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Introducción
El libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación de la historia presentada en los evangelios,
específicamente, la del evangelio según Lucas. Mientras los evangelios presentaban los hechos y las enseñanzas
del Señor Jesús, el libro de los Hechos presenta la historia del nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Al igual
que los evangelios, que no intentaron presentar todo lo que hizo Jesús, Hechos no intenta contar todas las cosas
que pasaron en los primeros años de la iglesia, sino solamente algunas de ellas. En realidad, no debe llamarse "Los
Hechos de los Apóstoles", sino más bien, "Algunos de los Hechos de algunos de los Apóstoles". Aparte de Pedro, Juan,
y Pablo, Hechos no relata casi nada acerca de las actividades de los demás de los apóstoles. Entonces, es evidente
que su propósito no es dar un retrato de las actividades de los apóstoles después de la muerte de Jesús, sino
relatar algunas de estas actividades con el fin de mostrar cómo creció y se desarrolló la iglesia. Como los
evangelios (que abarcan un período de un poco más de treinta años, terminando justo antes de la ascensión de
Jesús), el libro de los Hechos abarca unos treinta años, utilizando la ascensión de Jesús como su punto de partida
y las predicaciones de Pablo encarcelado en Roma como su término.
Que Hechos es el segundo tomo del evangelio según Lucas lo podemos ver fácilmente al comparar los
primeros versículos de los dos libros. En realidad, una comparación de los últimos versículos de Lucas y los
primeros de Hechos indica una continuación de la historia casi sin interrupción. Así, tal como Lucas fue escrito
como explicación y defensa de Jesús, su vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección, Hechos presenta una
explicación y defensa de la iglesia y su crecimiento en el mundo. Entre todos los libros del Nuevo Testamento,
el estilo, el vocabulario y el griego refinado de Hechos sólo puede compararse con el evangelio de Lucas, cuestión
que nos habla, en ambos casos, de un mismo autor.
Utilizando las palabras de Jesús (1:8), la historia se desarrolla para mostrar a los testigos enseñando primero
en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y finalmente en las partes más remotas del mundo. Hechos sirve como
un puente para unir la historia de Jesús (presentada en los evangelios) con las cartas (dirigidas a diferentes
cristianos, o congregaciones de cristianos). La iglesia no apareció instantáneamente en todas las partes del
mundo, sino que su crecimiento siguió a la difusión del mensaje de salvación a través de las enseñanzas de los
apóstoles y de otros cristianos a lo largo del tiempo. Este progreso es la materia prima que el Espíritu Santo usó
para inspirar a Lucas para formar el libro de los Hechos.
La utilidad del libro es extraordinaria en el sentido de que nos permite entender el mensaje predicado y
las reacciones de la gente cuando ellos lo escuchaban. Podemos ver en Hechos la transición de la iglesia, como
una entidad compuesta solamente de judíos, a un cuerpo compuesto también de gentiles de muchas naciones y
razas. Nos muestra asimismo las persecuciones, los problemas y los debates de esa época, ayudándonos a
entender las situaciones en las cuales muchas de las epístolas fueron escritas. En resumen, el libro de los Hechos
es una breve historia de los comienzos de la iglesia y su expansión a través del mundo durante los primeros treinta
años de su existencia, basada principalmente en las obras de Pedro y Pablo y en el rol del Espíritu Santo en sus
vidas.
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- Viaje por Samotracia, Neápolis a Filipos 16:11 - 16:12
- En Filipos: La conversión de Lidia 16:13 - 16:15
- En Filipos: Demonio expulsado y Pablo y Silas arrestados 16:16 - 16:24
- En Filipos: La conversión del carcelero 16:25 - 16:35
- En Filipos: Pablo y Silas librados de la cárcel 16:36 - 16:40
- Viaje por Anfípolis y Apolonia a Tesalónica 17:1
- En Tesalónica: Un alboroto 17:2 - 17:9
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- Pablo y Silas escapan hasta Berea 17:10
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VIII.

El tercer viaje misionero de Pablo (18:23 - 21:16)
- Viaje por Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos 18:23
- En Efeso: Apolos predica; Priscila y Aquila le enseñan 18:24 - 18:28
- Viaje por Cilicia, Galacia, Frigia y Asia a Efeso 19:1
- En Efeso: Pablo bautiza a unos doce discípulos de Juan 19:2 - 19:7
- En Efeso: Pablo enseña y muestra poder dos años y tres meses 19:8 - 19:12
- En Efeso: Los hijos de Esceva encuentran un problema 19:13 - 19:17
- En Efeso: Los libros de magia son quemados 19:18 - 19:20
- Pablo decide pasar por Macedonia y Acaya e ir a Jerusalén y Roma 19:21
- En Efeso: El alboroto causado por los adoradores de Diana 19:22 - 19:41
- Viaje por Macedonia a Grecia 20:1 - 20:2
- En Grecia: Problemas con los judíos 20:3
- Viaje por Macedonia, navegando desde Filipos hasta Troas 20:4 - 20:6
- En Troas: La reunión de los discípulos y Eutico resucitado 20:7 - 20:12
- Viaje por Asón, Mitilene, Quío, Samos y Trogilio a Mileto 20:13 - 20:16
- En Mileto: Pablo habla con los ancianos de Efeso 20:17 - 20:38
- Viaje por Cos, Rodas, Pátara, Fenicia y Chipre a Tiro 21:1 - 21:3
- En Tiro: Despedida de los hermanos 21:4 - 21:6
- Viaje por Tolemaida a Cesarea 21:7 - 21:8
- En Cesarea: Profecía del arresto de Pablo 21:9 - 21:14
- Viaje de Cesarea a Jerusalén 21:15 - 21:16

IX.

