45ª Semana: 5 – 11 de noviembre
5/XI
Juan 19 – 21. La crueldad de las autoridades romanas y judías es increíble, tomando
en cuenta el carácter y las buenas obras de Jesús. Su inocencia y Su bondad brillaban aún en estas
circunstancias.
1. ¿Cuántas veces admite Pilato que Jesús era inocente e indigno de la pena de muerte? ¿Por qué crucificó a
Jesús, entonces? ¿Cuándo fue crucificado Jesús (día y hora)? ¿Por qué encargó a Juan, el apóstol amado, el cuidado
de Su madre?
2. ¿Por qué le traspasó con lanza el corazón de Jesús? ¿Qué cosa extraña relata Juan de esto? ¿Quiénes se
preocupaban del entierro del cuerpo de Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado? ¿Por qué se
manifestó a ellos y no a todos?
3. ¿Por qué incluye Juan la experiencia de Tomás en su evangelio? ¿Te ayuda esto a ti a seguir cuando tienes
dudas? ¿Cuál es la comisión de ministerio que Juan recuerda más? ¿Cómo nos ayuda hoy?
4. ¿Qué piensas que es la importancia de la historia de la pesca milagrosa? ¿Qué aprendes de las tres preguntas
que Jesús hizo a Pedro?
6/XI
Hechos 1 – 3. El comienzo de la Iglesia es una historia fascinante e importante. Obviamente Lucas cambia el énfasis de la persona física de Jesús a las obras de Su Espíritu.
1. ¿Durante cuántos días estuvo Jesús en Su cuerpo resucitado entre Sus discípulos? Luego, ¿cómo describe
Lucas Su regreso al Cielo? ¿Qué debemos hacer hasta que El regresa a la tierra? ¿Qué poder necesitamos? ¿Cuál
es la meta de la Iglesia?
2. ¿Por qué crees que Dios esperó hasta la fiesta judía de Pentecostés (50 días después de la Pascua) para
darles Su promesa, aquel bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó esa experiencia a los vecinos y gente
que estaba en Jerusalén? ¿Cómo se manifestó en los discípulos? ¿Qué impresión recibieron los incrédulos? ¿Cómo
lo explicó Pedro? ¿Qué resultado maravilloso ocurrió?
3. ¿Cómo era la vida de comunidad en aquella primera iglesia de Jerusalén? ¿Cómo impactaba a los judíos no
convertidos? ¿Por qué crees que no vemos lo mismo hoy día en las iglesias?
4. ¿Por qué crees que Pedro y Juian pensaron en sanar a aquel paralítico mendigo en la puerta del Templo? ¿Cómo
aprovechó Pedro para predicar el Evangelio? ¿Cuál era el tema común de sus primeros dos sermones? ¿Cuál era la
respuesta necesaria para los que creían?
7/XI
Hechos 4 – 6.
Los primeros meses fueron de mucho crecimiento, primero solamente por los apóstoles pero
luego por los laicos, la gente común que testificaba. En estos capítulos vemos el cambio de añadidura
a multiplicación espiritual
1. ¿Por qué fueron arrestados Pedro y Juan? ¿Cómo se defendían ante las autoridades religiosas? ¿Por qué es
tan exclusivista el Evangelio?
2. ¿Cómo trataron de frenar los principales sacerdotes el crecimiento de esa secta? ¿Qué hicieron los apóstoles
frente a sus amonestaciones? ¿Cómo les ayudó Dios? ¿Cuál fue el resultado en la Iglesia en Jerusalén?
3. ¿Por qué fue tan severo Pedro con Ananías y Safira? ¿Cómo crees que sabía Pedro lo que ellos habían hecho?
¿Cuál fue la reacción en la Iglesia a estos eventos? ¿Cómo ves tú el ministerio de los apóstoles en este tiempo?
4. ¿Por qué fueron arrestados todos los apóstoles esta vez? ¿Cuál fue su defensa esta vez? ¿Cómo se salvaron
de la muerte?
5. ¿Por qué había necesidad de obreros para el ministerio de la distribución diaria de alimentos? ¿Cómo lograron
esto? ¿Cómo se describían Esteban y otros siervos de la Iglesia? ¿Por qué se metió en problemas Esteban?
8/XI
Hechos 7 – 9.
El primer mártir cae y la primera persecución sucede tal como prometió Jesús. Pero Dios hizo
grandes cosas para cambiar la persecución en bendición.
1. ¿Cómo se defendió Esteban de las mentiras en su contra ante las autoridades religiosas? ¿Cuál fue su
contraacusación más efectiva? ¿Qué te enseña esta historia triste acerca de persecuciones religiosas?

2. ¿Qué sucedió en Samaria que necesitara la visita de Pedro y Juan? ¿Qué aprendes de su conflicto con Simón
el engañador? ¿Qué estaba enseñando Dios a la Iglesia con estos eventos?
