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Contexto 

 Hechos 

 28:11-31 

 Texto básico: 

 Hechos 28:16-24;  
30, 31 



Examen Final: Los Hechos 
Estudios 1-52 

30 minutos 



I. Cierto o Falso 

1. El libro Hechos de los Apóstoles es el 
segundo escrito por Lucas a un tal 
Teófilo. 

 

2. Antes de su ascensión, Jesús dijo a los 
discípulos que serían testigos hasta lo 
último de la tierra. 

 

 

3. Una de sus acusaciones contra Pablo 
fue haber profanado el templo. 

C 

C 



I. Cierto o Falso 

3. Luego de la ascensión, los apóstoles 
volvieron a vivir con sus respectivas 
familias. 

  

4. Fue Juan quien indicó que se debía 
nombrar al sucesor de Judas. 

F 

F 

vivían juntos 

Pedro 



I. Cierto o Falso 

5. Un requisito que se estableció para 
identificar al sucesor de Judas era que 
hubiese sido testigo  de la vida de Jesús, 
desde  su nacimiento hasta su ascensión al 
Padre. 

  

6. El sucesor de Judas se llamaba Matías. 

F 

C 

bautismo 



I. Cierto o Falso 

7. Desde el nombramiento del sucesor de 
Judas en adelante hubo 11 apóstoles. 

  

8. Una manifestación del Espíritu Santo en 
Pentecostés fue que los discípulos hablaban 
lenguas que nadie podía entender. 

F 

F 

12 

de otras naciones 



I. Cierto o Falso 

9. Al ver la “señal de las lenguas” en el Día de 
Pentecostés, todos los que veían a los 
discípulos entendían que era una 
manifestación de Dios. 

 

  

10. El Día de Pentecostés, Pedro predicó 
sobre Jesús, y miles fueron salvos ese 
mismo día. 

F 

C 

Algunos pensaban que estaban 
borrachos. 



II. Complete las oraciones 

11. “Y perseveraban en la ___________ de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones”. 

 

12. “Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de 
____________”. 

doctrina 

corazón 



II. Complete las oraciones 

13. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de  ____________”. 

 

14. “Pedro y Juan subían juntos al templo 
[…] Y era traído un hombre _________ de 

nacimiento, a quien ponían cada día a la 
puerta del templo que se llama la Hermosa. 

 

ser salvos 

cojo 



II. Complete las oraciones 

15. “El hombre en quien se había hecho este 
milagro de sanidad, tenía más de __ años”. 

 

16. Pedro dijo: “Así que, ______________ y 
convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio”. 

 

40 

arrepentíos 



II. Complete las oraciones 

17. “Este Jesús es la _______ reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo”. 

 

18. “Entonces José, a quien los apóstoles 
pusieron por sobrenombre __________ […], 
levita, natural de Chipre, como tenía una 

heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso 
a los pies de los apóstoles. 

 

piedra 

Bernabé 



II. Complete las oraciones 

19. “Y los que creían en el Señor aumentaban 
más, […] tanto que sacaban los enfermos a 
las calles, […], para que al pasar Pedro, a lo 
menos su ________ cayese sobre alguno de 
ellos. 

 

20. […] y “un fariseo llamado ________, doctor 
de la ley,[…] dijo ante el concilio: “no seáis 
tal vez hallados luchando contra Dios”. 

sombra 

Gamaliel 



III. Selección Múltiple 

21. La esposa de Ananías murió porque: 

 a. era muy anciana. 

 b. mintió al Espíritu Santo. 

 c. su esposo había muerto.  

 d. retuvo dinero de la venta de la heredad de 
su esposo. 



III. Selección Múltiple 

22. ¿ Cuál fue una de las razones centrales por 
a cual los apóstoles debieron elegir diáconos? 

a. para que les ayudaran en la predicación 

b. porque algunos alegaban que las viudas 
griegas eran desatendidas 

c. los candidatos se lo sugirieron 

d. porque éstos demostraban gran potencial 
para la evangelización 



III. Selección Múltiple 

23. ¿Cuál sería la función primaria para la cual 
serían nombrados diáconos? 

  a. la predicación   

  b. atender a las viudas judías     

  c. distribuir los alimentos  

  d. todas las anteriores 



III. Selección Múltiple 

24. Esteban: 

 a. dijo los profetas siempre fueron 
perseguidos.   

 b. vio a Jesús a la diestra de Dios. 

 c. pidió a Dios no tomara en cuenta el pecado 
de sus ejecutores. 

 d. todas las anteriores 

 



