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ESTUDIO DE LAS 6 CONVERSIONES DEL LIBRO  DE LOS HECHOS 

 

Lección Uno:  
LA CONVERSIÓN DEL ETÍOPE 

Hechos 8:26-40 
 
 
 

EL ENCUENTRO (Lee Hechos 8:26-31). 
 
1.  ¿Qué instrucción dio Dios a Felipe por medio del ángel y cómo reaccionó Felipe? (vv. 26-27) 
 
     __________________________________________________________________________ 
 
2.  Completa la siguiente declaración: Dios envió al desierto a Felipe para encontrarse con el  

 
____________________ (v. 27), y anunciarle el ______________________ de Jesús (v. 35). 

 
3.  Cuando nos encontramos con alguien que nos comparte el evangelio: 
  Significa que este encuentro fue una casualidad. 
  Significa que Dios nos está buscando para salvarnos. 
 
4.  ¿Qué sabemos de esta persona a quien Dios envió a Felipe? (vv. 27-28) 
  
 • Era un ___________________________ • era _____________________________ 
 
 • era funcionario de __________________ • estaba sobre _____________________ 
 
 • había venido a _____________________ • leía al ___________________________ 
 
5.  Hay dos acciones del etíope que demuestran que el Espíritu Santo le traía hacia la 

salvación.¿Cuáles son? (vv. 27 y 28) 
 •  __________________________________________________________________ 
 
 •  _________________________________________________________________ 
 
6.  Cuando alguien adora a Dios Padre y lee la Biblia, ¿significa que ya encontró la salvación?                
  Sí      No ¿Qué es lo que hace falta para obtener la salvación? (v. 35) ____________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
7.  Hasta aquí el etíope no ha encontrado el camino de la salvación. ¿Cómo lo clasificarías? 
 
   Simpatizante religioso.    Hombre en buena relación con Dios. 
   Cristiano.      Un hombre a quien el Espíritu Santo  está  
            convenciendo de su necesidad de salvación. 

2 



ESTUDIO  DE  LAS  SEIS  CONVERSIONES  DEL  LIBRO  DE  LOS  HECHOS 

 

8.  ¿En dónde te clasificarías a tí mismo? _____________________________ 
 
 

EL MENSAJE (Lee Hechos 8:32-35). 
 
9.  El etíope venía leyendo el libro de Isaías. ¿En qué capítulo y versículos se encuentra esta  
 
 lectura del libro de Isaías del Antiguo Testamento de la Biblia? (v. 32) __________________ 
 
10. Según Hechos 8:32 al 33. ¿qué sucedió con la vida del que protagoniza este pasaje de la  
 
 Escritura? _________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué mensaje central le anunció Felipe al etíope? (v. 35) ___________________________ 
 
 ¿De dónde sacó este mensaje? ________________________________________________ 
 
12. En Isaías 53 el profeta predice que el Cristo va a padecer y morir por ciertos pecados. ¿Por 
 
  los pecados de quiénes muere Él? (Isaías 53:6) ___________________________________ 
 
13. Señala entonces el lugar en donde se encuentra el mensaje de la salvación correctamente: 
   En las religiones.     En las tradiciones de la religión popular. 
   En la Biblia.      En los libros religiosos (p. e.: El Libro del  
            Mormón, El Corán, etc.). 
 
14. En este relato observamos que, entre otras cosas, el evangelio incluye dos hechos en los 

que debemos creer para ser salvos: 
 
 •  Creer que Cristo _____________________ por nosotros (v. 32-33). 
 
 •  Creer que Jesucristo es el _________________________________ (v. 37b). 
 
 

CONVERSIÓN Y FRUTOS (Lee Hechos 8:36-39). 
 
15. Cuando pasaron por donde había agua, ¿qué preguntó el etíope a Felipe? (v. 36) 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
16. ¿De qué se cercioró Felipe antes de bautizar al etíope? (v. 37) _______________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
17. Entonces, ¿qué es lo que salva al hombre? 
   Aceptar el bautismo en agua.     Aceptar que Cristo murió en su lugar. 

