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PREGUNTAS DE REPASO 
Divididas en 4 tareas. Cadea tarea cubre dos capítulos del libro de Simons. 
 
SOBRE CAPÍTULOS 1 Y 2 
 
1. ¿Cuál es la relación entre los libros de Lucas y Hechos? Mencione especialmente la información de 
autor y de audiencia. 
 
2. ¿Qué factores apoyan el hecho de que Lucas es el autor del libro de los Hechos?  
 
3. Los Judíos en el tiempo de Jesús habían pasados más de ¿cuantos años bajo el dominio de algún 
imperio? 
 
4. ¿Quiénes eran los Samaritanos?  
 
5. ¿Quién construyo el Templo que existía en el tiempo de Jesús?  
 
6. ¿En qué tipo de género literario fue escrito el libro de Hechos?  
 
7. Hechos trata con tres problemas sobresalientes de la Iglesia Primitiva, ¿Cuáles son?  
 
8. ¿Qué enfatiza Lucas acerca del lugar de Jesús en el evangelio y en el libro de Hechos? 
 
9. ¿Durante cuantos días se le apareció Jesús a sus discípulos después de haber resucitado?  
 
10. ¿Qué idea mantenían los discípulos de Jesús, al igual que el resto del pueblo de Israel, acerca de lo 
que haría el Mesías en relación con la opresión de otros imperios extranjeros durante cuatro siglos?  
 
11. ¿A qué se debe el hecho de que los nombres de algunos apóstoles no son mencionados, o no son 
mencionados frecuentemente, en el libro de Hechos?  
 
12. Según el autor, ¿qué nos enseña Hechos 1:21-22 acerca de la existencia de apóstoles el día de hoy?  
 
13. Siendo que los apóstoles eligieron a Matías mediante la práctica Antiguo Testamentaria del echar 
suertes, ¿por qué eso no significa que en la actualidad nosotros también debiéramos echar suertes 
para elegir a los dirigentes de la iglesia?  
 
14. ¿Cuál es la opinión del autor (Robert Simons) con respecto a las lenguas habladas en Hechos 2:5-6 y 
las lenguas a las cuales se refiere Pablo en 1 Corintios 14:2 en adelante?  

© 2018 por Third Millennium Ministries. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de 

ninguna forma ni por ningún medio con fines de lucro, excepto en citas breves para fines de análisis, comentario o estudios académicos, 

sin el permiso escrito del editor, Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks. Boulevard, Casselberry, FL 32707 EE. UU. 

 



3 
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/ 

 
15. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en que los creyentes recibían el Espíritu Santo en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo Testamento? 
 
16. Además de recibir enseñanza, compartir la vida, y celebrar la Santa Cena, ¿qué otras actividades 
realizaba la primera Iglesia? (Hechos 2:42-47).  
 
17. El autor dice que toda iglesia sana en la actualidad debe practicar las manifestaciones de un 
ministerio vertical, un ministerio hacia dentro, y un ministerio ________________.  
 
18. De acuerdo al autor, ¿señales como la sanidad del cojo parecieran acompañar la proclamación del 
evangelio en situaciones donde hay hostilidad o ignorancia total de la Palabra de Dios? (Hechos 8:7; 
14:8-11; 19:11-12).  
 
19. En el primer y segundo sermón, ¿Cómo Pedro usa las Escrituras? (Hechos 2: 14-36; 3:11-26). 
 
20. ¿Con qué dos problemas se encontraron los líderes religiosos de los judíos en Hechos 4:13-14?  
 
21. ¿Qué pidieron a Dios los discípulos, después de haber escuchado lo que Pedro y Juan habían 
sufrido a manos de los líderes religiosos judíos? (Hechos 4:23-31).  
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SOBRE CAPÍTULOS 3 Y 4 
 
1. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Safira? (Hechos 5:3-6)  
 
2. ¿Cómo procedió Pedro al enterarse de la complicidad de Safira? (Hechos 5:7-10).  
 
3. ¿Qué provocó la persecución y quiénes la instigaban en Hechos 5:17-21?   
 
4. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y los demás apóstoles ante las amenazas del Sumo Sacerdote en 
Hechos 5:21-41?  
 
5. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles ante los problemas que habían afrontado por el nombre de 
Cristo? (Hechos 5:41).  
 
6. De acuerdo al autor (Robert Simons), ¿qué fue lo que provocó el problema en Hechos 6:1-6? (Págs. 
69-70).  
 
7. ¿Cómo resolvieron los apóstoles el problema de la distribución diaria de alimento a las viudas? 
(Hechos 6:1-7).  
 
8. Uno de los grupos más importantes en el cristianismo del primer siglo fue el de los cristianos judíos 
de habla________, también llamados judíos helenísticos.  
 
