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Las Preguntas de Repaso 

 
Lean las siete siguientes citas bíblicas para seguir la acción en la iglesia cristiana. Juntos 
describiremos el progreso de la iglesia así, “La iglesia está…”   

 

a. Hechos 3:6 

b. Hechos 4:12  

c. Hechos 5:9 

d. Hechos 5:40-42  

e. Hechos 6:2-3  

f. Hechos 8:1 

g. Hechos 8:38-40 

 
 

La Lección: Hechos 9:1-19 
 
Considerar:  
 

1.) ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 
 
 

2.) ¿Cuáles son los objetos de esta historia? 
 
 

3.) ¿Dónde ocurrió la historia? 
 
 

4.) ¿Cuándo ocurrió la historia? 
 
 

5.) ¿Cuál es el problema? 
 
 

6.) ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? 
 



 
7.) ¿Se resuelve el problema? ¿Cómo? 

 
 
 
Consolidar: 
 

1.) ¿De qué se trata la historia? 

 
 
 

2.) ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? 

 
 
 

3.) ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? 

 
 
 

4.) ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? 

 

 

 

5.) ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? 

 
 
 
Tema para los últimos 20 minutos—La biografía de Pablo: 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta del día (para el proyecto final):  ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser 
apóstolo y misionero?  
 
 
 
 
La Tarea 
 

• Ver el siguiente video para la lección 5 

• Leer Hechos 13:13-52 

• Estudiar la cronología de la vida de Pablo: 



 

Año d.C. Evento Comentario 

5 Nacimiento en Tarso Pablo es llamado un joven cuando Esteban es 

martirizado (Hechos 7:58) y por lo tanto tiene 

probablemente menos de 30 años en ese momento. 

Algunos piensan que Esteban murió poco después de la 

ascensión de Jesucristo, algunos piensan que murió 

cinco años más tarde (35 d.C.). 

Durante 

su 

juventud 

Educado en Jerusalén  Hechos 22:3. Algunos piensan que Pablo fue criado por 

sus padres en Tarso y llevado a Jerusalén a ser instruido 

por Gamaliel. Otros piensan que él fue llevado a 

Jerusalén a una edad muy temprana y fue criado allí.  

30  

 

Jesús es crucificado y 

resucita de entre los 

muertos. 

¿Estaba Pablo en Jerusalén cuando ocurrieron estos 

eventos? Podría que estuviera, pero las Escrituras no nos 

lo dicen.  

31 Esteban martirizado en 

Jerusalén 

Pablo estaba presente (Hechos 7:58) 

Pablo convertido en el 

camino a Damasco 

Hechos 9:1-19, también descrito por Pablo en Hechos 

22 y 26. 

31-34 Pasa aproximadamente 

3 años en “Arabia” 

En Gálatas 1:17-19, Pablo escribió sobre lo que hizo 

después de ser convertido, “Fui a Arabia y volví de 

nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a 

Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince 

días...” En esa época Arabia era un área desértica no 

muy lejos de Damasco. Nosotros imaginamos que Pablo 

pasaba el tiempo escudriñando el Antiguo Testamento 

ahora sabiendo que Jesús de Nazaret era el Cristo.  

34 Visita a Pedro y Jacobo 

en Jerusalén 

Vea la referencia en Gálatas 1:17-19. También descrita 

en Hechos 9:26-30 y 22:17,18. 

34-43 Va a Tarso (la ciudad 

de su nacimiento) 

Pablo debió de haber estado predicando y enseñando. 

En 2 Corintios él habla de un hombre que recibió una 

visión del cielo. Parece estar hablando de sí mismo, y 

probablemente este evento ocurrió en Tarso (12:2-6). 

Vea también Hechos 9:30 y Gálatas 1:21. Parece que 

Pablo pasó casi diez años en Tarso. 

43 Bernabé lleva a Pablo a 

Antioquía. 

Hechos 11:25, 26. Pablo y Bernabé enseñan a muchas 

personas allí por un año.  

44  

(o 46) 

Pablo hace su segunda 

visita a Jerusalén. 

Hechos 11:30 y Gálatas 2:1. Pablo y Bernabé llevan 

ayuda a los cristianos sufriendo hambruna.  

47 - 48 El primer viaje 

misionero de Pablo. 

Él fue de Antioquía con Bernabé y Juan Marcos a 

Chipre, y al centro sur de Turquía (Galacia). Pablo 

podría haber escrito la carta a los gálatas después de 

regresar a Antioquía.  

49  Concilio de Jerusalén Hechos 15. El concilio reconoce que los gentiles no 

necesitan ser circuncidados ni seguir las leyes 

ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos 

genuinos.   

49-52 El segundo viaje 

misionero de Pablo  

Hechos 16-18. Mientras Bernabé y Juan Marcos van a 

Chipre, Pablo y Silas visitan de nuevo a las 

congregaciones formadas durante el primer viaje en 



Galacia y después viajan al oeste, eventualmente a 

Filipos en Macedonia (al norte de Grecia). 1 y 2 

Tesalonicenses fueron escritas durante este viaje.  

53-58 El tercer viaje 

misionero de Pablo 

Hechos 19,20. Él vuelve a visitar las iglesias 

establecidas en lo que son hoy día Turquía y Grecia. 1 y 

2 Corintios y Romanos fueron escritas durante este 

viaje.  

58-60 Paul arrestado en 

Jerusalén y detenido 

como prisionero allí y 

en Cesarea  

Hechos 21-26. Pablo fue a Jerusalén para Pentecostés, 

fue arrestado allí y detenido como prisionero en Cesarea 

por alrededor de dos años (Hechos 24:27). Al final, 

como ciudadano romano apeló su caso a Cesar en 

Roma.  

61-63 Pablo enviado a Roma 

como prisionero y 

detenido allí bajo 

arresto domiciliario  

Hechos 27,28. Pablo estaba bajo arresto domiciliario en 

Roma por lo menos dos años (Hechos 27:30). El libro 

de Hechos termina en este punto. Durante este periodo 

Pablo escribió Efesios, Colosenses, Filemón y 

Filipenses.  

64-67 Últimos viajes y 

ejecución en Roma 

“De las epístolas pastorales escritas durante los últimos 

viajes de Pablo, 1 Timoteo y Tito, es evidente que Pablo 

fue liberado de prisión y que él tuvo una oportunidad de 

visitar a Creta (Tito 1:5) y a sus congregaciones 

alrededor del mar Egeo [como Filipos, Corinto, Éfeso] 

(Tito 3:12, 1 Timoteo 1:3). Quizás también tuvo la 

oportunidad de hacer su visita largamente planeada a 

España. De 2 Timoteo, escrita desde la prisión, es 

evidente que Pablo fue arrestado de nuevo y que 

esperaba la ejecución. La tradición eclesiástica coloca 

esta ejecución durante el reinado de Nerón, en algún 

momento entre los años 64 y 67” (Comentario de 

Historia Bíblica, Nuevo Testamento, Vol. 2, páginas 

1493-4). 

 