3 



ESTUDIO DE LAS 6 CONVERSIONES DEL LIBRO  DE LOS HECHOS 

 

18. Marca los 2 frutos, o cambios, que se produjeron en el etíope cuando encontró la verdad de 
la salvación (vv. 38-39). 

   Religiosidad    Obediencia a la ordenanza del bautismo    Mucho gozo 
 
19. Por supuesto que Felipe también había encontrado la salvación. ¿Qué frutos o cambios  
 
 había producido Dios en Felipe? (vv. 29-30) _______________________________________ 
 
 (v. 40) ____________________________________________________________________ 
 
20. Entonces, toda persona que acepta a Cristo como su Salvador, ¿debe dar frutos de su  
 
 conversión?    Sí   No 
 
21. Si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, ¿qué frutos puedes dar? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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Lección Dos:  
LA CONVERSIÓN DE SAULO 

Hechos 9, 26 y 29 
 
 
 
 

 
ANTES DE SU ENCUENTRO CON JESÚS (Lee Hechos 22:3-5 y 26:10-11). 

 
1.  Anota lo que sabemos de Saulo (22:3):     • su nacionalidad ________________________  
 
 • su religión _________________ • su creencia en Dios _____________________. 
 
2.  Religiosamente, Saulo era (22:3):   muy religioso   religioso tibio   religioso frío  
 
3.  La religión de Saulo (judaísmo) incluía a Dios Padre, pero a la vez excluía a Dios_________. 
 
4.  ¿Qué “camino” perseguía Saulo con el patrocinio de su religión? (22:4) _________________ 
 
5.  De 22:4 y 26:9-11 haz una lista de todo el daño que hacía Saulo a los cristianos: 
 
 • (22:4)_________________      • (22:4)________________      • (26:10)________________ 
 
 • (26:11)________________      • (26:11)_______________      • (26:11)________________ 
 
6.  ¿La religión de Saulo le produjo amor verdadero hacia sus semejantes?  Sí   No 
 
7.  ¿Puede la religión producir en los hombres los frutos que provienen de Dios? 
  Sí      No 
 
8.  ¿En dónde clasificarías a Saulo? 
   Como un hombre que buscaba sus propios intereses, sin importarle Dios. 
   Como un hombre sincero que buscaba agradar a Dios, pero sin conocerlo en verdad. 
 
9.  ¿A qué persona necesitaba conocer Saulo para encontrar a Dios? _____________________ 
 
10. ¿Ya conoces tú a esta persona? _________________________ 
 
 

SU ENCUENTRO CON JESÚS ( Lee Hechos 9:1-6). 
 
11. ¿Hacia dónde se dirigía Saulo y con qué propósito? (v.1-2)__________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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12. ¿A quién encontró impactántemente en este camino? (v.3-5)_________________________ 
 
13. ¿Quién buscaba a quién, Saulo a Jesús, o Jesús a Saulo? __________________________ 
 
14. Lee Juan 14:6 y contesta las siguientes preguntas: 
 
 •  ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? ___________________________________ 
 
 •  Entonces, ¿es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios? __________________ 
 
 •  ¿Quién nos puede llevar realmente a Dios? __________________________________ 
 
 •  ¿Ya encontraste este camino o estás en el proceso de encontrarlo? _______________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
15. La pregunta en el versículo 6 de Saulo a Jesús: “¿Qué quieres que yo haga?” 
   Mostraba que Saulo quería hacer obras para salvarse. 
   Mostraba que Saulo estaba dispuesto a recibir las instrucciones que Cristo le daría ya      

 que conoció a Dios por medio de Él. 
 
16. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador: 
   Debemos continuar en nuestro camino erróneo. 
   Debemos tomar la decisión de enderezar nuestro camino con la ayuda de Jesús. 
 
 

DESPUÉS DE SU ENCUENTRO CON JESÚS (Lee Hechos 26:15-23). 
 
