
social, que no podía dejar a esta mujer sin comida. Pero Dios sabe lo 
que hace y lo que dice. 
 
¿Qué temas crees que controlas tú mejor que Dios? 
¿Crees que Dios está anticuado? 
¿Hay algo que los temas de la sociedad que aceptas como  buenos, 
por no dar la cara? ¿o por no decir lo que Dios nos enseña en la Bi-
blia? 
 
Nuestro llamado es predicar el evangelio. La reconciliación del hom-
bre con Dios, la salvación que encontramos a través de Jesús. Debe-
mos aprender a dejar que Dios trabaje con cada persona, una vez 
que éstos hayan restablecido su relación eterna con el creador. 
 
Dios nos ama, el sabe lo que dice y lo que nos enseña.  
 
“ Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” Jeremías 
29:11.  

“Mal. 3:10  ... y probadme ahora en esto...,  si no os abriré las ventanas de 

los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
 

SANTANDER:  
0049-4450-92-2010002873 

(recuerda poner tu nombre junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

Pedro y Juan ante los gobernantes 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nom-
bre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos  

¡cuidado que nos oyen 

y se enfadan!

Hechos 4:1-24
Pedro y Juan ante el concilio



Lee el capítulo 4: 1-31…… (tic-tac-tic-tac….tranquilo/a) 
 
¿Sobre quién vinieron los sacerdotes? 
¿Con quieres iban? 
¿Quiénes eran los Saduceos?  “Saduceos: “La mayor parte de los sa-
cerdotes eran ahora saduceos, y todos los principales sacerdotes lo 
eran desde que Juan Hircano I abandonó a los fariseos. Los saduceos 
fueron lentos en alinearse con los fariseos en contra de Jesús, pero 
ahora encabezan la acción en contra de Pero y Juan” Archibald Tho-
mas Robertson. 
¿Creían los saduceos en la resurrección? https://
enciclopediadehistoria.com/saduceos/ 
 
¿Cuántos formaron creyeron? Vrs 4 
¿Por qué crees que dice varones? (cuidado con la respuesta puedes 
invertir demasiado tiempo o incluso puede ser que te vayas del te-
ma :-) ) 
¿Qué dice Pedro sobre Jesús? Vrs 10-12 
¿Por qué enfatiza que en ningún otro hay salvación? Hch 16:31; Luc 
19:10; Mat 7:13,14 
¿Cuál crees que es el mensaje que debemos predicar? 
 
¿De qué se asombraron? Vrs 13 
¿Por qué crees que hablaban así? Luc 12:11 
¿Qué les dijeron los gobernantes? Vrs 18, vrs 21 
¿Cómo respondieron Pedro y Juan? Vrs 19 
Lee Hechos 5:28-29 ¿Qué ocurre? 
¿Qué le pide Pedro a Dios en su oración? Vrs. 29 
¿Qué ocurrió en el lugar donde estaban? 
 
APLICACIÓN: 
 
¿Qué aprendes de Dios? 
 
¿Qué aprendes para aplicarlo a tu vida? 
 
¿Crees que a veces nos “intimidamos” por el qué dirán? 
 
¿Te ha ocurrido alguna vez? 
 
¿Qué papel puede jugar el Espíritu Santo en este caso? 
 

 DANIEL 3:1-25 
 
Saadrac, Mesac y Abed-
negó y la gran estatua de 
oro. 
 
 
 
 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-en-audio-1.php?
id=27&capitulo=3 (Si prefieres escucharlo pincha el link) 
 
¿Qué ocurre en esta parte de la historia? 
¿Qué tenían que hacer todos? 
¿Quiénes se arrodillaban? 
¿Para quién era la orden? 
¿Cuál era el castigo? 
¿QUÉ HUBIESES HECHO?  
¿Qué hicieron Sadrac, Mesac y Abed-nego? 
 

- Dinero, adicciones, opiniones, personas, …. 
 

Elías y la viuda de Sarepta 
1Reyes 17:8-16 
 
Lee esta parte de la historia 
 
¿crees que tú hubiese pedido comida a la 
viuda? 
¿Era rica la viuda? 
¿Quién comió primero? 
¿Qué ocurrió después? 
¿Cree que Dios bendijo a esta viuda y su hijo? 
 
A veces no decimos, o hacemos lo que Dios quiere  porque pensa-
mos que es injusto, o que “está equivocado”. Que no hace justicia 

https://enciclopediadehistoria.com/saduceos/
https://enciclopediadehistoria.com/saduceos/
https://www.escuelabiblica.com/biblia-en-audio-1.php?id=27&capitulo=3
https://www.escuelabiblica.com/biblia-en-audio-1.php?id=27&capitulo=3