Pablo en Jerusalén y Cesarea (21:17 - 26:32)
A. En Jerusalén:
- Pablo y Jacobo hablan 21:17 - 21:25
- El arresto de Pablo 21:26 - 21:36
- La defensa de Pablo ante el pueblo 21:37 - 22:5
- Pablo relata su conversión 22:6 - 22:16
- El envío de Pablo a los gentiles 22:17 - 22:21
- Pablo ante la tribuna romana 22:22 - 22:29
- Pablo ante el concilio 22:30 - 23:11
- El complot contra la vida de Pablo 23:12 - 23:22
- Pablo mandado a Félix, el gobernador (en Cesarea) 23:23-35
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B. En Cesarea:
**

- El caso contra Pablo 24:1 - 24:9
- La defensa de Pablo ante Félix 24:10 - 24:23
- Pablo bajo custodia pero con libertades 24:24 - 24:27
- Pablo apela a César 25:1 - 25:12
- Pablo ante Agripa y Berenice 25:13 - 25:27
- La defensa de Pablo ante Agripa 26:1 - 26:3
- La vida de Pablo anterior a su conversión 26:4 - 26:8
- Pablo como perseguidor de la iglesia 26:9 - 26:11
- Pablo relata su conversión 26:12 - 26:18
- El testimonio de Pablo a los judíos y gentiles 26:19 - 26:27
- Pablo insta a Agripa a que crea 26:28 - 26:32

X.

Pablo es enviado a Roma (27:1 - 28:28)

**

- Festo envía a Pablo a Roma 27:1 - 27:12
- La tormenta en el mar 27:13 - 27:38
- Naufragio en la isla de Malta 27:39 - 27:44
- En Malta: Pablo hace milagros 28:1 - 28:10
- Viaje por Siracusa, Regio y Puteoli a Roma 28:11 - 28:15
- En Roma: Pablo vive en su propia casa bajo guardia 28:16
- En Roma: Pablo predica abiertamente durante dos años 28:17 - 28:31

**

Hechos 8:37, 24:6-7, y 28:29 no aparecen en los manuscritos más antiguos y su autenticidad es dudosa. Se encuentra más
información sobre este tema en la sección "Características Especiales".

Tema Central
El tema central del libro de los Hechos es el nacimiento y el desarrollo de la iglesia. Su énfasis está en el
poder del Espíritu Santo actuando en los apóstoles (especialmente muestra a Pedro y a Pablo) para hacer crecer
la iglesia. La historia empieza en Jerusalén y luego incorpora a Judea, Samaria y, finalmente, tanto a los gentiles
como a los judíos en todas las naciones. Una breve historia del desarrollo de la iglesia, mediante la predicación
del evangelio, es el tema de la obra del Espíritu Santo, escrita por Lucas y conocida como "Hechos".

Autor
Tal como en los evangelios, el autor del libro de los Hechos no se nombra en el libro. Hay que recurrir,
pues, a la lógica y al testimonio de los primeros cristianos para afirmar su patrimonio. Como hemos visto, el
lenguaje, estilo, vocabulario y dedicatoria confirman que el autor es el mismo del tercer evangelio. Que Lucas
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fue considerado su autor en los primeros siglos de la historia de la iglesia es también indudable. Desde Ireneo
(185 D.C.) en adelante, los autores antiguos de la iglesia son unánimes en atribuir tanto Hechos, como también
el tercer evangelio, a Lucas, el médico amado.
El uso de la primera persona plural "nosotros" en varios pasajes del libro (16:10-17; 20:5-21:18; y 27:1 28:16) pone en evidencia que el autor fue compañero de Pablo en parte de sus viajes misioneros. Una
comparación de estos pasajes con las cartas de Pablo deja a Lucas como el autor más probable. Acerca del
hombre mismo tenemos poca información. Referencias a él se encuentran solamente en las cartas de Pablo
(Colosenses 4:14, II Timoteo 4:11 y Filemón 1:24). Era gentil, médico y un frecuente compañero de Pablo, pero
parece que no fue testigo ocular de Jesús y su ministerio (Lucas 1:1-4). Es muy posible que fuera de Asia Menor,
posiblemente de la ciudad de Filipos (Hechos 16:8-40 y 20:5).

