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CRISIS Y VICTORIAS EN LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 
I. 1:1 - 6:7 La crisis de la identidad: ¿Qué es este nuevo grupo, una reforma del judaísmo, una 

secta, una nueva religión o el pueblo de Dios? 
 
Versículos clave: 4:19-20; 5:3, 4, 29, 38-39. 

 
El resumen: 6:7 El crecimiento de la palabra 

 
II. 6:8 - 9:31 La crisis de la persecución: Si este grupo es el pueblo de Dios, ¿cómo es que están 

perseguidos por el pueblo de Dios, los judíos? 
 

Versículos clave: 7:51-52; 8:1-2; 9:15-16. 
 

El Resumen: 9:31 El crecimiento de las iglesias 
 
III. 9:32 - 12:24 La crisis del prejuicio: ¿Los gentiles pueden formar parte del cuerpo de cristo y ser 

miembros de las iglesias? 
 

Versículos clave: 10:14-15, 27-28, 34-35, 44; 11:3, 19. 
 

El resumen: 12:24 El crecimiento de la palabra 
 

IV. 12:25 - 16:5 La crisis doctrinal: ¿Los gentiles tienen que convertirse en judíos antes de ser 
cristianos? 

 
Versículos clave: 13:46; 15:1, 5, 10, 19. 

 
El resumen: 16:5 El crecimiento de las iglesias 

 
V. 16:6 - 19:20 La crisis del paganismo: idolatría, magia, espiritismo 
 

Versículos clave: 16:16; 17:16; 19:11-13, 18-19. 
 

El resumen: 19:20 El crecimiento de la palabra 
 
VI. 19:21 - 28:31 La crisis de la defensa del evangelio: ¿Es nuestro mandato defender a nuestra 

nacionalidad, cultura y familia o defender el evangelio?  
 

Versículos clave: 21:30-32; 23:23, 35; 26:9-23 (Filipenses 1:12-16) 
 

El resumen: 28:30-31.  
 

NOTAS: 
1. Los apóstoles y seguidores de Cristo se enfrentaron con grandes crisis a través de la historia 

presentada en Los Hechos. 
2. El Señor les ayudó enfrentarse a esas crisis y lograr una victoria sobre cada una. 
3. Se nota el son de victoria en los versículos de resumen: 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20: 28:30-

31. 
4. Los versículos de resumen dividen el libro de Los Hechos en 6 partes. 
5. Cada una de las 6 partes tiene como tema principal una de las crisis. 
6. Las victorias alternan entre el crecimiento de la palabra y de las iglesias. 



LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo 
Testamento/Hechos/000_Hechos_PALABRA_IGLESIA_crisis_y_victorias_tabla_contenido.docx 
©Copyright 2011-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

2 

7. Cuando se predica la palabra, hay los que creen y forman congregaciones de discípulos, o 
iglesias. 

 
Basado en un esquema de David Gooding 

 


