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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.

Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.

Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico
Introducción
Estamos por comenzar un estudio del libro de
Los Hechos. El Antiguo y Nuevo Testamento forman
la Palabra de Dios y el estudio de Los Hechos hace
referencia a porciones de los dos. Es sorprendente
que desde nuestro punto de vista humano que un solo
volumen compuesto de 66 libros distintos, escritos por
40 autores diferentes, pueda formar una sola historia,
tan completa y unificada. Es la historia del amor de
Dios para con nosotros. Unicamente el Espíritu Santo
pudo inspirar a aquellos hombres de Dios, a escribir
las verdades de Dios de tal manera, que pareciera una
sola historia.
¿Cómo sabemos que la Biblia es verídica? Esta
pregunta se ha hecho en todo el mundo, durante todas las edades. Tal vez usted mismo se ha hecho esta
pregunta. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué evidencia
hay de su veracidad? Hay muchas evidencias válidas
que sostienen esta veracidad, pero es interesante notar
que la gente tiende a creer lo que quiere creer. Una vez
Jesús dijo que si los hombres no creyeren a Moisés y a
los profetas: “tampoco se persuadirán aunque alguno
se levantare de los muertos” (Lucas 16:31). El principio que debemos seguir para evaluar lo espiritual es
si Dios da la evidencia necesaria para que el corazón
del hombre se sienta seguro de su fe. San Agustín lo
expresó así: “La fe es creer en lo que no se ve, y el
premio de esa fe es ver lo que se ha creído”.
Cuando una persona viene al Señor Jesús con fe
sencilla, el Espíritu Santo comienza a revelar más y más
de las verdades bíblicas: “En quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su
gloria, nosotros los que primeramente esperábamos
en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria” (Efesios 1:7, 12,14).

Los Hechos de los
Apóstoles
Lección 1

El Espíritu Santo es el tutor del cristiano. “Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho “ (Juan 14:26). El
punto culminante de su fe será cuando vea al maravilloso Salvador en quien creyó, en toda su plenitud, y
deje este cuerpo terrenal para morar eternamente con
Dios en el cielo. “Mas él que nos hizo para esto mismo
es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así
que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre
tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del
Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo,
y presentes al Señor” (II Corintios 5:5-8).
La ciencia que se ocupa del estudio crítico del
texto, nos ha mostrado la preservación milagrosa del
texto original de la Biblia. “Las palabras vinieron de
Dios, a través del hombre, y son sin error, en cuanto
a la verdad y autoridad final”. Tenemos traducciones
excelentes hoy en día, pero muchas partes del mundo
todavía no tienen la Palabra en su propio idioma.
Muchos siervos del Señor están dedicándose a esta
tarea, es decir, en la traducción de la Palabra a otros
idiomas.
Jesucristo citaba el Antiguo Testamento muchas
veces y lo tenía en alto concepto, afirmando, para
nosotros, que de veras es la Palabra de Dios. El dijo
que: “ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta
que todo se haya cumplido” (Mateo 5:18). En Juan
10: 35, Jesús dice que las Escrituras son tan perfectas,
que aún un pasaje difícil (Salmo 82:6) no podrá ser
quebrantado o anulado. El declaró que sus palabras no
pasarían (Mateo 24:25). Para creer en Jesús, se tiene
que creer también en su Palabra, o sea, la Biblia.

La Biblia también da información fidedigna en
cuanto a cualquier tema y no se contradice, aunque
el lenguaje es culturalmente apropiado. Por ejemplo,
podemos confiar en ella por la multitud de profecías ya
cumplidas: el futuro de los hijos de Noé, la esclavitud
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de Israel en Egipto, el futuro de las ciudades como
en Los Hechos, Tiro, Sidón y Babilonia, las naciones
como Persia, Grecia y Roma, la restauración de Israel,
y la venida de Juan el Bautista; todas son profecias
cumplidas, como Dios lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Centenares de años antes del evento,
los profetas profetizaron del nacimiento de Cristo,
es decir: acerca del tiempo, el lugar y quien sería la
madre. Hablaron también de su ministerio, muerte,
sepultura y resurrección. Hubo más de 350 profecías,
detallando la vida de Cristo, y fueron cumplidas con
exactitud según el Nuevo Testamento.
La Biblia también es confiable en la historia.
Varios arqueólogos, que han hecho estudios de la
tierra de Palestina, están sorprendidos por la evidencia de la veracidad de la Biblia y se han convertido
al quedar convencidos de que la Biblia enseña la
verdad. Dos de ellos han testificado que después de
su investigación:
“No hay duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad de la tradición del Antiguo
Testamento” (W.F. Albright, Arqueología y la Religión
de Israel).
Nelson Guleck escribió: “Se puede decir categóricamente que ni un descubrimiento arqueológico
ha refutado una referencia bíblica” (Manantiales en
el Desierto).
La prueba final, para cualquier persona que busque
la verdad, es la esperanza y la ayuda que la lectura de
la Biblia da al individuo y a la sociedad. Ningún otro
libro ha hecho tanto por la civilización y la humanidad.
Vidas han sido cambiadas, corazones quebrantados son
sanados, y familias unidas, al poner su fe en el Señor
Jesucristo. La Biblia ha influido los magistrados para
aprobar leyes benéficas, y la literatura, la política, la
ética, y el arte muestran su importancia en muchas
otras áreas de la sociedad. Dondequiera que se halle
la Biblia, ha influido en la construcción de hospitales,
la mejora en la higiene, y ayuda para un más alto nivel
de vida moral.
Sin embargo, después de todo, la evidencia mas
potente de la veracidad de la Biblia es el testimonio
del Espíritu Santo hablando por medio de Las Escrituras. Habrá gozo en su estudio del libro de Los
Hechos. Tenga a mano la Biblia completa, porque
estaremos estudiándola toda, no solamente el libro
de Los Hechos.


