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Hechos
“Pero recibiréis poder . . . y me seréis
testigos . . .” (1:8)
El auditorio original
El auditorio original del libro Hechos fue el mismo que aquel del libro Lucas (véase la lección
anterior sobre Lucas para más detalles). Ambos libros fueron escritos por el mismo autor, Lucas, y fueron dirigidos a la misma persona.

Ejercicios
1.

¿A quién fue dirigido el libro Lucas (Lucas 1:3)? ¿ A quién fue dirigido el
libro Hechos (Hechos 1:1)?

La ocasión de la obra
Otra vez, la ocasión de la escritura del libro Hechos fue la misma que aquella del libro Lucas
(véase la lección anterior sobre Lucas). Podemos considerar el libro Hechos como el segundo
tomo de una obra de dos tomos que Lucas escribió. En el libro Hechos, Lucas levanta la historia de donde la había dejado en el libro Lucas, y muestra cómo Jesús continuó su obra mediante los apóstoles.

Ejercicios
2.

En Hechos 1:1, Lucas habla del “_______________ tratado” que él mismo
había escrito antes. La palabra tratado se refiere a una obra escrita, una disertación o narración. ¿A cual libro de la Biblia se refiere Lucas cuando
menciona “el primer tratado”?

3.

Los últimos 4 versículos del libro Lucas terminan con el relato de . . .
(a) la crucifixión de Jesús.
(b) la sepultura de Jesús.
(c) la resurrección de Jesús.
(d) la ascensión de Jesús al cielo.
(e) la primera predicación de los apóstoles.

4.

Los primeros 12 versículos del libro Hechos comienzan con el relato de . . .
(a) la ascensión de Jesús al cielo.
(b) la selección de Matías para reemplazar Judas.
(c) la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
(d) el primer registro de un sermón del evangelio.

El mensaje central
Hechos 1:8 bien resume el libro entero. Primero hay la promesa de la venida del poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Esta promesa se cumple pronto en el capítulo 2. De allí para
el fin del libro, predomina la predicación, la dirección, y la actividad milagrosa del Espíritu
Santo.
En segundo lugar, Hechos 1:8 hace mención de los apóstoles como testigos de Jesús. La idea
aquí es que los apóstoles iban a ser testigos oculares de la resurrección de Jesús, una idea que
también predomina a través de este libro. Se ve primero en la selección de un testigo ocular
para reemplazar a Judas (véase 1:22). Luego se ve en cada sermón que el libro registra, en los
cuales la resurrección de Jesús es el punto culminante de los discursos de los apóstoles (véanse, por ejemplo, 2:32; 3:15; 5:32; para nombrar algunos de muchos pasajes).
En tercer lugar, se encuentra en Hechos 1:8, la idea del alcance del libro. La predicación del
evangelio iba a comenzar en Jerusalén y luego proceder a las provincias cercanas de Judea y
Samaria, y de allí hasta lo último de la tierra. Hechos 2 comienza a registrar esta obra en Jerusalén. Para el capítulo 8 el evangelio ha entrado en Samaria y Judea. Comenzando con el primer viaje de predicación de Pablo en 11:19, el evangelio progresa más y más al territorio lejano gentil. Para el fin del libro, el evangelio ha alcanzado hasta Roma, sin la menor señal de
parar su marcha adelante.

Ejercicios
5.

Jesús dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8, “pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el _______________ _______________, y me
seréis _______________ en _______________, en toda _______________,
en _______________, y hasta lo _______________ de la tierra.”

6.

Emparejar cada uno de los siguientes ejemplos de poder sobrenatural del
Espíritu Santo con el pasaje en Hechos en donde se encuentra:
_____ hablar en lenguas
_____ curación del hombre cojo
_____ dos discípulos se mueren por su pecado
_____ se echan fuera los espíritus inmundos
_____ un apóstol es liberado de la cárcel
_____ un apóstol es rescatado del naufragio
_____ un apóstol es protegido de la mordedura de serpiente

(a) 8:6-8
(b) 28:1-6
(c) 27:22-24
(d) 3:1-10
(e) 12:1-11; 16:25-28
(f) 2:1-4
(g) 5:1-11

7.

Los siguientes pasajes vienen de sermones de un apóstol registrados en el
libro Hechos. ¿Cual de ellos no menciona la resurrección de Jesús o el testimonio ocular de los apóstoles de este evento?
(a) 2:32
(e) 13:30-32
(b) 3:15
(f) 17:18, 31-32
(c) 5:30-32
(g) 26:22-23
(d) 10:39-43
(h) todos estos pasajes mencionan una de estas cosas

8.

Emparejar cada una de las siguientes secciones del libro Hechos con el área
de predicación del evangelio que cada una registra.
_____ Hechos 1-7
_____ Hechos 8:1 -11:18
_____ Hechos 11:19 al fin

(a) “lo último de la tierra”
(b) Jerusalén
(c) Judea y Samaria
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