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LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES 

 

Libro de los Hechos: Quinto libro canónico del Nuevo Testamento y 

segundo tomo de la historia de los orígenes del cristianismo, escrito 

por Lucas, como continuación de su Evangelio. (Lucas, Evangelio). 

 

1. Tema:  

El libro de los Hechos nos da la historia del establecimiento 

y crecimiento de la Iglesia Cristiana, y de la proclamación del 

Evangelio al mundo entonces conocido de acuerdo con el mandato de 

Cristo, y por el poder de su Espíritu. 

Es un registro del ministerio de Cristo, como fue 

continuado por medio de sus siervos. León Tucker sugiere como clave 

las tres siguientes palabras: Ascensión, Descenso y Extensión. La 

ascensión de Cristo es seguido por el descenso del Espíritu, y el 

descenso del Espíritu es seguido por la extensión del Evangelio. 

 

2. Autor: 

El libro es anónimo pero su autor fue compañero de Pablo 

durante algunos de los viajes misioneros de este. Fue escrito por 

Lucas, en particular a Teófilo, un caballero cristiano, pero en general 

para toda la Iglesia. 

 

3. Fecha: 

Pablo llegó a Roma en 60/61 d.c. La tradición afirma que 

murió en Roma en 67/68 d.c. Es muy posible que el libro se halla 



escrito poco después de dos años mencionados en Hechos 28:30. por 

las siguientes razones: 1) La atmósfera permisiva que rodea  a Pablo 

en el cap. 28 indica una fecha anterior al comienzo de la persecución 

neroniana en 64 d.c. 2) Después de haber seguido de cerca las 

actividades de Pablo, sería extraño que el libro omitiera los 

acontecimientos posteriores de su vida y especialmente su muerte, si 

hubiera escrito varios años después. La fecha más probable es 63 

d.c., aunque muchísimos eruditos basándose en evidencias externas e 

internas (Evangelios), prefieren una fecha diez años más tarde. 

 

4. Importancia teológica y apologética: 

Todo el libro pone de 

manifiesto el desarrollo del ministerio del Espíritu Santo, a partir de la 

promesa en Hechos 1:4. y el advenimiento del mismo Espíritu en el 

cap. 2. La predicación de los apóstoles es saturada de gran poder y 

confirmada con señales sobrenaturales. El libro se podría titular “Los 

Hechos el Espíritu Santo”.    

Frente a las acusaciones que se hacían al cristianismo en 

aquellos días, el desorden surgía siempre de la reacción de los judíos 

al Evangelio. La conversión de Saulo, el perseguidor de la Iglesia, 

produce un gran efecto apologético. Siendo Lucas teólogo, le interesa 

esbozar las creencias de las primeras generaciones (especialmente 

en los discursos) y las practicas de la Iglesia. 

 

 

 



5. Valor histórico: 

Hechos es una continuación de los evangelios, 

que sigue la historia de lo que Cristo “comenzó a hacer y a enseñar” 

(Hechos 1:1). 

La fidelidad histórica de Hechos se ha visto confirmada vez tras 

vez por las investigaciones arqueológicas. El autor coloca su narración 

en el escenario de la historia contemporánea (cap. Lucas 3:1) y sus 

referencias a sus magistrados, reyes y gobernadores que siempre 

resultan correctas según el lugar y tiempo a que se refiera .las 

descripciones manifiestan el carácter y el ambiente autentico de las 

varias ciudades y localidades. 

 

6. Introducción del contenido: 

Aunque el evangelio se difundió por 

muchos caminos desde Jerusalén, Hechos se concentra en el camino 

que conduce a través de Antioquìa a Roma. No es un registro de las 

actividades de todos los apóstoles, sino de algunos hechos de unos 

pocos, principalmente Pedro y Pablo. Continúa la historia desde el 

punto donde el Evangelio de Lucas la dejó, con referencia a las 

apariciones del Señor. Sigue con el advenimiento del Espíritu, el inicio 

y el progreso de la Iglesia en Jerusalén (caps. 1-5). Los (caps. 6-12) 

narran la dispersión de los creyentes y la defunción de evangelio a 

causa de la muerte de Esteban; se dice como se extiende el 

testimonio hasta Antioquìa. Esta sección también relata la conversión 

de Saulo (cap. 9) y de los primeros gentiles (caps. 10 y 11). 