III. Selección Múltiple 

25. El etíope con quien habló Felipe se 
encontraba leyendo un pasaje bíblico en: 

 a. Isaías   

 b. Jeremías    

 c. Zacarías 

 d. Malaquías 



III. Selección Múltiple 

26. La intención original de Saulo en ir a 
Damasco era para: 

 a. predicar el Evangelio   

 b. recibir el Espíritu Santo    

 c. capturar cristianos 

 d. a y b 



III. Selección Múltiple 

27. ¿Qué instrumento utilizaron los discípulos 
de Pablo en Damasco para salvarle de los 
judíos que le querían asesinar? 

 a. una lámpara   

 b. una antorcha   

 c. un ataúd 

 d. una canasta 



III. Selección Múltiple 

28. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de una 
persona que fue resucitada luego de la 
oración de Pedro? 

 a. Lida   

 b. Eneas    

 c. Jope 

 d. Dorcas 



III. Selección Múltiple 

29. Cuando Pedro le visitó, Cornelio:  

 a. lo besó   

 b. lo abrazó    

 c. se postró a sus pies 

 d. mando a que prepararan un manjar 



III. Selección Múltiple 

30. “A los discípulos se les llamó cristianos por 
primera vez en”: 

 a. Jerusalén   

 b. Galilea    

 c. Cesarea 

 d. Antioquía 



III. Selección Múltiple 

31. El rey Herodes atrapó algunos cristianos 
para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, 
hermano de: 

 a. Juan   

 b. Pedro    

 c. Andrés 

 d. Natanael 



III. Selección Múltiple 

32. ¿Cuál de las siguientes alternativas es 
cierta respecto a la muerte del rey Herodes? 

 a. fue traicionado por sus propios hombres   

 b. murió de viejo    

 c. expiró comido de gusanos 

 d. murió en batalla contra los de Tiro y Sidón 



III. Selección Múltiple 

33. En su primer viaje, Pablo y Bernabé fueron 
a Chipre porque: 

 a. este había sido el plan de los hermanos en 
iglesia   

 b. los envió el Espíritu Santo    

 c. estaba en sus planes 

 d. unos hermanos les mandaron a buscar 



III. Selección Múltiple 

34. Pablo y Bernabé tenían por costumbre 
dondequiera que iban, predicar primero en: 

 a. el templo   

 b. las plazas    

 c. las sinagogas  

 d. las casas de los gentiles 



III. Selección Múltiple 

35. En Listra, Pablo realizó un milagro sobre un 
“cojo de nacimiento”, y la gente decía que: 

 a. Pablo y Bernabé eran dioses   

 b. Bernabé era Mercurio    

 c. Pablo era Júpiter 

 d. todas las anteriores 



III. Selección Múltiple 

36. Durante una reunión en Jerusalén 
relacionada con imposiciones que se les 
hacían a los nuevos convertidos, Jacobo dijo 
que: 

 a. no debían comer carne   

 b. debían circuncidarse solo si eran judíos  

 c. se debían apartar de fornicación 

 d. b y c 



III. Selección Múltiple 

37. En su segundo viaje misionero, Pablo 
emprendió su viaje acompañado por: 

 a. Bernabe   

 b. Marcos    

 c. Lucas 

 d. Silas 



III. Selección Múltiple 

38. Lydia, la vendedora de púrpura: 

 a. se encontraba en un lugar de oración 
cuando Pablo la conoció.   

 b. fue bautizada con toda su casa.    

 c. creyó la predicación de Pablo. 

 d. todas las anteriores 



III. Selección Múltiple 

39. Lucas señala que los hermanos de Berea, 
como corroboraban lo que Pablo predicaba en 
las Escrituras, eran más nobles que los 
hermanos de: 

 a. Filipos   

 b. Tesalónica    

 c. Atenas 

 d. Corinto 



III. Selección Múltiple 

40. ¿En qué lugar habló Pablo haciendo 
referencia a una inscripción que decía “AL 
DIOS NO CONOCIDO”? 

 a. Filipos   

 b. Tesalónica    

 c. Atenas 

 d. Corinto 



III. Selección Múltiple 

41. Hubo un alboroto en Éfeso porque Pablo: 

 a. dijo que no son dioses los que se hacen 
con las manos   

 b. profanó el templo de Artemisa    

 c. pidió permiso a los gobernantes para 
hablar en la ciudad 

 d. todas las anteriores 



III. Selección Múltiple 

42. El tribuno en Jerusalén envió a Pablo a 
Cesarea porque: 

 a. Pablo pidió audiencia ante César.   

 b. el sobrino de Pablo le avisó que tramaban 
contra la vida de Pablo.    

 c. los judíos pidieron se viera el caso contra 
Pablo en ese lugar. 

 d. estas fueron las instrucciones que recibió 
de parte de el alto mando militar. 



