
 1.1 

 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 1  

Una INTRODUCCIÓN al libro HECHOS 
 

El Título  
  “El título dado a este libro del Nuevo Testamento es algo engañoso. Este libro no incluye todos los 

hechos de todos los apóstoles de Cristo. Al contrario, el libro incluye solamente algunos de los hechos de 

algunos de los apóstoles” No era el propósito del autor de este libro relatar cada cosa que hiciera cada apóstol. 

Véase a continuación, El tema y el propósito, para más información sobre el alcance de este libro.  
 

       1.  De los doce apóstoles que hubo, el libro Hechos solamente trata dos de ellos en detalle. En los capítulos 

1-12 _______________ es el apóstol prominente (p. ej. 2:14 y sig.; 3:12 y sig.; 10:9 y sig.). En los 

capítulos 13-28  _______________ es el apóstol prominente (p. ej. 13:13 y sig.).  

 
El Autor 
La evidencia interna apoya con fuerza la idea de que Lucas fue el autor de este libro. Los siguientes puntos son 

un resumen breve de esta evidencia.  
� Hay secciones del libro en que el autor escribe en la primera persona plural, “nosotros” (16:10-17; 20:5-21; 

27:1 - 28:16). Estas secciones señalan que el autor era un compañero de viaje del apóstol Pablo. Pero ¿quién 

era este compañero?  

� De los muchos compañeros de Pablo, Tito y Lucas son los dos que no son mencionados por nombre en 

Hechos, por lo tanto éstos son los candidatos más probables para autor.  

� El lenguaje médico del libro Hechos cae a favor de Lucas porque según  Colosenses 4:14, éste era  médico.  

� Toda esta evidencia corrobora la introducción del autor en Hechos 1:1-4 donde dice que había  escrito un 

“primer tratado” tocante la vida de Jesús.  

Esto nos lleva a pensar en el Evangelio según Lucas (el tercer libro del  Nuevo Testamento). Una comparación 

entre los últimos versículos del  Evangelio con los primeros de Hechos es muy informativa al respecto. La  

conclusión que sacamos de esta comparación es que el mismo Lucas  comienza a registrar en Hechos la misma 

historia desde el punto en que la   había dejado en el Evangelio.  
 

       2. “Cuando _______ la visión, en seguida _______________ partir para  Macedonia, dando por cierto que 

Dios _____ llamaba. . .” (16:10). “Estos,  habiéndose adelantado, _____ esperaron en Troas” (20:5). 

“Cuando se  decidió que _______________ de navegar para Italia. . .” (27:1). Cada uno de estos pasajes 

demuestra que el autor también era compañero del apóstol en los eventos que el autor registra.  
 

      3.   Según el primer versículo del libro, el autor había escrito un _______________ _______________  

acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que partió de la tierra. Es 

lógico entonces que el presente tratado fuera una continuación del “primero”.  

         
La Fecha         
         “El libro es fechado por los eruditos conservadores más o menos en el año 63 A. C.  El libro se cierra 

antes de la conclusión del juicio de Pablo ante Nerón.  

Sabemos históricamente que Nerón reinaba durante los años 63, 64 A. C. La conclusión repentina de  

Hechos parece indicar que no hubo más qué registrar en aquel tiempo. Por lo tanto, la fecha de  

63 A. C. para la escritura de Hechos parece ser la correcta.  

 
El Tema y Propósito         

El tema del libro viene de las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles registradas en Hechos  
1:8. Aquí el Señor encargó a sus apóstoles la obra de ser testigos oculares de Su resurrección, comenzando en 

Jerusalén, luego en toda Judea y Samaria, y por fin “hasta lo último de la tierra”. El propósito de Lucas, 

entonces, es registrar cómo los apóstoles cumplieron esta comisión, y parece  que Lucas escribe su libro 

siguiendo la secuencia de las palabras de Jesús. Los capítulos 1-7 registran la obra de los apóstoles en 
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Jerusalén. Los capítulos 8-12 (o más precisamente hasta 11:18 donde comienza la iglesia en Antioquía) 

registran su obra en Judea y Samaria. Los capítulos 13-28 hablan de esta obra “hasta lo último de la 
tierra”. Véase el bosquejo del libro al final de la lección (Pág. 3).  

 

Un estudio del libro Hechos llega a ser muy importante al considerar que ello “facilita el fondo para 10 de las 

epístolas de Pablo: 1 y 2 Tesalonicenses; 1 y 2 Corintios; Gálatas; Romanos; Colosenses; Filemón; Efesios; y 

Filipenses”. 

Hechos nos dará una nueva percepción de los inicios de las iglesias de estas diferentes ciudades a las  

cuales Pablo después escribió cartas. Los cuadros que Hechos nos pinta de los conversos y su  

ambiente social serán de gran provecho para nuestro entendimiento de sus problemas, gozos, y  

afanes, tal como lo encontramos en las cartas inspiradas dirigidas a ellos.  