Lucas, el autor de Los Hechos, empezó su historia con el Evangelio de Lucas, donde relató lo que
Cristo comenzó a hacer en la tierra. En Los Hechos,
Lucas demuestra cómo Jesús continuó su obra, por
el poder del Espíritu Santo. El libro de Los Hechos
es la historia de la fe en acción, y relata los hechos
del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El se
menciona el Espíritu Santo alrededor de 70 veces. La
palabra “testigo”, se usa más de 30 veces. “Me seréis
testigos”, es el corazón del libro. Cristo dijo a sus
discípulos que mandaría al Espíritu Santo para que:
“El dará testimonio acerea de mí. Y vosotros daréis
testimonio también porque habéis estado conmigo
desde el principio” (Juan 15: 26, 27). Esta promesa
de Cristo fue cumplida el día de Pentecostés, y desde
aquel momento los discípulos fueron testigos del
Salvador. El Espíritu Santo testificó al mismo tiempo
en los corazones de sus oyentes, y multitudes fueron
traídas a la fe en el Señor Jesucristo.
El Libro Enseña:
La Persona del Libro:... El Señor Jesucristo
El Poder del Libro:... El Espíritu Santo
Los Predicadores del Libro:... Pedro y Pablo
Los Pueblos del Libro:... Jerusalén y
Antioquía
El Propósito del Libro:... Las misiones