III. Selección Múltiple 

43. En su defensa, Pablo indica que una 
creencia que comparte con los judíos que le 
acusan es la: 

 a. resurrección de los muertos   

 b. adoración en el templo    

 c. venida del Mesías 

 d. purificación ritual 



III. Selección Múltiple 

44. ¿Cuántas veces se relata la conversión de 
Pablo en el libro de Los Hechos de los 
Apóstoles? 

 a. 2  

 b. 3   

 c. 4 

 d. 5 



III. Selección Múltiple 

45. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 
cierta? 

 a. Festo le dijo a Pablo que las muchas letras 
le habían vuelto loco   

 b. Festo y Berenice llevaban una relación 
incestuosa    

 c. Agripa le dijo a Pablo que casi le persuadía 
a ser cristiano 

 d. a y c 



III. Selección Múltiple 

46. El centurión encargado de Pablo eb su viaje 
a Roma se llamó: 

 a. Aristarco   

 b. Julio    

 c. Publio 

 d. Cástor 



_____47. Esteban 

_____48. Bernabe 

_____49. Simón el mago  

_____50. Ananías 

_____51. Cornelio 

_____52. Juan Marcos  

_____53. Elimas  

_____54. Apolos  

_____55. Felipe el evangelista 

_____56. Lucas  

a. se separó de Pablo durante el primer viaje 
misionero 

b. centurion de Cesarea, temeroso de Dios 

c. predicaba a Jesús; solo conocía el bautismo 
de Juan  

d. quiso comprar el poder del Espíritu Santo 

e. Hijo de Consolación 

f. tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban 

g. acompañante de Pablo en viaje a Roma 

h. primer mártir cristiano 

i. oró y Pablo recobró la vista 

j. falso profeta, judío, llamado Barjesús 

 

 

H 

E 

D 

I 

B 

IV. Pareo 

A 

J 

C 

F 

G 
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1.______________ 

2.______________ 

3.____________ 

4.____________ 

5.____________ 

6.____________ 

Antioquía (de Pisidia) 

Creta 

Corinto 

Filipos 

Roma 

Berea 
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 "Y habiéndole señalado un día, 
vinieron a él muchos a la 
posada, a los cuales les 
declaraba y les testificaba el 
reino de Dios desde la mañana 
hasta la tarde, persuadiéndoles 
acerca de Jesús, tanto por la 
ley de Moisés como por los 
profetas." (Hechos de los 
Apóstoles 28.23, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Pablo llega a Roma y testifica a los judíos       
(Hechos 28:16-22) 

2. Respuesta de los judíos a la predicación 
de Pablo (Hechos 28:23-24) 

3. Libertad para predicar en Roma                    
(Hechos 28:30-31) 

43 



 

44 



1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 

45 45 

  



46 46 

  

 "Cuando llegamos a 
Roma, el centurión 
entregó los presos al 
prefecto militar, pero 
a Pablo se le 
permitió vivir aparte, 
con un soldado que 
le custodiase..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



47 47 

  

 "...Aconteció que 
tres días después, 
Pablo convocó a los 
principales de los 
judíos, a los cuales, 
luego que estuvieron 
reunidos, les dijo..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



48 48 

  

 "...Yo, varones 
hermanos, no 
habiendo hecho 
nada contra el 
pueblo, ni contra las 
costumbres de 
nuestros padres, he 
sido entregado preso 
desde Jerusalén..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



49 49 

  

 "...en manos de los 
romanos; los cuales, 
habiéndome 
examinado, me 
querían soltar, por 
no haber en mí 
ninguna causa de 
muerte..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



50 50 

  

 "...Pero oponiéndose 
los judíos, me vi 
obligado a apelar a 
César; no porque 
tenga de qué acusar 
a mi nación. Así que 
por esta causa os he 
llamado para veros y 
hablaros..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



51 51 

  

 "...porque por la 
esperanza de Israel 
estoy sujeto con esta 
cadena. Entonces 
ellos le dijeron: 
Nosotros ni hemos 
recibido de Judea 
cartas acerca de 
ti..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



52 52 

  

 "...ni ha venido 
alguno de los 
hermanos que haya 
denunciado o 
hablado algún mal 
de ti. Pero 
querríamos oír de ti 
lo que piensas..." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



53 53 

  

 "...porque de esta 
secta nos es notorio 
que en todas partes 
se habla contra ella." 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



54 54 

  

 Dondequiera que fuera, Pablo empezaba 
con los judíos.  

 Llevaban más de 30 años creándole 
problemas, deshaciéndole el trabajo y hasta 
tratando de matarle. 

 A pesar de todo sigue siendo a ellos a los que 
ofrece el mensaje en primer lugar.  

 La predicación de Pablo en primer lugar a los 
judíos es ejemplo de esperanza invencible y 
de amor a toda prueba. (Barclay) 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



55 55 

  

 Al final llega a la conclusión que se implica 
en la cita de Isaías.  

 Es que esto también es la Obra de Dios: el 
que los judíos rechazaran a Jesús fue lo que 
les abrió la puerta a los gentiles.  