3. ¿Qué aprendes sobre la evangelización del relato de Felipe y el eunuco? ¿Cuáles eran los puntos claves del
mensaje de Felipe?
4. ¿Cómo aprendió Saulo de Tarso que estaba muy equivocado? ¿Qué preguntaba él y cómo le contestó Jesucristo?
¿Por qué crees que fue necesario enviar a Ananías con Saulo?
5. ¿Cómo era el ministerio de Pedro en esos días? ¿Por qué habla Lucas tanto de Pedro en esta parte?
9/XI
Hechos 10 – 12. Pedro es usado una vez más en una forma clave para la extensión
del Reino – algo tan importante que Dios no podía encomendarlo a ningún otro. Pero aún así fue muy
difícil para Pedro lograrlo.
1. ¿Cómo armó Dios la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos? ¿Cómo convenció a Pedro y los otros
testigos judíos que era una conversión legítima? ¿Cuál fue la conclusión de Pedro?
2. ¿Cómo se defendió ante los creyentes que demandaban la circuncisión de los gentiles antes de cualquier trato
con ellos? ¿Cómo nos ayuda a nosotros esta explicación para aclarar a los que nos cuestionan sobre por qué hacemos
lo que hacemos?
3. ¿Cómo llegó el evangelio a Antioquía y a los primeros gentiles? ¿Qué hizo la Iglesia en Jerusalén al darse
cuenta de ello? ¿Qué vio Bernabé de bueno en ese grupo? ¿Qué vio de necesidad? ¿Qué hizo al respecto?
4. ¿Por qué permitió Dios la muerte de Jacobo pero libró a Pedro? ¿Qué te enseña acerca de cómo debemos
entender las cosas difíciles de la vida cristiana? ¿Qué te enseña acerca de los milagros divinos?
10/XI
Hechos 13 – 15. Uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia había
ocurrido en Antioquía (11:20-26) y en esa ciudad se desarrolló un modelo especial de la Iglesia para
el mundo gentil, o sea, “las naciones” que Dios quería alcanzar.
1. ¿Cómo nació el equipo apostólico a las naciones? ¿Por qué dice que fueron enviados por la Iglesia y por el
Espíritu Santo? ¿Por qué crees que fueron a Chipre primero? ¿Qué frutos llevaron allá?
2. ¿Cuál es el modelo de estrategia que tú observas en el ministerio de Pablo y Bernabé? ¿Cuál era la razón de
volver a ciudades donde habían evangelizado y discipulado? ¿Por qué crees que volvieron a Antioquía?
3. ¿Por qué hubo problemas entre los que vinieron con Pablo y Bernabé de Jerusalén a Antioquía? ¿Cómo resolvieron
estos problemas? ¿Qué aprendes de esto para la resolución de problemas doctrinales con los hermanos?
4. ¿Por qué no son necesarias la circuncisión y la observancia de la Ley para los gentiles? ¿Por qué, entonces,
les pedían ciertas observancias de prohibiciones en cuanto al estilo de vida?
5. ¿Por qué se separaron Pablo y Bernabé? ¿Fue una separación doctrinal o de visión? ¿Qué aprendes de este
acontecimiento para tu vida?
11/XI
Hechos 16 – 18. El segundo viaje misionero extendió el evangelio a Europa por primera
vez: de Asia Menor saltaron a Grecia, un salto cultural muy importante.
1. ¿Qué hacían Pablo y Silas al principio de su gira misionera? ¿Quiénes fueron añadidos al equipo en su paso
por Asia? ¿Cómo crees que el Espíritu de Jesús cerraba la puerta a su ministerio en Asia para luego enviarles a
Macedonia?
2. ¿Cuáles fueron las iglesias establecidas en Macedonia y Acaya? ¿Qué aprendes de los métodos estratégicos
de los apóstoles en Grecia? ¿Qué aprendes de cómo guía Dios en estos capítulos?
3. Atenas fue un centro de religión pagana muy importante que Pablo trató de penetrar solo y no pudo lograr mucho,
así que siguió a otros lugares mejores. ¿Cómo trató Pablo de interesar a los atenienses en el Evangelio de Cristo?
¿Cuál fue el problema más grande para ellos?
4. ¿Cómo logró Pablo establecer una iglesia fuerte en Corinto, una ciudad mundialmente famosa por su inmoralidad?
¿Por qué se quedó un año y medio en Corinto, a diferencia de su costumbre de antes?
5. Volvió a Asia con Aquila y Priscila. ¿Por qué dejó a estos colaboradores en Efeso? ¿Por qué no se quedó Pablo
donde tenía una puerta abierta? ¿Qué hizo cuando salió de Efeso?
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