 

              
 

           4.   Según Hechos 1:8 Jesús había encargado a sus apóstoles la obra de serle   _____________ en                     

_______________, en toda _____________ y  _____________, y hasta lo ____________ de la tierra.    

           5.   Los capítulos _____ a _____ hablan del cumplimiento de esta comisión en Jerusalén, los capítulos 

_____ a _____ en Judea y Samaria, y los capítulos  _____ a _____ “hasta lo último de la tierra.”  
 

           6.  La Comisión: El comienzo del libro de Hechos encaja bien con la conclusión de Lucas, reiterando 

algunas cosas y retomándolas donde él las dejó en  el  “primer tratado”.  Note las siguientes similitudes. 
                                                                   LUCAS                           HECHOS 
                Escrito a:                                       (1:3)                                  (1:1)  

              

                Jesús apareció a:                         (24:36-43)                          (1:2, 3)  

    

               Qué les mostró:                        (24:40-43, 45)                        (1:3)  

 

                La orden para esperar:                 (24:49)                              (1:4, 5)  

 

               Donde ellos debían enseñar:          (24:47)                              (1:8) 
 

          7.   Emparejar las siguientes epístolas del Nuevo Testamento con el capítulo en Hechos que   registra el 

establecimiento de la iglesia en estas ciudades, o el trabajo de Pablo allí.  

              _____ Hechos 14; 16:               (a) 1 y 2 Tesalonicenses 

              _____ Hechos 16           (b) 1 y 2 Corintios 

              _____ Hechos 17           (c) Gálatas 

              _____ Hechos 18           (d) Romanos 

              _____ Hechos 19           (e) Efesios 

              _____ Hechos 28           (f) Filipenses 

 

“Me seréis  testigos 

en  Jerusalén” 

(Hch 1:8) 

“En toda Judea, en 

Samaria…” 

(Hch 1:8) 

“Y hasta lo último 

de la tierra” 

(Hch 1:8) 
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          8.  Un tema sobresaliente Hechos es como El Evangelio fue esparcido, y como La Iglesia creció. Con 

Hechos 1:8 como el verso del tema central, vemos la extensión del evangelio, al cumplir esta orden. 

El resultado del evangelio siendo esparcido, naturalmente, fue el crecimiento de la iglesia — los 

salvos o llamados (Hch. 2:41, 47; 2 Tes 2:13-14). En los pasajes siguientes, note lo que es dicho 

acerca del aumento de los discípulos:  

                - 2:41 
                - 4:4 

                - 5:14 
                - 6:7 
                - 9:42; 11:21, 26; 14:1, 21; 17:12; 18:8 
                - 21:20 
 

           9. Debido a que el tema central del libro es la predicación del evangelio (por los apóstoles y otros 

cristianos) y los resultados de este trabajo. Sería bueno comparar en los siguientes casos el mensaje 
que fue predicado y lo que fue requerido de la audiencia. A través del libro, podemos ver que el 

mensaje básico del evangelio es que: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que fue crucificado y 

muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado conforme al plan de Dios. 

 

Texto Mensaje Respuesta requerida 
2:11-39 

 
  

3:11-26 

 
  

5:29-32 

 
  

7:2-53 

 
  

10:34-48 

 
  

17:22-34 

 
  

26:2-23 

 
  

 

        10. Note en los siguientes pasajes el trabajo del Espíritu Santo como otro tema principal en Hechos: 

              a. 2:4; 4:8, 31;  6:8-10; 13: 9 y sig.; 15:28; 20:23; 21:11; 28:25 

              b. 1:2; 8:29; 13:2, 4; 16:6; 20:28 

              c. 2:4; 5:32; 7:55; 8:15, 17, 19; 10:38, 44-45, 47; 11:15-16; 19:6 
 

Bosquejo Breve del libro Hechos 
I.        La iglesia en Jerusalén (capítulos 1-7).  
 

II.       La iglesia en Judea y Samaria (8:1 - 11:18).  
           A.   La dispersión y el trabajo de Felipe, Pedro, y Juan (capítulo 8).  

           B.   La conversión y las primeras labores de Saulo (9:1-30; Gál. 1:17-24).  

           C.   Labores adicionales de Pedro, los primeros conversos gentiles (9:31 - 11:18).  
 

III.     La iglesia “hasta lo último de la tierra” (11:19 - al fin).  
           A.   El inicio de la iglesia en Antioquía de Siria (11:19-30).  

           B.   El primer viaje de predicación (13:1 - 14:28).  

           C.   Problemas sobre la circuncisión y la discusión en Jerusalén (15:1-35).  

           D.   El segundo viaje de predicación (15:36 - 18:22).  

           E.   El tercer viaje de predicación (18:23 - 21:16).  

           F.   El viaje de Pablo a Roma (21:17 - 28:31).  
 

(La mayor parte de las notas en esta introducción son tomadas del estudio para Clase Bíblica “El Libro Hechos”, Por Mark Reeves) 