17. En el versículo 17, Cristo manda a Saulo a anunciar su mensaje a los _________________.  
 
 ¿Quiénes son estos? ________________________________________________________ 
 
18. Completa lo siguiente, según el versículo 18: “Todo aquel que confía en la muerte de Jesús  
  
 se convierte de las ________________ a la _____________ y de la potestad de 
 
  _________________ a ___________________”. 
 
19. Esta conversión se logra por:    la religión.    la sinceridad. 
         las buenas obras.   el perdón de Cristo. 
 
20. ¿Cambió la vida de Saulo después de su encuentro con Jesús?   Sí   No 
 
 Enumera los frutos que mostró Saulo (vv. 20-23): __________________________________ 
 
     __________________________________________________________________________ 
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21. ¿En dónde encontraste la salvación, con sus subsecuentes cambios positivos para tu vida? 
   En la religión.      En las buenas obras. 
   Sólo en Cristo.      No la he encontrado. 

 
22. En el v. 23, el mensaje salvador recae sobre dos obras de Cristo, ¿cuáles son? 
 
 Su _______________________ y ___________________________. 
 
23. Entonces, ¿se adquiere la salvación por las buenas obras?   Sí   No 
 
 ¿Cómo se adquiere? (v. 18) ___________________________________________________ 
 
24. Si tú estás buscando a Cristo, ¿cómo puedes aceptarlo como tu Salvador? (v. 18) ________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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Lección Tres:  
LA CONVERSIÓN DE CORNELIO 

Hechos 10 
 
 
 
 

RELIGIOSO, PERO ALGO LE FALTABA (Lee Hechos 10:1-6). 
 
1.  ¿Qué sabemos de Cornelio? 
  • Radicaba en (v. 1)  _________________________________ 
 
  • Trabajaba con (v. 1)  ________________________________ 
 
  • Mostraba las siguientes actitudes: 
   a. Hacia Dios (v. 2)  ________________________________ 
 
   b. Hacia el pueblo judío (v. 2) ________________________ 
 
   c. Hacia la oración (v. 2)  ____________________________ 
 
2.  En el versículo 22 se mencionan 3 virtudes que sus siervos veían en Cornelio, ¿cuáles eran  
 
 éstas? ______________, ________________________ y __________________________. 
 
3.  Cornelio, siendo un gentil, buscaba a Dios por medio de (v. 22): 
  Cristo     La mitología griega    La religión judía  
 
4.  ¿Era buen religioso o mal religioso? _____________________________________________ 
 
5. ¿Quién se le apareció en visión, y en respuesta a qué? (vv. 3 y 4) ______________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
6.  Señala la declaración correcta que completa la siguiente idea:  
 “El ángel apareció a Cornelio para. . .  
 . . . asegurarle que su religiosidad era más que suficiente para estar en paz con Dios.” 
 . . . mostrarle a la persona que le daría más información para ser salvo y estar en paz con 

     Dios.” 
 
7.  Hasta aquí notamos que Cornelio era religioso pero no era salvo (11:13-14). ¿Qué mensaje   
 
 le faltaba oir y aceptar para ser salvo? (10:36 y 10:43) ______________________________ 
 
      _________________________________________________________________________ 
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8.  Sinceramente, ¿cómo te calificarías a ti mismo espiritualmente? 
   Religioso pero me falta algo para ser salvo. 
   Salvo y satisfecho. 
   Indiferente, pero sé que necesito a Dios. 
 
9.  Responde según el ejemplo de Cornelio: Si una persona busca sinceramente a Dios aunque 

en un camino equivocado, Dios puede enviar a alguien para hablarle acerca de __________ 
 
 

DIOS PREPARA EL CAMINO PARA SU MENSAJE (Lee Hechos 10:7-35). 
 

10. Durante siglos los judíos no aceptaban a los gentiles porque era abominable para ellos 
juntarse o acercarse a un extranjero (10:28). Por esta razón, Dios tuvo que preparar a Pedro 
(judío) para que fuera a darle el mensaje a Cornelio (gentil). 

