
gún problema, que se acabaron las dificultades.  
Nada más lejos de la realidad, entonces ¿Qué cambia? 
¿Qué hacía Pedro en la prisión? Hechos 12:6 
 
Fil 1:21 
Fil 4:6 
Sal 23:4 
 
Escribe una frase que sea la conclusión que sacas:  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
MIENTRAS OCURRE ESTO, ¿Qué hace la iglesia? Hechos 
12.5 
¿Crees que estamos haciendo eso con las personas que 
sufren a causa del evangelio? ¿Crees que oramos por los 
pastores, coordinadores de grupos caseros, personas que 
llevan responsabilidades, por creyentes que sufren?  
 
MIS COMPROMISOS: Un compañero de vida (rendir cuen-
tas); saber estar tranquilo en las dificultades, orar 
 

Mis notas,  mis dudas, mis decisiones: 
 

Hechos 11, 12:3

Dos verdades y la importancia de la IGLESIA

En 2 PALABRAS

rEndiR CUeNtaS
Preparados para todo

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. 

En tu vida cristiana, ¿cómo te sientes? 
 Solo/a 
 En perfecto estado 
 Tengo todo lo que necesito 
 Sin compañero/a de “batalla” (no me refiero a novio/a; cónyuge) 



Mira el mapa y los hechos que ocurren, intenta explicarlos 
en el grupo, o por lo menos entenderlos: 
 
¿Qué hace Pedro en Hechos 11:1ss? 
¿Qué nos dice Hechos 11:19? 
¿Cómo se llama a los seguidores de Jesus en Hechos 
11:26? ¿Qué significa para ti ser cristiano? 
¿Qué pasó con Jacobo? ¿Quién era? 

Se llamó cristianos por primera vez , 

Antioquía. 11:26. Hech. 26:28; 1 Ped 4:16

La iglesia es esparcida por persecución 

desde Esteban.. Fenicia, Chipre, Antioquía 

11:19
Pedro va a Jerusalén a explicar lo ocurrido 

con Cornelio 11:4ss

Bernabé 

quedan u

enseñand

Herodes Agripa gobernaba en Palestina 41-44 dC. 

Mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Hech 12:1-5

 Hechos 11:3 diciendo: ¿Por qué has entrado en ca-
sa de hombres incircuncisos, y has comido con 
ellos? 4 Entonces comenzó Pedro a contarles por 
orden lo sucedido  
 
En este versículo vemos que Pedro contesta lo que 
ha hecho en casa de Cornelio. ¿Qué te parece la 
actitud de Pedro? 
¿Piensas que tenía que dar tanta explicación? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Has pensado alguna vez en este concepto? 
¿Crees que necesitamos rendir cuentas por las co-
sas que hacemos? 

¿Crees que es sano hacerlo? 
Santiago 5:6 ¿Puede tener algo de relación con “rendir cuen-
tas”? 

 
 
 
 
 

Lee Hechos 12:1-6 
¿Qué ocurre con los creyentes? 
¿Qué ocurre con Jacobo? 
¿Qué ocurre con Pedro? 
¿Qué podemos aprender? 
 
A veces seguimos pensando que cuando decidimos seguir a 
Cristo todo va a ir bien. Ir bien significa que no vamos a tener nin-

ión 

uía . 

abé y Pablo se 

an un año 

ñando. 11: 26