9. Cuando los judíos no podían contra la sabiduría y poder de Esteban, ¿qué hicieron? (Hechos 6:8-15).  
 
10. De acuerdo al autor (Robert Simons), el discurso de Esteban se conformaba a un género bíblico 
muy común. ¿Cuál era?  
 
11. ¿Cuál era el nombre del joven a los pies de quien dejaron las ropas de los que apedreaban a 
Esteban, considerado el primer mártir de la Iglesia? (Hechos 7:58; 8:1).  
 
12. ¿Cómo mantuvo Judá su identidad racial y religiosa después de la deportación a Babilonia en el año 
587 AC?  
 
13. ¿Felipe era un apóstol? 
 
14. Lucas relata en Hechos 8:14-17 la llegada de los apóstoles Pedro y Juan a Samaria. ¿Cuál es la 
interpretación del autor de las manifestaciones especiales que ocurrieron allí?  
 
15. De todo el Antiguo Testamento, ¿cuál es el pasaje de las Escrituras que habla más explícitamente 
acerca del significado de la muerte de Jesucristo? Es precisamente el pasaje que el Eunuco leía en 
Hechos 8:32-35. 
 
16. Hechos 8:36-39 relata el bautismo del eunuco etíope, el cual fue bautizado inmediatamente. De 
acuerdo al autor (Robert Simons), ¿por qué las Iglesias no han seguido este ejemplo, y han decidido 
esperar, antes de bautizar a un creyente nuevo?  
 
17. Verdadero o falso? De acuerdo a Hechos 8:37, el bautismo salva.  {F} 
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18. De acuerdo al autor (Robert Simons) en la conversión de Pablo, la manera en que Jesús se 
manifestó a Pablo fue física y personalmente por medio de una _____. 
 
19. ¿Qué hizo Pablo en Damasco después de su encuentro con Cristo? (Hechos 9:19-30).  
 
20.  Cuando intentaron matarle, Pablo huyó de Jerusalén (Hechos 9:30), pero ¿quien se encargó de ir a 
buscarle y llevarle a la Iglesia de Antioquia? (Hechos 11:25). 
 
21. ¿En qué ciudad fueron los discípulos llamados cristianos por primera vez?  
 
22. De acuerdo al autor (Robert Simons), ¿cual es la importancia de la mención de Tabita como una 
“discípula” en Hechos 9:36-42?  
 
23. En la historia de la conversión de Saulo (Pablo) y Cornelio, existen ciertos paralelos, ¿Cuáles son?  
 
24. ¿Por qué Pedro se negó al principio a obedecer a la voz que le decía “mata y come” en Hechos 
10:13?  
 
25. ¿Cuál fue la interpretación que dio Pedro a la visión narrada en Hechos 10:11-16?  
 
26. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron los judíos creyentes en Jerusalén después de que Pedro 
fuese a la casa del gentil Cornelio?  
 
27. En el libro de Hechos hay dos ciudades llamadas Antioquia. ¿Dónde están?  
 
28. ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia de Antioquia ante la profecía acerca de la hambruna que vendría 
sobre Judea?  
 
29. La Iglesia de _______ se convertiría en el modelo de las Iglesias que Pablo fundaría, compuestas de 
judíos y gentiles, así como de personas de diversos trasfondos, estratos sociales y económicos.  
 
30. ¿Qué produjeron las dos primeras persecuciones de la Iglesia? 
 
31. ¿Cómo murió Herodes Agripa? 
 
32. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿cómo reaccionó la Iglesia? (Hechos 12). 
 
33. A pesar de los problemas y las tribulaciones que afrontaba la Iglesia, ¿qué observación hace el 
autor del libro de Hechos acerca de la labor de la Iglesia? (Hechos 12).  
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SOBRE CAPÍTULOS 5 Y 6 
 
1. Cuando el Espíritu apartó a Bernabé y a Saulo para la obra que les había encomendado, ¿qué 
estaban estos y el resto de los hermanos haciendo?  
 
2. ¿Cuál era la costumbre acerca de visitas en las sinagogas judías (Hechos: 13:15)?  
 
3. ¿Por qué razón Pablo y Bernabé dijeron a los de la sinagoga judía en Antioquia de Pisidia, que se 
volverían a los gentiles?  
 
4. ¿Por qué en Listra llamaron a Pablo "Hermes" y a Bernabé "Zeus"? (Hechos 14).  
 
5. ¿Qué conclusión podemos obtener del siguiente verso: “Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hechos 14:22)?  
 
6. ¿Cuál fue el problema por el cual se convocó el Concilio de Jerusalén (Hechos 15)?  
 
7.¿Qué enseñanzas prácticas encontramos en la decisión del Concilio de Jerusalén que también 
encontramos en las epístolas de Pablo? (Hechos 15)  
 
8. ¿Qué actitud tenía el apóstol Pablo hacia las iglesias que había fundado? 
 
9. ¿Cuál fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? (Hechos 15:36-41).  
 
10. ¿Hubo división en la Iglesia por el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? (Hechos 15:36-41) 
 
11. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo?  
 