 •  Menciona 2 cosas que aprendió Pedro de la visión para poder dar el mensaje a los    
 gentiles. 

  a. En 10:28b ____________________________________________________________ 
 
  b. En 10:34 _____________________________________________________________ 
 
 • ¿Se les debe negar el mensaje de salvación a las personas que no son de nuestro  
 
  agrado?   Sí       No       ¿Por qué? ________________________________________ 
 
11. En el versículo 24, ¿a quiénes invitó Cornelio a su casa para que también oyeran el mensaje  
 
 de Pedro? _______________________ y ____________________.   ¿Qué aprendemos de  
 
 esta actitud? ______________________________________________________________. 
 
12. Por no ser salvo todavía, Cornelio cometió un error, ¿cuál fue? (v.25) __________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo respondió Pedro? (v.26) ________________________________________________ 
 
13. El que ha aceptado el mensaje de la salvación adora únicamente a: 
   Hombres.     Representantes de Dios.    Dios. 
 
 

EL MENSAJE QUE LE FALTABA (Lee Hechos 10:36-43). 
 
14. Pedro y algunos hermanos judíos ya están en la casa de Cornelio con los invitados de éste. 

Pedro está predicando el mensaje que hacía falta. Veamos en qué consistía este mensaje, 
según el v. 36. 

 •  Nombre del mensaje: _____________________________________________________ 
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 •  El mensaje nos enseña que la paz con Dios se obtiene por medio de: _______________ 
 
 •  Personaje central del evangelio: ____________________________________________ 
 
15. Según  Hechos 10:37-39. 
 •  ¿Qué hizo Jesús a favor de la gente de Israel? (v.38) _____________________________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
 •  ¿Quiénes fueron sus testigos? (v.39) __________________________________________ 
 
16. Según Hechos 10:39-43. 
 •  ¿Qué le hicieron los hombres a Jesús? ________________________________________ 
 
 •  ¿Qué hizo Dios con Él? (v.40) ________________________________________________ 
 
 •  ¿Qué pidió el Cristo resucitado a los apóstoles? (v.42) ____________________________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
17. El mensaje que recibió Cornelio fue que el perdón de los pecados se recibe por: (v. 43) 
   Cumplir con los deberes religiosos.   Creer únicamente en la obra de Cristo. 
 
 
 

LA REACCIÓN AL MENSAJE (Lee Hechos 10:44-48). 
 
18. ¿Qué sucedió mientras Pedro hablaba? _________________________________________ 
 NOTA: Aquí observamos una manifestación especial del Espíritu Santo que sirvió como 

señal a los judíos que estaban presentes (vv. 44-46). Esta manifestación sólo se repite en 
Hechos 2 y Hechos 19 y no se ha dado desde entonces, aunque el Espíritu Santo siempre 
llega a morar en cada creyente. 

 
19. En Ro. 8:9 dice: “. . . si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de Él”. Entonces, si el Espíritu Santo mora en alguna persona, 
indica: 

   Que la persona ya pertenece a Cristo. 
   Que la persona todavía no es de Cristo. 
 
20. Efesios 1:13 dice: “En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 

de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa”. Para que el Espíritu Santo selle a una persona, ¿qué hay que hacer?  

 
 __________________________________________________________________________ 
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21. Cornelio y los demás gentiles se convirtieron: 
   Por su fidelidad a la religión. 
   Por oir y aceptar el evangelio de la salvación. 
 
22. ¿Qué ocurrió primero: la conversión de estos gentiles o el bautismo en agua? (v.47-48) 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
23. Entonces, el bautismo en agua es: 
   Una condición para ser salvos. 
   Una consecuencia de la salvación. 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL 
 
¿Qué enseñanza principal te mostró el Señor a través de esta lección?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
Específicamente, ¿qué harás para que esta enseñanza sea parte de tu vida?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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Lección Cuatro:  
LA CONVERSIÓN DE SERGIO 

PAULO 
Hechos 13:3-12 

 
 

DESEO DE OIR LA PALABRA (Lee Hechos 13:3-7). 
 
