
VIDA APP 18 de Abril, 2021

Hechos 4: 12-14 NIV: “De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a 
los hombres mediante el cual podamos ser salvos». Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro 
y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron 
que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, 
no tenían nada que alegar. 

GRUPO  VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Sabemos que después de la crucifixión y antes de la Resurrección, los discípulos de Jesús se llenaron de 
dudas, confusión y temor. Aunque Jesús les había dicho lo que iba a suceder, ellos realmente no entendieron 
hasta que lo vieron de nuevo personalmente. Pero una vez que vieron que había resucitado de entre los 
muertos, ¡cambiaron por completo para siempre! Ahora tenían “Prueba Positiva” de que Jesús es el Hijo de 
Dios, el Mesías, el Ungido, y sus dudas, confusión y temor fueron reemplazados por una fe profunda y duradera. 
El pasaje de esta semana nos da un gran ejemplo de cómo Pedro y Juan se volvieron audaces y valientes al 
testificar de Cristo debido a la evidencia que cambió sus vidas. ¡Nos dan el ejemplo a seguir!
Leer Hechos 3: 1-10: 

1) Describe lo que sucedió en este pasaje.  
 ¿Quien estaba involucrado?

 ¿Donde estaban ellos?            
    

 ¿Cual era la situacion?
 
      ¿Qué sucedió?

 ¿Cómo respondieron los espectadores? 

Leer Hechos 3: 11-16:
2) Describe lo que sucedió después y cómo la actitud y la perspectiva de Peter habían cambiado por 

completo.

Leer Hechos 4:1-4: 
3A) ¿Cómo respondieron los líderes religiosos?

3B) ¿Cómo respondieron los que escuchaban a Pedro?
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Leer Hechos 4:8-12:
4A) ¿Cómo revela este pasaje que Pedro estaba siendo fiel, recto e intrépido? 

4B) PERSONAL: ¿Cómo te anima el ejemplo de Pedro a ser fiel, recto y valiente?

Leer Hechos 4:13-22:
5A) PERSONAL: Describe el dilema en el que se encontraban los líderes religiosos y cómo crees que Dios 

pudo proteger a Pedro y a Juan en ese momento.

5B) ¿Cómo reflejan y confirman los siguientes versículos lo que estaban haciendo Pedro y Juan?
 1 Corintios 4: 1-2

 Santiago 2: 20-22:

Leer Hechos 4:23-31:
6A) PERSONAL: ¿Qué le parece interesante acerca de la oración de los creyentes?

6B) PERSONAL: Cuando compara esta oración con el Salmo 2, ¿por qué cree que las palabras de este 
Salmo se usaron en su oración y les ayudaron a ser valientes en su testimonio?

7A) Según el versículo 31, ¿cómo respondió Dios a su oración?

7B) PERSONAL: ¿Cómo te anima esto a hacer una oración similar?

ACTUA: Los discípulos tenían pruebas positivas de que Jesús es el Hijo de Dios, porque fueron testigos 
presenciales de su resurrección. Su prueba y la evidencia que nos han presentado en las Escrituras deberían 
ayudarnos a ser también fieles en nuestro testimonio de Cristo. Necesitamos ser honestos y directos al hablar 
con otros y darles los mismos ejemplos que Juan usó en Su Evangelio y luego la prueba de vidas transformadas 
que encontramos en estos versículos de Hechos. Como los discípulos, también podemos ser intrépidos, porque 
vemos cómo Dios usó su coraje y audacia para cambiar la vida de los demás, así como también la nuestra. 
Padre, también oramos para que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos capacites para hablar tu Palabra con 
gran denuedo.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que nos recuerdan que Dios quiere que seamos valientes al compartir 

nuestra fe.

Lunes:
Hechos 14: 1-3 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                 

En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó 
una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra 
los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del 
Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos.                            

Martes: 
Hechos 28: 30-31 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que iban a verlo. 
31 Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.   

Miércoles: 
2 Corintios 3: 11-12 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado, era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo, que permanece 
para siempre! Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes.             

Jueves: 
Efesios 3:12 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

Gracias a Cristo y a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza.Gracias a Cristo y a nuestra fe en él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza.

Viernes: 
Efesios 6:19 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso 
plan: que la Buena Noticia es para judíos y gentiles por igual.                              

Sabado:
Hebreos 4: 15-16 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que 
enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de 
nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

Domingo: 
1 Juan 3: 20-21 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos 
sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza.
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