El ministerio de Pablo y sus compañeros domina la historia en los 

caps. 13-28. Junto con Bernabé, Pablo evangeliza en Chipre y Galacia 

del Sur (caps. 13-14) y participa en el Concilio en Jerusalén (cap. 15). 

Con Silas, cruza desde Asia hasta Europa (caps. 16-18). Con otros 

colegas, el apóstol evangeliza en Asia y Europa Balcánica, y hace de 

Efeso el centro de difusión (cap. 19). Visita a Palestina, donde queda 

encarcelado por dos años (caps. 20-26). Es enviado a Roma para 

defenderse ante el emperador y allí pasa dos años preso, pero con 

libertad de testificar y enseñar a sus visitas (caps. 27-28). 

 

En Hechos 1:8 se halla un bosquejo del contenido del libro: 

 

 El testimonio en Jerusalén (caps. 1-7) 

 El testimonio en Judea y Samaria (caps. 8-12) 

 El testimonio hasta lo ultimo de la Tierra (caps. 13-28) 

 

7. Desarrollo: 

 

A- La Iglesia de Jerusalén (1:1 a 8:4) 

B- El periodo de transición. La Iglesia de Palestina y Siria (8:5 a 

12:23) 

C- La Iglesia de los Gentiles (12:24 a 21:17) 

D- Las escenas finales en la vida de Pablo (21:18 a 28:31) 

 

 

 



A- La Iglesia de Jerusalén (1:1 a 8:4): 

 

1- El capitulo de introducción (cap. 1) 

2- El derramamiento del Espíritu (2:1-13) 

3- El sermón de Pedro y sus resultados (2:14-47) 

4- La curación del cojo y el sermón de Pedro (3:1-26) 

5- Pedro y Juan ante el concilio (4:1-22) 

6- La primera reunión de oración (4:23-31) 

7- La consagración de la Iglesia primitiva (4:32-35) 

8- El pecado de Ananias y Safira (5:1-16) 

9- El arresto de Pedro y Juan (5:17-42) 

10- La primera dificultad de la Iglesia primitiva y solución (6:1-7). 

11- El ministerio de Esteban (6:8-15) 

12- El discurso de Esteban ante el concilio (cap. 7)   

13- La primera persecución de la Iglesia (8:1-4) 

 

B- El periodo de transición. La Iglesia de Palestina y Siria (8:5 a 

12:23): 

 

1- El evangelio en Samaria (8:5-25) 

2- El eunuco etiope (8:26-40) 

3- La conversión de Saulo ( 9:1-22) 

4- El ministerio de Pablo en Jerusalén y la ida a Tarso (9:23-

31) 

5- El ministerio de Pedro en Lyda y Jope (9:32-43) 

6- La visión de Cornelio (10:1-8)   



7- La visión de Pedro (10:9-18) 

8- El primer sermón a los gentiles (10:19-48) 

9- La defensa de Pedro por predicar a los gentiles (11:1-18) 

10- El establecimiento de la Iglesia en Antioquìa (11:19-30) 

11- La persecución de la Iglesia por Herodes (cap. 12) 

 

C-La Iglesia de los Gentiles (12:24 a 21:1): 

 

1- El primer viaje misionero de Pablo (12:24 a 14:28) 

2- El concilio en Jerusalén (15:1-35) 

3- El segundo viaje misionero de Pablo (15:36 a 18:22) 

4- El tercer viaje misionero de Pablo (18:23 a 21:17) 

 

D-Las escenas finales de la vida de Pablo (21:18 a 28:31): 

 

1- Pablo y los judíos cristianos (21:18-26) 

2- Pablo y los judíos no cristianos (21:27-31) 

3- El arresto de Pablo (21:32-40) 

4- La defensa de Pablo ante los judíos y el resultado (22:1-30) 

5- Pablo ante el concilio judío (23:1-10) 

6- Su traslado a Cesarea (cap. 23:23-35) 

7- Pablo ante Felix (cap. 24) 

8- Pablo ante Festo (cap. 25) 

9- Pablo ante Agripa (cap. 26) 

10- El viaje de Pablo a Roma (caps. 27-28) 

3º NIVEL                “VIDA DE PABLO”                  PRUEBA 



                                                                            Pastor: Carlos Cabrera 

 

1) ¿Dónde se convirtió? 