1.  ¿Cuál era el mensaje que anunciaban estos misioneros? (v.5 y 7) _____________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
2.  Observa los versículos 6 y 7. Escribe a continuación la letra B a las descripciones de 

Barjesús y las letras SP a las descripciones de Sergio Paulo: 
 ____ Procónsul   ____ Falso profeta  ____ Mago 
 ____ Prudente   ____ Judío   ____ Acompañante del Procónsul 
 
3.  ¿A quiénes mandó llamar Sergio Paulo y cuál era su deseo? (v.7)______________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 

OPOSICIÓN DE BARJESÚS (Lee Hechos 13:8-10). 
 
4.  ¿A quién utilizó Satanás para resistir el mensaje de Bernabé y Saulo? __________________ 
 
5.  ¿Qué propósito perseguía éste con su oposición? (v.8) ______________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
6.  ¿Sigue oponiéndose Satanás a que la gente de hoy escuche la palabra de Dios? 
  Sí   No 
 
7.  Por lo regular, ¿de qué maneras trata Satanás de apartar de la fe a los que oyen la Palabra? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Con cuál de ellas te ha atacado para apartarte del camino de la fe? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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9.  Pablo combatió la oposición de Elimas. al hacerlo estaba controlado por: (v.9) 
   La ira. 
   La sabiduría humana. 
   El Espíritu Santo. 
 
10. Barjesús significa “Hijo de Jesús” y Elimas significa “Sabio”.  ¿Iban de acuerdo a su persona 

los nombres del impostor? ____.  Completa las frases que nos indican cómo era en realidad 
Elimas: (v.10) 

 
 • Lleno de todo ________________________ y de toda ___________________________ 
 
 • Hijo del _________________________________________________________________ 
 
 • Enemigo de toda _________________________________________________________ 
 
 • Trastornador de __________________________________________________________ 
 
11. Analizando la pregunta anterior, ¿en qué se puede parecer Elimas a las actuales religiones 
  
 y a las sectas falsas? ________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

LA CONVERSIÓN DE SERGIO PAULO (Lee Hechos 13:11-12). 
 
12. ¿Cómo quedó Elimas con la reprensión del Señor a través de Pablo? __________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
13. Este sensacional milagro produjo un efecto en Sergio Paulo. ¿Cuál fue? (v.12) ___________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
14. Señala lo que salvó a Sergio Paulo: 
   Ver el milagro del juicio para Elimas. 
   Creer en la muerte del Señor Jesús por sus pecados. 
 
15. Entonces, de lo siguiente, ¿qué debo buscar en la práctica cristiana? 
   Emociones espirituales. 
   Enseñanza de la doctrina del Señor. 
   Milagros y señales sobrenaturales. 
 
16. Deducimos que la “Doctrina del Señor” que creyó Sergio Paulo fue el “evangelio”, porque 

esta parte de la doctrina cristiana es el mensaje que necesita el que no es salvo. 
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17. De las conversiones del Etíope, de Saulo y de Cornelio, repasemos los puntos principales de 
este mensaje salvador: 

 
 • Personaje central del evangelio: JESUCRISTO (Hechos 9:35 y 10:36). 
 
 • Obra del personaje central del evangelio: 
  MORIR en la cruz por nuestros pecados (Hechos 8:32 y 10:39; 1 Corintios 15:3). 
  RESUCITAR al tercer día (Hechos 10:40). 
  CONVERTIRNOS del poder de Satanás al de Dios (Hechos 26:18b). 
  DARNOS EL PERDÓN de nuestros pecados (Hechos 26:18b). 
 
 • Nuestra responsabilidad ante el evangelio: 
  OIR el mensaje (Hechos 10:44; Efesios 1:13). 
  RECIBIR el perdón de nuestros pecados por CREER que Cristo, el Hijo de Dios, murió 

 por nosotros y resucitó (Hechos 10:43 y 26:18). 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL 
 
18. ¿Has entendido los puntos principales del evangelio?   Sí   No 
 
19. ¿Has aceptado el mensaje del evangelio para ser salvo?   Sí   No 
 
20. ¿Hay algo que te impida ahora mismo aceptar a Cristo como tu único y suficiente  
 
       Salvador? ______________________________________________________________ 

 
21. Si no lo has hecho hasta ahora, ¿deseas aceptar ahora a Cristo como tu único y suficiente  

 
      Salvador?_______________________________________________________________
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Lección Cinco:  
LA CONVERSIÓN DE LIDIA 

Hechos 16:6-15 y 40 
 
 
 
 

“PASA A MACEDONIA Y AYÚDANOS” (Lee Hechos 16:6-13). 
 