Aunque el libro lleva el título de Los Hechos de
los Apóstoles, también se puede decir que trata de:
Los Hechos del Espíritu Santo, obrando a través de
Pedro, Pablo y sus compañeros. Hay dos divisiones
en Los Hechos: En los capítulos 1-12 hay la enseñanza de Pedro a los Judíos para el arrepentimiento.
En los capítulos 13-28 Pablo habla a los gentiles y
dice: “Creed”. El libro relata cómo el Evangelio se
extendió a los gentiles. A través del Antiguo Testamento, vemos como Dios trataba con su pueblo, los
Judíos. En el Nuevo Testamento, vemos su obra en
todas las naciones. Aunque no se menciona en forma
explícita, (Hechos 1:1-5) creemos que Lucas es el autor
del libro y que Dios, por el Espíritu Santo, le dirigió a
consignar estas verdades. Lucas fue compañero y amigo
de Pablo. En Los Hechos 16:10-17; 20:5—21:18;
27:1—28:16, notamos que la forma gramatical usada,
(la primera persona del plural), sugiere que el autor
viajaba con Pablo en esas tres ocasiones. Lucas fue
amigo fiel de Pablo, y permaneció junto a él mientras
estuvo preso en Roma (II Timoteo 4:11). Lucas era
médico y, seguramente, fue de gran ayuda y consuelo
a Pablo durante sus viajes, enfermedades y prisiones.
En Colosenses 4:14 Pablo hace referencia a: “Lucas,
el médico amado”.
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Lucas dedicó los dos libros (Lucas y Los Hechos)
a Teófilo (Lucas 1:3; Hechos 1:1). Los Hechos fue
escrito aproximadamente en el año 62. No se sabe
exactamente quien fue Teófilo, pero se cree que fue
un gentil que se convirtió al Cristianismo. Lucas le
escribió para darle mayor conocimiento del origen del
cristianismo. En el Evangelio comenzó con la vida,
muerte y resurrección de Jesús. Los Hechos relata la
obra del Espíritu Santo en los individuos para establecer
y extender la iglesia. En este libro tenemos la historia
de la iglesia aproximadamente 30 años después de la
ascensión de Jesús (Los Hechos 1:1,2). La iglesia no
es un edificio, sino la asamblea de aquellos que por
fe creen en Cristo.
Sin duda Lucas usó el material de su diario personal para escribir el libro de Los Hechos. Puesto que
viajaba con Pablo, le fue posible tener información
de primera mano de los eventos de los primeros 15 
capítulos del libro, aunque no tenía conocimiento
personal. Cuando Pablo fue encarcelado en Cesarea,
Lucas estaba en Palestina. Así que tuvo oportunidad
de investigar la historia de la iglesia de los que fueron
testigos de los eventos. Su amistad con Pablo le dió
contacto con los líderes cristianos, cuyos escritos e
historias estaban a su disposición. También pasaba
muchas horas con Pablo en la prisión, y, sin duda,
Pablo relataba muchos de los acontecimientos.
Cuando estudiamos la vida de los cristianos, en
el libro de Los Hechos, descubrimos razones por las
cuales ellos vivieron vidas victoriosas. Esos líderes
cristianos lograron cumplir lo que Dios había planeado
para ellos (Mateo 28:19,20: “id y haced discípulos”)
porque fueron controlados por el Espíritu Santo.
“Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo” (Los Hechos 1:8). Si desea usted
vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, el libro
de Los Hechos le ayudará a descubrir cómo hacerlo.
Aprenderá cómo recibir el poder del Espíritu Santo,
y luego cómo vivir por este mismo poder.
Dios tiene un plan para su vida. Quiere prepararle
para seguir este gran plan, y verlo cumplido con el
poder del Espíritu. Ya hemos visto cómo Dios preparó a
Lucas para ser un instrumento útil; darnos el Evangelio
y Los Hechos de los Apóstoles. ¿Está dispuesto a tomar
el tiempo a prepararse, para ser un instrumento usado
por Dios? ¿Tomará el tiempo para estudiar la Biblia
esta semana? Hay que dedicar, por lo menos, media
hora diaria al estudio. Hemos preparado preguntas para
ayudarle a estudiar y encontrar el mensaje personal
de Dios. Rogamos que no haga uso de un comentario,

u otro libro, para contestar sus preguntas, sino deje
que Dios hable directamente a su corazón por medio
de su Palabra. Sugerimos que comience con oración,
pidiendo a Dios que le abra mente y corazón para
recibir su mensaje. Tal vez tenga muchas dudas pero
sea veraz con Dios en sus oraciones, en cuanto a esas
dudas, y, una por una, é1 le ayudará mientras busca
en la Biblia las respuestas.
Así como su cuerpo tiene necesidad de ser alimentado diariamente, para mantener la buena salud,
así también sucede con la fuerza espiritual. Se debe
alimentar el cuerpo diariamente pero al no hacerlo
llegamos a ser débiles y sin la habilidad de vivir la
vida cristiana. Lo mismo sucede con nuestra vida
espiritual, tenemos que alimentarnos diariamente con
oración y estudio de la Biblia o no seremos capaces
de hacer frente a la vida.
¿Qué pasaría si no diera de comer a su familia por
seis días, pensando que, preparando un gran banquete
para el día domingo, sería suficiente? Estaría totalmente
debilitada toda la semana, y tampoco sería posible
comer todo lo preparado para el banquete. ¡Sería imposible comer todo, mucho menos digerirlo!
Este mismo principio se aplica a la vida espiritual. No podemos vivir sin “comer” la alimentación
espiritual diariamente. Al tratar de estudiar en un solo
día suficiente para toda la semana uno se debilita. Le
recomendamos el estudio diario como hemos citado
en estas lecciones. Pregúntese ahora: “ ¿Qué puedo
sacrificar esta semana para pasar media hora diaria con
Dios? Haga una cita con é1, busque un lugar tranquilo,
tome su Biblia, lápiz y lección para aprovecharlo a lo
sumo. Recuerde que su cita con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Ore ahora, y hágase las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos minutos quiero dar a Dios cada día?
2. ¿Qué tengo que sacrificar para apartar este tiempo?
(por ejemplo: descanso, televisión, lecturas, siesta,
compras, etc.).
3. ¿Cuál es la mejor hora para mi cita con Dios?
4. ¿Cuál es el lugar más tranquilo para la oraci6n y
estudio?
5. ¿Quiere pasar tiempo a solas con Dios? Si su
respuesta es negativa, ore para que Dios le de el
deseo).
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Preguntas Para el Estudio
Antes de Comenzar el Estudio Diario
a. Ore y pida a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
b. Utilice únicamente la Biblia para encontrar las respuestas.
c. Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
d. Recuerde que las preguntas Para su Reflexión son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer
la lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea el Comentario en la Introducción a Los Hechos.
1. ¿Qué nuevo pensamiento encontró en el estudio de esta lección?