2) ¿Qué paso después de su conversión? 

3) ¿Quién fue el primero que ministro sobre el después del Señor? 

4) Nombre primeros viajes de Pablo 

5) ¿Por qué fue a su ciudad natal y cual era esta? 

6) ¿Quién le introdujo en Jerusalén y en el Ministerio? 

7) ¿Dónde fue ordenado y enviado al campo misionero? 

8) ¿Fuè como encargado o como ayudante en el primer viaje 

misionero? 

9) ¿Cómo se le cambio el nombre y en que circunstancia? 

10)  Nombre ¿ante quienes fue reconocido su ministerio? 

11) ¿Quién los abandona y por que en el primer viaje? 

12) ¿A dónde regresaba después de cada viaje? 

13) ¿Por qué se separan Pablo y Bernabé? 

14) ¿Quién fue el nuevo compañero de Pablo y que ministerio tenía? 

15) ¿Qué tres ministerios se unen en el segundo viaje misionero? 

16) ¿Dónde termina su historia según Hechos y haciendo que? 

Nombre las circunstancias. 

17) ¿Cuántos viajes misioneros realizo? 

 

 

 

 

LOS HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO 



 

Libro de Los Hechos 

 

1. Las Iglesia comienza en la era del Espíritu Santo 

 

A. Esperando la Promesa 1:1-14 

B. La venida del Espíritu Santo 2:1-14 

C. El primer mensaje y sus resultados 2:14-17 

- Las conversiones 2:41 

- Los milagros 2:43 

- La enseñanza o doctrina y la vida en común 2:44-47 

D. Vemos al Espíritu Santo en plena acción 

- Capacitando a los Apóstoles para predicar 1:8 la 

Palabra y darles poder. 

- Redarguyendo a la gente de sus pecados Jn. 13:34-

35 – Hch. 2:44-45 

 

2. El crecimiento de la Iglesia 

 

A. La Iglesia crecía en medio de grandes batallas y victorias. 

La curación de un cojo cap.3 despertó a la gente y ésta se 

convertía de a miles cap. 4:4 desató también la persecución 

contra los Apóstoles 4:1-21. 

B. El Espíritu Santo impulsaba a la predicación 4:8_20 y 

confirmaba la oración 4:29-31. 



C. El Espíritu Santo descubría lo escondido como Ananìas y 

Safira, y trajo  temor obre la iglesia 5:1-11. 

D. El crecimiento los obligó a organizarse eligiendo así a los 7 

diáconos, quienes tenían que ser llenos del Espíritu Santo 

6:1-7. 

E. En esos días era imposible resistir el poder y el Espíritu con 

que ellos hablaban 6:8-10, como Esteban. 

 

3. El Espíritu Santo en la obra misionera 

 

A. La persecución contribuyó a la extensión de la obra 8:1-4. 

B. Felipe va a Samaria y se produce un gran avivamiento 8:4-

13.  

Los Apóstoles, Pedro y Juan viajaban a Samaria y oran por 

los convertidos para que reciban el Espíritu Santo 8:14-17. 

C. Felipe es llevado al desierto y el Espíritu Santo lo guía a 

encontrase con el Etíope, quien se convierte y se bautiza 

8:35-38. El Espíritu Santo arrebata a Felipe 8:39. 

D. Pedro va a Cesarea a la casa de Cornelio, y predica su 

primer mensaje a los gentiles. Estos también reciben el 

Espíritu Santo.    

E. Los que fueron esparcidos, con el motivo de la muerte de 

Esteban, llevaron el Evangelio a otras partes del mundo 

11:19-26, y se establece la obra en Antioquia y Siria. 