1.  ¿Quiénes forman el equipo misionero que viaja por Asia, confirmando a las iglesias y 

evangelizando? 
 • En 15:40 ______________________ y _____________________. 
 
 • En 16:1 y 3 ____________________. 
 
 • En 16:10 ______________________ (ayuda: “procuramos” y “nos” hacen referencia al  

            mismo autor del libro de los Hechos). 
 
2.  Este equipo pretendía continuar su trabajo en Asia, pero el Espíritu Santo les indica que 

dejen este continente y se dirijan al europeo para evangelizar ahí. ¿Cómo les mostró esto 
desde los siguientes lugares: 

 • Atravesando a Frigia y Galacia (v. 6)? ________________________________________ 
 
 • En Misia, intentando ir por Bitinia (v. 7)? _______________________________________ 
 
 • En Troas (vv.8 y 9)? ______________________________________________________ 
 
3.  En el versículo 10 los misioneros respondieron a la dirección divina con: 
   Desidia e incertidumbre. 
   Disposición y confianza en la dirección de Dios. 
 
4.  Actualmente Dios sigue deseando que los cristianos evangelicemos y sepamos en dónde 

hacerlo. Esto ya no lo indica con visiones, con sueños o con su voz directa; ahora lo hace por 
otros medios. De lo siguiente, señala cómo nos dirige Él actualmente: 

   Con la Biblia, ya que está completa y es la Palabra de Dios. 
   Con el mandato de Cristo que está en su Palabra (La Gran Comisión, Mateo 28:19-20). 
   Observando los principios bíblicos para obtener dirección. 
   Dios nos da las oportunidades y las gentes para hablarles. 
 
5.  Ya en Europa, ¿qué pasos dieron los misioneros para evangelizar en la ciudad de Filipos? 
 
 (v. 12) Estuvieron en aquella ciudad algunos ______________________________________ 
 
 (v. 13) Fueron junto al río donde ________________________________________________ 
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 (v. 13) Se sentaron y ____________ a las mujeres que se ___________________________ 
 
6.  ¿Cuál fue el mensaje que oyeron estas mujeres? (16:10) ____________________________ 
 
7.  Aunque estas mujeres eran buenas religiosas, aún no eran salvas. ¿Cómo sabemos por los  
 
 vv. 13 y 14 que todavía no habían aceptado el evangelio de salvación? _________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Cómo reconcilia el evangelio al hombre con Dios? 
   Por medio de la muerte sustitutiva de Cristo. 
   Por medio del cumplimiento de prácticas religiosas. 
 
 

“EL SEÑOR ABRIÓ EL CORAZÓN DE ELLA” (Lee Hechos 16:14). 
 
9.  ¿Qué sabemos de Lidia, una de las mujeres que iba a la oración? Vendía _____________,  
 
 era originaria de ______________, adoraba a _______, estaba ________________ y Dios  
 
 _________________ su corazón para que ______________________. 
 
10. ¿Cuándo fue salva Lidia? 
   Ya lo era, porque cumplía con las prácticas religiosas como orar y adorar a Dios Padre. 
   Hasta que Dios abrió su entendimiento y ella creyó el evangelio. 
 
11. Entonces, ¿es salva la persona religiosa que ora y adora a Dios Padre, aunque nunca haya  
 
 aceptado a Cristo como su Salvador personal? ____________________________________ 
 
12. (Tocante a Lidia) “El hecho de que Dios abriera su corazón para que ella recibiera a Cristo, 

nos indica que la salvación es una obra completa de Dios en la que la única intervención del 
hombre es decir un ¡Sí! a esta obra. Por supuesto esto no da cabida a la jactancia humana 
de decir que la salvación es por las buenas obras del hombre.” 

 
 Habiendo leído la declaración de arriba, ¿qué es necesario para obtener la salvación?  
   Las buenas obras.     Creer en la obra completa de Cristo. 
 