2. Dé las citas de las preguntas, ¡Cuáles podrían aplicarse más a su vida personal?

3. (Personal) ¿Ha hecho la decisión de tomar un tiempo diario para dedicárselo al estudio de la Palabra de
Dios?

Segundo Día: Lea todo el primer capítulo de Los Hechos.
1. ¿Qué escribió a Teófilo, acerca de Jesús, en su primer tratado? (Lucas fue el primer tratado a Teófilo).

2. Lea las siguientes citas en Lucas y escriba lo que Jesús enseñó a sus discípulos:
Lucas 4:14,15

Lucas 4:32
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Lucas 5:36

3. Para su Reflexión: Haga un resumen de lo que los siguientes pasajes descubren de la enseñanza de Jesús a
sus discípulos después de su resurrección. El quiso prepararlos para su obra, después de su ascensión.
Lucas 24:27

Lucas 24:36-49

4. Según Los Hechos 1:3, ¿cuántos días apareció Cristo a sus discípulos?

5. Resuma la resurrección de Jesús con estas citas:
Mateo 27:62-66

Lucas 24:1-7, 13-35

6. Para su Reflexión: ¿Por qué se quedó Jesús los 40 días antes de su ascensión?

Tercer Día: Lea Los Hechos 1:4-8 cuidadosamente.
1. a. ¿Qué tenían que esperar los discípulos según Los Hechos 1:4?
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b. ¿Qué nos promete el Padre Celestial? (Juan 14:16-18).

c. ¿Dónde va a morar el Consolador? (Juan 14:17).

2. Según Juan 16:7, ¿Qué tuvo que hacer Jesús antes de enviarles el Consolador (Espíritu Santo)?

3. Para su Reflexión: ¿Qué dicen estos versículos acerca del Espíritu Santo?
Romanos 8:9

Gálatas 4:6

II Corintios 1:21,22

4. Lea Efesios 1:12-14. ¿En quién debemos confiar si queremos la morada y el sello del Espíritu Santo?

5. Si uno recibe a Cristo por fe, ¿de qué da testimonio el Espíritu Santo (Romanos 8:16)?

6. (Personal) ¿Está seguro de que el Espítitu Santo mora en su corazón? Efesios 2:1-9 le ayuda a contestar.

10
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Cuarto Día: Los Hechos 1:6-8.
1. ¿Qué pregunta hicieron los discípulos a Jesús, y cuál fue su respuesta (Los Hechos 1:6,7)?

2. Según Los Hechos 1:8, ¿cuál iba a ser la prueba de la presencia del Espíritu Santo?

3. Según Los Hechos 1:8, ¿cuál sería el resultado del poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos?

4. Para su Reflexión: Lea los siguientes pasajes y haga un resumen de lo que es la obra del Espíritu Santo en
nosotros, ya que él mora en el cristiano.
Lucas 12:12

Juan 14:26

Romanos 8:26

Quinto Día: Lea Los Hechos 1:9-11.
1. ¿Cómo fue Cristo llevado al cielo?

2. Mientras los discípulos miraba a Cristo ascender al cielo, ¿quiénes aparecieron y qué dijeron a los
discípulos?
11
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3. I Tesalonicenses 4:14-17, describe la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué aprende uno de este evento?

4. Para su Reflexión: Lea Lucas 17:26-36 y escriba lo que el evangelista describe la segunda venida de
Cristo.

5. (Personal) ¿Si usted goza de la esperanza de estar con Cristo, ¿está ayudando a otros a tener la misma
esperanza?

Sexto Día: Lea Los Hechos 1:12-26.
1. Los discípulos regresaron a Jerusalén después de la ascensión de Cristo. ¿A dónde fueron, y por qué?

2. En Los Hechos 1:16, Pedro se puso de pie y dijo a los discípulos que la Escritura (Salmo 41:9) se había
cumplido encuanto a Judas. ¿Qué dice este versículo?

3. ¿Qué se compró con las 30 piezas de plata, que fueron dadas a Judas por guiar las autoridades a Jesús, y
traicionarle con un beso? ¿Qué dijo Pedro que sucedió a Judas?

4. (Personal) Después de leer todo el capítulo uno de Los Hechos, ¿cuál cree que es la cosa más importante
que un cristiano debe tener si quiere ser un instrumento que Dios pueda usar?

5. (Personal) Comparta cualquier versículo de esta lección que haya seleccionado para memorizar.

12
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