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Lección 2 

La introducción del autor y los apóstoles 

comisionados (Hechos 1) 

Eventos que aprender de memoria: 

Los apóstoles comisionados (capítulo 1) 

La selección de Matías (capítulo 1) 

La introducción del autor (1:1-5) 

1:1 Tratado - “Obra que trata de un arte o ciencia” (Larousse). Del griego logos, “palabra, 

discurso, relato”. 

1:2 - En este versículo el autor indica que “el primer tratado” terminó con el día de la ascen-

sión de Jesús (véase Luc. 24:50-51). En el tratado presente Lucas elabora un poquito más es-

tos eventos, y después sigue adelante en el relato de los eventos. 

1. El primer tratado que este autor escribió habla acerca de todas las cosas que 

Jesús _______________ a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibi-

do _______________. 

2. Después de haber padecido (su crucifixión), el Señor fue visto vivo durante 

_______________ días. ¿Qué hacía el Señor durante este tiempo? 

3. ¿Con quiénes estaba el Señor reunido en el versículo 4? ¿Qué les mandó? 

En el monte de los Olivos (1:6-11) 

1:6-8 - En la respuesta del Señor (vs. 7-8), parece que rehúsa contestar la pregunta de los 

apóstoles (v. 6). Por lo menos no contesta con una fecha y hora. Tocante a esto considérense 

los siguientes puntos: 

• El establecimiento del reino era un proceso (véase Isa. 60:22). No era como 

el inicio de una organización en cierta fecha y hora. 

• El Señor siempre evitaba la especulación inútil y recalcaba la responsabili-

dad personal (“pero recibiréis . . . y me seréis”). 



 2.2 

El versículo 8 presenta un bosquejo general del libro Hechos, en el cuál el tema es el testimo-

nio de los apóstoles tocante la resurrección de Jesús. El libro puede ser organizado de la si-

guiente manera: 

• “En Jerusalén” (los capítulos 1-7) 

• “En toda Judea, en Samaria” (8:1 - 11:18) 

• “Hasta lo último de la tierra” (11:19 - 28:31) 

4. ¿Qué preguntaron los apóstoles a Jesús estando reunidos con El? 

5. El Señor respondió a esta pregunta de los apóstoles diciendo . . .  

(a)  “Sí, el reino vendrá el siguiente día de Pentecostés.” 

(b)  “Sí, el reino vendrá el día de Pentecostés, en el año 33 A. C.” 

(c)  “Sí, el reino vendrá el día de Pentecostés, en el año 30 A. C.” 

(d)  “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones.” 

6. Los apóstoles iban a ser testigos ¿en cuáles lugares? 

(a)  Samaria 

(b)  Judea 

(c)  Jerusalén 

(d)  hasta lo último de la tierra 

(e)  toda opción anterior 

7. ¿En qué sentido iban a ser testigos los apóstoles? (Véanse los versículos 

3, 21-22.) 

(a)  Iban a predicar al mundo las cosas bonitas que Jesucristo les había hecho. 

(b)  Iban a contar al mundo sus experiencias personales de cómo fueron convertidos 

al Señor. 

(c)  Como testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, iban a contar que le 

habían visto resucitado. 

(d)  Iban a contar al mundo los milagros que Jesucristo había hecho en sus vidas. 

8. Después de hablar estas cosas a sus apóstoles, Jesús fue ______________, y 

le recibió una _______________ que le ocultó de sus ojos. Dos 

_______________ con vestiduras blancas dijeron a los apóstoles, “Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, _____ vendrá 

_______________ le habéis visto ir al cielo.” 

En el aposento alto (1:12-26) 

1:23-26 - La echada de suertes (v. 26) fue controlada por el Señor por medio de la oración 

(v. 24). Fijémonos en que su uso ocurre después de la ascensión del Señor y antes de la venida 

del Espíritu Santo. 

9. ¿Cuántos apóstoles son mencionados en el versículo 13? De los doce que 

escogió Jesús, ¿quién(es) falta(n) y por qué? (Véanse 1:16-20; Mat. 26:47; 

27:3-8.) 

10. Pedro dijo que los eventos que acontecieron a Judas vinieron como cumpli-

miento de la Escritura (1:16). Después en el versículo _____ Pedro cita la 

escritura que viene del libro de los _______________. 



 2.3 

11. ¿Qué clase de hombre se exigía para servir como apóstol con los once? 

(a)  Un hombre que había sido predicador del evangelio. 

(b)  Un hombre que había acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la re-

surrección de Jesús. 

(c)  Un hombre que tenía el don del Espíritu Santo. 

(d)  Un hombre que había sido testigo de la resurrección de Jesús. 

(e)  (b) y (d) 

(f)  (c) y (d) 

12. ¿Cuál idea tocante el apostolado se encuentra tanto en el versículo 2 como 

en el versículo 24? 

(a)  el apóstol conocía los corazones de todos 

(b)  el apóstol fue dado una comisión 

(c)  el apóstol tuvo que recibir mandamientos 

(d)  el apóstol fue escogido por el Señor 

13. Señalaron dos para el apostolado, _______________ y _______________, 

pero solamente _______________ fue escogido por la oración (v. _____), y 

la echada de suertes (v. _____). 

Preguntas para la aplicación personal 

14. Según Hechos 1:2, 24 ¿cuál era el elemento clave que convirtió a un hombre 

en apóstol? ¿Debe todo cristiano hoy esperar llevar el mismo papel de estos 

apóstoles originales? (véase también 1 Cor. 12:28-29). 

15. ¿Cuál es la idea moderna de “dar testimonio”? ¿Puede usted comparar esta 

idea moderna con el propósito del Señor para los apóstoles como testigos? 