 La puerta que se cerraron los judíos se abrió 
a los gentiles; y no es el final, pues alguna 
vez, al final del día, habrá un rebaño y un 
Pastor. (Barclay) 

1. Pablo llega a Roma y testifica 
a los judíos (Hechos 28:16-22) 



2. Respuesta de los judíos             
(Hechos 28:23-24) 

56 56 

  

  

  



57 57 

  

 "Y habiéndole 
señalado un día, 
vinieron a él muchos 
a la posada, a los 
cuales les declaraba 
y les testificaba el 
reino de Dios desde 
la mañana hasta la 
tarde..." 

2. Respuesta de los judíos             
(Hechos 28:23-24) 



58 58 

  

 "...persuadiéndoles 
acerca de Jesús, 
tanto por la ley de 
Moisés como por los 
profetas. Y algunos 
asentían a lo que se 
decía, pero otros no 
creían." 

2. Respuesta de los judíos             
(Hechos 28:23-24) 



59 59 

  

 El rechazo general del evangelio por los 
judíos.  

 Pablo se impacientó con aquellos que no 
creyeron, citando Isaías 6:9, 10, para hacer 
énfasis en el hecho de que los israelitas no 
oían ni entendían, debido a que habían 
tapado sus oídos y no veían porque habían 
cerrado sus ojos. (Carro) 

2. Respuesta de los judíos             
(Hechos 28:23-24) 



60 60 

  

 La idea expresada es que Israel no veía: 
porque ellos han cerrado sus ojos (v. 27).  

 La ceguera no era la causa de su rechazo de 
Jesús, sino el resultado de ese 
rechazamiento.  

 No hay ira más terrible que el inevitable 
costo de una luz rechazada voluntariamente, 
es decir, la ceguera que sigue al hecho. 
(Carro) 

2. Respuesta de los judíos             
(Hechos 28:23-24) 



61 61 

  

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



62 62 

  

"Y Pablo permaneció dos 
años enteros en una casa 
alquilada, y recibía a 
todos los que a él venían, 
predicando el reino de 
Dios y enseñando acerca 
del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin 
impedimento." 

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



63 63 

  

 El evangelio sobrepasó todo impedimento y 
barrera que estorbara su avance mundial. 

 Lucas terminó su libro refiriéndose a la 
proclamación del reino de Dios que hizo Pablo 
en Roma sin impedimento (v. 31).  

 El reino no estaba ya limitado a Israel, sino que 
estaba compuesto por hombres de todas las 
naciones, razas y clases sociales que habían 
creído, sobrepasando el impedimento 
geográfico. (Carro) 

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



64 64 

  

 El evangelio anunciado en Jerusalén penetró 
a Judea y Samaria, y desde Antioquía de 
Siria entró en el mundo grecorromano por 
medio de los viajes misioneros de Pablo, 
llegando finalmente a Roma, el centro del 
mundo.  

 Sobrepasó también el impedimento nacionalista. 
Este avance venció tanto lo cultural como lo 
racial. (Carro) 

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



65 65 

  

 El evangelio sobrepasó también el 
impedimento religioso.  

 La tradición de los judíos no estorbó el 
engrandecimiento cristiano; tampoco algunos de 
los judíos convertidos al evangelio (judaizantes) 
pudieron limitar el mensaje cristiano a la ley 
levítica de Moisés.  

 Pablo proclamaba el evangelio, libre de todos 
estos requisitos religiosos, judíos o paganos: Por 
gracia sois salvos por medio de la fe (Ef. 2:8). 

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



66 66 

  

 El reino se estaba estableciendo por el poder 
del Espíritu de Dios (el Espíritu del Cristo 
vivo, el Espíritu Santo) cuando los creyentes 
testificaban y proclamaban las buenas 
nuevas de que todos los que se arrepentían 
y creían nacían espiritualmente al reino de 
Dios. (Carro) 

3. Libertad para predicar en 
Roma (Hechos 28:30-31) 



Aplicaciones 

 EL creyente fiel encontrará la manera de 
compartir su fe aún en situaciones muy 
adversas. 

 El creyente que conoce bien las Escrituras 
tendrá un recurso inmejorable para 
compartir su fe. 

 El creyente que testifica debe saber de 
antemano y no desanimarse cuando 
algunos rechazan su testimonio. 
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A. C., 1989. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, 
electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999. 

Walvoord, John F. y Roy B. Zuck, El Conocimiento Bíblico, Un Comentario Expositivo: Nuevo Testamento, 
Tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1996. 
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Próximo Estudio 

Éxodo, Levítico y Números 

Unidad 1: Dios prepara a Israel para la 
libertad 

Estudio 1: 

Desde Egipto hasta Canaán 

(Éxodo 3:7-17; Levítico 6:8-13; Números 33:53, 
34:13-15)  

10 de julio de 2012 
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