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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 2  
 

La Introducción del Autor y los Apóstoles Comisionados 
(Hechos 1) 

 

La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 

 

Introducción. Después de su resurrección de la muerte, Jesús dio órdenes a sus apóstoles y les envió a ir por el  

mundo (cp. Mat 28:18-20; 1:8). El libro Hechos es un registro de la ejecución de estas instrucciones.  

El apostolado fue un oficio especial y a los apóstoles les fue dado dones especiales para equiparlos para esto. 

Este asunto es tratado en el Capítulo 1, lo cual nos prepara para entender el trabajo especial de los apóstoles. 

 

BOSQUEJOS, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 

 

  La Introducción del Autor: la promesa del Espíritu Santo (1:1-5) 
   

       1. ¿A quién fue escrito originalmente el libro Hechos? (v. 1, Comp. Lc 1:1-3) 

 
            Nota. Teófilo, tal vez era un recién convertido, amigo de Lucas, el escritor. “Tratado”, “obra que trata de un 

arte o ciencia (Larousse). Del griego Logos = palabra, discurso, relato.  

 

    2. ¿Dé qué se trató el primer tratado que este autor había escrito? (v. 1-2) 

 

       

 

    3. Después de su resurrección, El Señor estuvo apareciendo a los discípulos por _______ días. ¿Qué hacía el 

Señor en esos días? (v. 3) 

 

 

     4. Según el v. 4, ¿con Quiénes estaba reunido el Señor? ¿Qué les mandó? 

 

 

     5. ¿Qué debían esperar los apóstoles en Jerusalén? ¿Cómo se refirió Jesús a esta promesa en v. 5? 

 

 

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

1:6-8, En la respuesta del Señor (vs. 7-8), parece que reusa contestar la pregunta de los apóstoles (v. 6). Por lo 

menos no contesta con una fecha y hora. En relación a esto considérese los siguientes puntos: 

� El establecimiento del reino era un proceso (Is 60:22; Comp. Lc 17:20-21). NO era como el inicio de 

una organización en cierta fecha y hora. 

� El Señor siempre evitaba la especulación inútil, y recalcaba la responsabilidad (“pero recibiréis, y me 

seréis…) 

El versículo 8, presenta un bosquejo general del libro Hechos, en el cual el tema es el testimonio de los apóstoles 

tocante a la resurrección de Jesús. Ya hemos visto que el libro puede ser organizado de la siguiente manera: 

� “En Jerusalén” (1 - 7) 

� “En toda Judea, en Samaria (8:1 – 11:18) 

� “Hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
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 6.  ¿Qué preguntaron los apóstoles a Jesús al estar reunidos con él? (v. 6) 

 

 

 7. ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta? ¿Por qué respondería así? (vs. 7-8b) 

 

 

 8. Después de recibir poder, ¿Dónde los apóstoles iban a testificar de Cristo? (v. 8) 

 
 9. ¿Qué pasó con Jesús después de hablar con los apóstoles? (v. 9) 

 

 
10. ¿Quiénes aparecieron al lado de los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? (v. 10) 

 

 

11. ¿Qué promesa fue hecha a ellos en relación con Jesús? (v. 11) 

 

 

En el Aposento Alto (1:12-26) 
 

12. ¿A dónde volvieron los apóstoles después de presenciar la ascensión de Jesús? (v. 12) 

 

 

13. ¿Cuántos apóstoles son mencionados en v. 13? De los 12 que escogió Jesús, ¿quién (es) falta (n) y por qué? 

(véase 1:16-20; Mt 26:47; 27:3-8) 

 

14. ¿En que perseveraban los apóstoles en el aposento alto? (v. 14) 

 
 

15. Pedro dijo que los eventos que acontecieron con Judas, vinieron como cumplimiento de la Escritura (v. 

16). Después en el verso ______, Pedro cita la Escritura que viene del libro de _____________. 

 

16. ¿Qué clase de requisito se exigía para servir como apóstol con los once? (vs. 21-22). 

 

 

17. ¿Cuá idea en relación al apostolado se encuentra tanto en el v. 2, como en el v. 24? 

 

 

18. Señalaron dos para el apostolado: ____________ y ________________, pero solamente _______________ 

fue escogido por la oración (v. _____) y el “echar suertes” (v. _____).  

 
      Nota. 1:23-26, el echar suertes fue controlado por el Señor por medio de la oración (v. 24). Fijémonos que su 

uso ocurre después de la ascensión del Señor y antes de la venida del Espíritu Santo.  
        “¿Qué significa "suerte"? Generalmente eran tabletas de piedra, cada una con un nombre inscrito en ella, que se 

ponían en una caja y se sacudían hasta que una de ellas saliera, la cual indicaba la persona escogida por Dios. 

Véanse Núm. 26:55; 1 Sam. 10:20, 21; Prov. 16:33; 18:18; 1 Crón. 24:5. Lucas no habla de otro ejemplo de 

echar suertes. A través del resto del libro es obvio que el Espíritu Santo reveló la voluntad de Dios, Jn. 14:26; 

16:13; Hech. 2; 15, etc.” (Notas Sobre Hechos, por Wayne Partain). 

       

Preguntas de Aplicación 
 

1. Según Hechos 1:2 y 24, ¿Cuál fue el elemento clave que convirtió a un hombre en apóstol?    ¿Debe todo 

cristiano hoy esperar llevar el mismo papel de estos apóstoles originales? (Comp. 1 Cor 12:28-29). 

 

 

2. ¿Cuál es la idea moderna de “dar testimonio” (Por Ej. en grupos pentecostales) Compare esta idea 

moderna con el propósito del Señor para los apóstoles como testigos (Hch 1:8). 