 

“ENTRAD EN MI CASA Y POSAD” (Lee Hechos 16:15 y 40). 
 
13. Después de observar el versículo 15, escoge una de las siguientes frases: 
   El bautismo de Lidia fue lo que le otorgó la salvación. 
   El bautismo de Lidia fue un fruto de obediencia que dan los que acaban de recibir la 

 salvación. 
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14. Según el mismo versículo, la conversión de Lidia afectó positivamente a dos grupos. 
 • ¿Cómo afectó a su familia? _________________________________________________ 
 
 • ¿Cómo afectó al equipo misionero? __________________________________________ 
 
15. ¿Qué indica que la hospitalidad de Lidia no fue producto sólo de su amabilidad como  
 
 persona, sino de su nueva relación con Dios? _____________________________________ 
 
16. ¿Qué seguimos notando en el versículo 40 en cuanto a la hospitalidad de Lidia y de su  
 
 familia? ___________________________________________________________________ 
 
17. Así como Lidia dio frutos de su conversión, ¿crees que Dios producirá frutos en todo el que 

recibe a Cristo como su Salvador?    Sí   No 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL: 
 
Para el que todavía no es salvo: 
18. Si Dios insistió que los misioneros viajaran hasta donde se encontraba Lidia para que fuera 

salva, ¿crees que Él se interese en que tú seas salvo también?         Sí    No 
 
19. Según lo estudiado, ¿en qué encontrarás la salvación? 
   En prácticas religiosas como las buenas obras. 
   En la obra de Cristo, el cuál murió y resucitó para el perdón de tus pecados y para 
           reconciliarte con Dios. 
 
Para el que ya es salvo por la gracia de Dios: 
20. Estos son los frutos que dieron los cristianos del relato: 
 • Obediencia inmediata a la tarea de evangelizar. 
 • Seguimiento a la dirección de Dios. 
 • Bautismo. 
 • Influencia positiva para la conversión de otros. 
 • Hospitalidad. 
 
21. Haz una lista de los frutos que puedes dar: _______________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Qué puedes hacer inmediatamente para practicar en esta semana uno o más de estos 

frutos del cristiano? 
 • _______________________________________________________________________ 
 
 • _______________________________________________________________________ 
 
 • _______________________________________________________________________ 
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Lección Seis:  
LA CONVERSIÓN DEL 

CARCELERO DE FILIPOS 
Hechos 16:16-40 

 
 

EL ARRESTO (Lee Hechos 16:16-24 y 35-40). 
 
1.  En la lección anterior dejamos a Pablo y a su equipo misionero en Filipos con sus primeros 

convertidos: Lidia y su familia. Cierto día, cuando estos misioneros se dirigían al lugar de la 
oración, participaron en un evento que llevó a la cárcel a Pablo y a Silas. 

 
 En la columna A están los personajes involucrados en este evento y en la columna B se 

encuentran los incidentes que produjeron el encarcelamiento de Pablo y Silas. Relaciona 
mediante líneas a las personas con los incidentes correspondientes: 

 
   A        B 
 
 La muchacha posesionada   Apresaron y ordenaron golpear a Pablo y a Silas. 
 
 Los amos de la muchacha   Encarceló a Pablo y a Silas. 
 
 Los magistrados     Vengativamente alborotaron a las autoridades y  

       al pueblo contra Pablo y Silas. 
 
 El carcelero de Filipos    Pablo expulsó al espíritu de adivinación que ella 

       tenía. 
 
2.  ¿Fue injusto el arresto de Pablo y Silas?  Sí   No.  
 Da tres razones del por qué: 
 (vv. 21- 23) ________________________________________________________________ 
 
 (v. 37a) ___________________________________________________________________ 
 
 (v. 37b) ___________________________________________________________________ 
 
3.  Escoge una de las siguientes declaraciones. 
   Cuando uno es cristiano y sirve a Dios, siempre tendrá éxitos en su vida, siendo  
           invulnerable a los sufrimientos injustos. 
   El ser cristiano y servir a Dios nos da muchos privilegios, pero también incluye  
           sufrimientos por el Señor, aun cuando nos parecen injustos. 
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EL TESTIMONIO (Lee Hechos 16:25). 
 
