Lección 50

Repaso del Libro de Hechos

(Lecciones 45-49)
(Los Pasajes Están en Hechos a no ser Que se Especifique de Otra Manera)
Diga dónde ocurrieron cada uno de los siguientes eventos:
___________ 1. A los apóstoles se les dijo que esperaran aquí hasta que el Espíritu Santo viniera sobre
ellos (1:4).
___________ 2. El primer sermón del evangelio fue predicado (1:12; 2:1 y Sigs.).
___________ 3. Ananías y Safira fueron heridos con muerte (5:1 y Sigs.).
___________ 4. Esteban fue apedreado (6:7 y Sigs.).
___________ 5. Felipe convirtió a Simón el mago (8:5-13).
___________ 6. El hogar del eunuco (8:27).
___________ 7. El Señor se apareció a Pablo (Saulo) en su camino a esta ciudad (9:1-8).
___________ 8. Pablo fue bajado por el muro de la ciudad en una canasta (9:22-25).
___________ 9. Lugar donde los hermanos enviaron a Pablo para que huyera de los judíos de Jerusalén
(9:29-30).
___________ 10. Pedro resucitó a Dorcas de la muerte (9:36-43).
___________ 11. Pedro vio una visión de un lienzo lleno de animales inmundos (10:5-17).
___________ 12. La casa de Cornelio (10:1).
___________ 13. Bernabé fue enviado aquí para exhortar a los hermanos (11:22-23).
___________ 14. Los discípulos de Antioquía enviaron socorro a los hermanos allí (11:27-30).
___________ 15. Pedro fue liberado de prisión (12:1-19).
___________ 16. El Espíritu dijo, “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado” (13:1-2).
___________ 17. Elimas fue herido con ceguera (13:6-12).
___________ 18. Juan Marcos se apartó (13:13).
___________ 19. Pablo predicó con respecto a los líderes que Dios había provisto para Israel, culminando
con Jesús (13:14 y Sigs.).
___________ 20. Pablo y Bernabé fueron casi adorados (14:8-18).
___________ 21. Pablo fue apedreado (14:8,19).
___________ 22. Pablo y Bernabé fueron para una conferencia sobre el tema de la circuncisión (15:1-31).
___________ 23. Cada viaje de predicación se inició desde esta ciudad (13:1-3; 15:35-36; 18:22-23).
___________ 24. Bernabé fue a esta isla en su segundo viaje (15:36-39).
___________ 25. Hogar de Timoteo (16:1).
___________ 26. Pablo vio una visión de un hombre que pedía ayuda (16:8-10).
___________ 27. El hombre en la visión era de aquí.
___________ 28. Hogar nativo de Lidia (16:14).
___________ 29. Pablo cantó en prisión (16:12,25).
___________ 30. Las personas aquí fueron descritas como “mas nobles” que los otros (17:10-11).
___________ 31. Las personas pasaban el tiempo diciendo o escuchando alguna cosa nueva (17:21).
___________ 32. Pablo predicó en el Areópago (17:15-34).
___________ 33. Pablo trabajó como hacedor de tiendas (18:1-3).
___________ 34. Priscila y Aquila habían sido forzados a dejar esta ciudad porque el emperador había ordenado que todos los judíos salieran (18:2).
___________ 35. Hogar nativo de Apolos (18:24).
___________ 36. Pablo enseñó diariamente en la escuela de Tirano (19:1,9-10).
___________ 37. El pueblo quemó sus libros de magia (19:17-20).
___________ 38. Demetrio incitó una turba contra Pablo (19:24 y Sigs.).
___________ 39. Un hombre cayó de una ventana durante un sermón (20:6-12).
___________ 40. Pablo se despidió de los ancianos efesios (20:17-38).
___________ 41. Pablo visitó con Felipe (21:8-9).
___________ 42. Pablo fue advertido que sería atado cuando llegara allí (21:10-14).
___________ 43. Pablo fue acusado de contaminar el templo (21:17,27-31).
___________ 44. Hogar nativo de Pablo (21:39).
___________ 45. Ciudad donde Pablo fue educado (21:31; 22:3).
___________ 46. Pablo fue llevado a aquí para protegerlo de los judíos de Jerusalén (23:23 y Sigs.).
___________ 47. Pablo predicó delante de dos gobernadores y un rey mientras estuvo en prisión aquí
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(23:33—26:32).
___________ 48. Pablo le pidió al capitán de un barco que pasaran el invierno en esta isla (27:7-12).
___________ 49. Pablo sacudió una serpiente cuya mordida era mortífera (28:1-6).
___________ 50. Pablo estuvo en su propia casa alquilada, aún prisionero (28:16-31).
El libro de Hechos nos dice 6 veces que Pablo estuvo en Jerusalén. Estudie los pasajes que están abajo y
diga por qué estuvo allí cada vez:
1. Hechos 22:3 – _________________________________________________________________________
2. Hechos 9:26-31 – _____________________________________________________________________
3. Hechos 11:27-30 – _____________________________________________________________________
4. Hechos 15:1-30 – ______________________________________________________________________
5. Hechos 18:18-22 – _____________________________________________________________________
6. Hechos 21:1 y Sigs. (véase 1 Cor. 16:1-3) – _________________________________________________
Respuestas breves:
1. ¿Cumplió Dios Su promesa a Abraham de que vendría Uno para bendecir a todas las naciones? (Hechos
3:19-26; 13:32-33). ____________________________________________________________________
2. ¿La profecía de Daniel en Daniel 2:44 se cumplió? Analícela y muestre su cumplimiento. ____________
3. ¿Falló Cristo en lo que vino a hacer? ¿Estableció Su reino? (Mat. 16:13-20; Juan 18:33-37; Hch. 2:30-36;
Ap. 4:59. ____________________________________________________________________________

202

