimiento de dicha profecía? Hechos 4:27–28

(1) ¿De qué manera observas tu el cumplimiento de la profecía hoy?

e. A pesar de las amenazas, ¿qué pidieron los discípulos en oración? Hechos 4:29–30

f.

¿Qué pasó cuando hubieron orado? Hechos 4:31

g. ¿Qué lecciones recibiste en cuanto a la oración?
2. Describe las actividades de los creyentes en Hechos 4:32–37.
a. ¿Cómo indicaban sus actividades la obra del Espíritu?

(1) Comparte como podemos aun seguir el ejemplo de los primeros creyentes.
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SEXTO DÍA: Repaso
1. Comenta como demuestran los eventos siguientes en Hechos 3–4 el poder del Espíritu Santo:
a. La sanidad del paralítico (Hechos 3:1–10)

b. El mensaje de Pedro a la multitud (Hechos 3:12–26)

c. La respuesta de Pedro ante los líderes judíos (Hechos 4:8–12, 18–20)

d. La oración de los discípulos (Hechos 4:24–31)

e. El testimonio y actividad de los creyentes (Hechos 4:13, 32–35)

2. ¿Cómo anhelas que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida?

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló;
y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Hechos 4:31
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