4.  Pablo y Silas fueron arrestados injustamente, heridos físicamente y encerrados en una 

cárcel. ¿Cómo debieron haberse sentido en esa ocasión?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Cómo combatieron sus sufrimientos morales y físicos?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
6.  Por lo regular, ¿qué espera uno escuchar estando en la cárcel? 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Oyeron esto de Pablo y Silas los otros presos? ___________________________________ 
 
8.  Entonces, ¿qué transmitieron Pablo y Silas a los demás presos? ______________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
9.  Si ya eres creyente, ¿qué puedes transmitir con tu testimonio a los que todavía no son  
 
 cristianos? _________________________________________________________________ 
 
 

LA CONVERSIÓN (Lee Hechos 16:26-32). 
 
10. Mientras Pablo y Silas oraban y cantaban acontecieron cosas muy interesantes en esa 

cárcel, ¿qué cosas ocurrieron? 
 • Sobrevino de repente un ___________________________________________________ 
 
 • Los cimientos de la cárcel __________________________________________________ 
 
 • Se abrieron _____________________________________________________________ 
 
 • Y las cadenas de todos ____________________________________________________ 
 
11. Cuando despertó el carcelero, ¿qué intentó hacer? ________________________________ 
 
 ¿Por qué? _________________________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo lo persuadió Pablo de no suicidarse? _____________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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13. Esta experiencia del carcelero le ayudó a descubrir la necesidad más grande de su vida. 
 
 ¿Cuál era ésta? (v. 30) _______________________________________________________ 
 
14. Escribe algunas razones por qué la salvación que ofrece Cristo es lo que más necesita el 
 
  ser humano. _______________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
15. Cuando el carcelero preguntó, “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?”, ¿qué le  
 
 contestaron Pablo y Silas? (v.31) _______________________________________________ 
 
16. De lo siguiente, escribe “Sí” a lo que significa creer en el Señor Jesucristo, y “No” a lo que no 

significa: 
 
 ____ Decidir que acepto que Dios Hijo haya muerto y resucitado para perdonar mis pecados 

     y para ofrecerme una relación de amistad con Dios y la vida eterna. 
 
 ____ Decir que sí creo en la obra de Cristo, pero seguir buscando la salvación en mi religión, 

     en las tradiciones y en el sistema de las buenas obras. 
 
17. El carcelero fue salvo, junto con su familia, hasta que oyeron: 
   Las normas de una religión.    La Palabra del Señor. 
 
18. ¿Qué doctrina en especial, de la Palabra de Dios, oyeron para ser salvos? (16:10c)  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

LOS FRUTOS (Lee Hechos 16:33 y 34). 
 
19. ¿Qué frutos dio el carcelero ahora que ya era salvo por la fe en Jesús? 
 
 • (v. 33a) ________________________________________________________________ 
 
 • (v. 33b) ________________________________________________________________ 
 
 • (v. 34a) ________________________________________________________________ 
 
 • (v. 34b) ________________________________________________________________ 
 
20. Cristo dio una vida nueva al carcelero y a su familia. ¿Ya disfrutas tú de esta vida nueva? 
  Sí      No.   Si tu respuesta es no, ¿qué es lo que te falta para disfrutar de esta vida 

nueva? 
 __________________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
 

21. En este relato, ¿a qué problemas se enfrentaron los personajes y cómo reaccionaron? 
 
      VERS. PERSONAJES: PROBLEMA:    REACCION: 
 
       19 Los amos de            
   la muchacha 
       24,25 Pablo y Silas            
 
       27 El carcelero            
 
22. ¿Por qué reaccionaron positivamente Pablo y Silas, mientras que los otros no lo hicieron  
 
 así? ______________________________________________________________________ 
 
23. Actualmente, ¿qué problemas estás enfrentando? _________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
24. Según lo aprendido en este estudio, ¿qué puedes hacer para empezar a reaccionar 

positivamente en medio de los problemas?  
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ 
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