Fecha en la Cual Fue Escrito
En la búsqueda de una fecha definitiva para el libro de los Hechos es necesario considerar dos cosas que
tienen una aplicación directa. Primero, el autor hace referencia a un "primer tratado" (1:1) que él había escrito
antes, obviamente hablando del tercer evangelio (vea Lucas 1:1-4). Así es que Hechos fue escrito después del
evangelio de Lucas. Segundo, Hechos termina repentinamente, con Pablo en Roma esperando el encuentro con
César. Según la información histórica, Pablo fue enviado a Roma a más tardar en el año 60 D.C., por lo que la
historia de Hechos termina alrededor del año 62 D.C.. La conclusión generalmente aceptada es que el libro
finaliza con estos acontecimientos porque Lucas no tenía otra informacion que proporcionar, y por lo mismo, el
libro debió escribirse alrededor de esta fecha.
Es probable que el simple hecho de que el libro no menciona el resultado del juicio de Pablo, sus viajes
posteriores, su nuevo encarcelamiento, ni su eventual muerte sea una indicación que todavía no habían ocurrido
cuando se escribió el libro. También se omiten referencias en relación a la destrucción de Jerusalén, por lo que
también es factible deducir que este acontecimiento tampoco había tenido lugar. La conclusión más probable,
entonces, es que Lucas, después de terminar con la presentación del evangelio (probablemente escrito desde
Palestina, alrededor de los años 58-60 D.C.) escribe (probablemente desde Roma) el segundo tomo a Teófilo,
acerca del establecimiento y crecimiento de la iglesia, alrededor del año 62-63 D.C..

Características Especiales
1.

Hechos es el libro que contesta la pregunta de los hombres acerca de qué es necesario para salvarse. Se
presentan algunas de las historias de la predicación del mensaje de verdad y la reacción de la gente al
escucharlo (Hechos 2, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 22, 26, etc.). Hechos ha sido llamado "el libro de las
conversiones" y es el único libro del Nuevo Testamento donde podemos encontrar ejemplos de la
predicación y obediencia al mensaje de salvación, ilustrando la manera en que los apóstoles lo entendieron,
lo practicaron y lo enseñaron.
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Hechos muestra la expansión y el crecimiento de la iglesia. La historia empieza hablando de los apóstoles
con Jesús cuando El ascendió al cielo (1:1-11), y sigue contando acerca de:
- "como 120" reunidos (1:15)
- "como 3,000" bautizados en Jerusalén en el día de Pentecostés (2:41)
- "salvos añadidos cada día a la iglesia" (2:47)
- "5,000 hombres" (4:4)
- "aumentaban más, gran número de hombres y mujeres" (5:14)
- "el número de los discípulos" crecía (6:1)
- "el número de los discípulos se multiplicaba grandemente" (6:7)
- "se acrecentaban" (9:31)
- "gran número creyó y se convirtió al Señor" (11:21)
- "crecía y se multiplicaba" (12:24)
- "aumentaban en número cada día" (16:5)
- "crecía y prevalecía poderosamente" (19:20), etc.

3.

Hechos da mucho énfasis a la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, mostrando su rol en guiarles
y enseñarles toda la verdad. Hay más de cincuenta referencias directas al Espíritu Santo en Hechos.

4.

Hay tres pasajes en Hechos acerca de los cuales existendudas en cuanto a su autenticidad. A continuación
se encuentran los antecedentes de estas dudas.
Hechos 8:37 y 28:29: Acerca de estos dos versículos (8:37 y 28:29) hay muy poca posibilidad de que hayan
sido originales del libro, puesto que los manuscritos más antiguos son casi unánimes en su exclusión. Los
manuscritos que contienen estos versículos no aparecen sino hasta el siglo IX en adelante, y aun ellos
contienen varias versiones diferentes. Por ello, la conclusión de la gran mayoría de las autoridades en este
campo es que éstos no pertenecían originalmente al libro de Hechos, sino que fueron añadidos con el
transcurso del tiempo.
Hechos 24:6-7: Acerca de Hechos 24:6-7 la evidencia no es tan clara. Aunque los manuscritos más
antiguos no lo contienen, hay varias referencias de gran antigüedad que sí lo contienen. Aun así, la
conclusión generalmente aceptada es que su autenticidad como parte del libro original es dudosa.

5.

Hechos contiene la historia de los tres viajes misioneros de Pablo y sus compañeros. La iglesia en Antioquía
les envió y recibió sus informes. Así podemos ver la expansión de la iglesia a través de la obra misionera
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de esa congregación de cristianos y a través de Pablo y sus compañeros en la obra. Las fechas probables
para los tres viajes misioneras de Pablo descritos en Hechos son:
Primer Viaje:
Segundo Viaje:
Tercer Viaje:

Hechos 13:1 - 14:28
Hechos 15:36 - 18:22
Hechos 18:23 - 21:16

(46-47 D.C.)
(48-52 D.C.)
(52-57 D.C.)

Cosas para Recordar de Hechos
Capítulo

Contenido

1
2
8
9
10
15
16
18
19
22

La ascensión de Jesús y el reemplazo de Judas
Los 3.000 bautizados en Jerusalén el día de Pentecostés
El bautismo de los samaritanos y el etíope
La conversión de Saulo
La conversión de Cornelio y su casa
La discusión sobre la ley de Moisés
El bautismo de Lidia y el carcelero en Filipos
El bautismo de los corintios
El bautismo de los efesios
Pablo recuenta su conversión
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