12. ¿Qué podemos aprender acerca de discernir la voluntad de Dios con respecto a la visión del 
"hombre de Macedonio" que Pablo tuvo? (Hechos 16:6-10).  
 
13. ¿Quién era Lidia de Filipos? (Hechos 16:11-15).  
 
14. La frase, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31), ¿significa que no 
es necesario que todos los miembros de la familia tienen que tener fe para ser salvos, sino solamente 
el jefe de familia? 
 
15. ¿Cuál fue la actitud de los judíos de la sinagoga de Berea con relación al mensaje del evangelio que 
predicaba Pablo? ( Hechos 17).  
 
16. Cuando Pablo se dirigía a gente con conocimiento del Antiguo Testamento, ¿usaba el Antiguo 
Testamento de una manera diferente que  cuando se encontraba frente a filósofos como en Atenas?  
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SOBRE CAPÍTULOS 7 Y 8 
 
1. ¿Por qué es notable el tercer viaje misionero de Pablo? (Hechos 18:22-20:1)  
 
2. De acuerdo al autor (Robert Simons), ¿a qué se refiere Hechos 18:25 respecto al bautismo que 
Apolos conocía?   
 
3. En Hechos 19:2, Pablo pregunta a "ciertos discípulos", “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis?” Ellos contestan, “Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.” ¿Qué opina el autor acerca 
del significado de esto?  
 
4. ¿Qué les ocurrió a aquellos que pretendían echar fuera demonios en el nombre de Jesús? (Hechos 
19:15-16).  
 
5. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que habían creído en Cristo por medio del mensaje de Pablo en 
Éfeso? (Hechos 19:19).  
 
6. ¿Cuál era la queja de Demetrio, el artesano que hacía pequeños ídolos de la diosa Artemisa en 
Éfeso? (Hechos 19:24-27).  
 
7. De acuerdo al autor (Robert Simons), ¿Lucas relata todo lo relacionado a la vida de Pablo y de la 
Iglesia en el libro de Hechos, o solamente una selección de acontecimientos? 
 
8. ¿Por qué es el discurso de Pablo en Hechos 20:18-35 único? 
 
9. ¿Cómo resuelve el autor (Robert Simons) la aparente contradicción entre Hechos 20:22-23 y 21:4? 
Da la impresión que el Espíritu Santo obliga a Pablo a ir a Jerusalén, aunque experimentará sufrimiento 
(20:22-23), pero después da la impresión que el Espíritu habla a través de los discípulos, diciendo que 
no vaya a Jerusalén (21:4).  
 
10. Según el autor, ¿por qué el Espíritu le informó a Pablo, por medio del profeta Agabo (Hechos 
21:11), acerca de sus sufrimientos antes de que estos acontecieran?  
 
11. De acuerdo al autor (Robert Simons), ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las profecías en 
la actualidad (Deuteronomio 18:20-22, 13:1-5)?  
 
12. ¿Por qué Pablo aceptó el participar en un rito judío con otros hermanos judíos en el templo, siendo 
que él no consideraba tales ritos necesarios para la salvación? (Hechos 21:23-24).  
 
13. ¿La defensa de Pablo ante la intolerante multitud que le acusaba de quebrantar la ley de Moisés 
puede ser considerada como su testimonio? (Hechos 22).  
 
14. ¿Por qué el tribuno romano se alarmó al enterarse de que Pablo era un ciudadano romano? 
(Hechos 22) 
 
15. ¿Quién ocupaba siempre el puesto de jefe del Sanedrín?  
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16. De acuerdo al historiador judío, Josefo, ¿cómo era Ananias (el sumo sacerdote que estuvo en el 
poder desde el año 47 hasta el 59 d.C.)? 
 
17. ¿Por qué razón el Sumo Sacerdote Ananías ordenó golpear a Pablo en la boca?  
 
18. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo cuando le golpearon en la boca, siguiendo las instrucciones de 
Ananías?  
 
19. ¿Cuál fue la estrategia que usó Pablo ante el Sanedrín? (Hechos 23).  
 
20. ¿Cuáles fueron las acusaciones que los judíos presentaron contra Pablo ante Félix? (Hechos 24).  
 
21. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante las acusaciones presentadas contra él ante Festo? 
 
22. Para Pablo, ¿qué oportunidad le daba el aparecer ante el rey Agripa (Hechos 26)?  
 
23. ¿Cuál es el motivo por el cual Lucas dedica tanto espacio al viaje de Pablo desde Cesarea a Roma? 
(Hechos 27:1-28:15).  
 
24. Durante el viaje en el barco y el naufragio en Malta, ¿qué podemos ver acerca de la manera en que 
Dios usó a Pablo? (Hechos 27:27-28-16) 
 
25. ¿Por cuantos años predicó Pablo en Roma sin impedimento (Hechos 28:30-31)? 