F. El Espíritu Santo aparta a Pablo y a Bernabé, y, de sea 

manera, Pablo comienza el ministerio que Dios le había 

encomendado, cuando se convirtió 9:15 en adelante, 13:1-4 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA 

 

1. Aprendían… (doctrina activa) Hechos 2:42 

2. Iglesia en comunión (gran cualidad = estar juntos) 

3. Iglesia que oraba (podían enfrentar los problemas porque se 

los presentaban a Dios. 

4. Iglesia reverente – toda la Tierra es templo del Dios Viviente. 

Hechos 2:43 (temor reverencial). 

5. Iglesia en la cual sucedían cosas. Maravillas y señales – Dios 

con nosotros. Hechos 2:43. 

6. Iglesia que compartía. Intenso sentimiento de responsabilidad  

uno por otro. Hechos 2:44-45. 

7.  Iglesia que adoraba. El Espíritu de Dios se mueve  sobre los 

que le adoran. Hechos 2:46. 

8. Iglesia con gozo. En la profundidad del corazón cristiano hay 

alegría y gozo que nadie puede quitar. Hechos 2:46. 

9. Cristianos, no solo con cualidades, sino, con buen aspecto 

(del griego Agathos – bueno, Kalos – aspecto de buenos).  

 

 

 



1º NIVEL           LIBRO DE LOS HECHOS        PRUEBA 

                                                                            Pastor: Carlos Cabrera 

 

1) ¿Qué lugar ocupa en la Biblia?  

2) ¿Cuál tema trata? 

3) ¿Qué clase de libro es Hechos? 

4) ¿Quién o escribió? 

5) ¿A qué escrito se refiere Hechos 1:1? 

6) Diga la fecha aproximada en que fue escrito. 

7) ¿Cuál es el texto clave?  

8) ¿Cuántos días estuvo Jesús dando pruebas de su resurrección? 

9) ¿Cuántos días esperaron la promesa del Espíritu Santo? 

10) ¿Cuántos días hay entre Pascua y Pentecostés? 

11) ¿En qué ciudad comenzó la historia de la Iglesia, según el libro de 

los Hechos; en qué ciudad termina y a quién menciona? 

12) ¿Por qué quedó inconcluso? 

13) ¿Qué tres secciones aprendimos en el libro? 

14) Nombre personas y ministerios del libro de los Hechos 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPUESTAS 

 

1) Quinto libro canónico. 

2) La historia del establecimiento y crecimiento de la Iglesia cristiana y 

la proclamación del Evangelio al mundo entero. 

3) Libro Histórico. 

4) Lucas. 

5) Al evangelio de Lucas. 

6) Año 63 d.c. 

7) Hechos 1:8. 

8) 40 días. 

9)10 días. 

10) 50 días. 

11) Empezó en Jerusalén, termina en Roma y menciona a Pablo. 

12) Porque no puede haber un registro terminado de la vida y trabajo 

de una persona que esta viva y actuando. El libro de Hechos todavía 

se esta escribiendo. 

13) El Evangelio en 1º Jerusalén, 2º Judea y Samaria, 3º hasta lo 

ultimo de la Tierra. 

14) Pedro, Juan, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, etc.      

 

 

 

  

       

 



PRIMEROS MILAGROS 

 

Milagro-transformación (Mt. 4:18-19) 

 

Ejemplo: Pedro (Mr. 14:29-31 y 66-72; Jn. 21:3-14; Hch. 2:2-4 y 14) 

 

Hechos 2:2-12. Capacidad de hablar en lenguas que no habían 

aprendido. 

2:43 y 5:12-16 Confirman la comisión por muchas señales y 

maravillas, como dice Marcos 16:15-20. 

              3:1 Primer milagro de sanidad y sus consecuencias 3:1-4 y 

16. 

5:1-11 Ananias y Safira caen muertos por mentir al Espíritu 

Santo. Avaricia – Mentira = Juicio – Temor de Dios. 

5:17-24 El Ángel del Señor abre las puertas de la cárcel 

(vs.20). 

6:8  Esteban hacia grandes prodigios y milagros. Esteban = 

Corona (2º Timoteo 4:7-8; 1º Corintios 9:22-27). 

8:6-13 Espíritus inmundos echados, y paralíticos son 

sanados. 

8:39-40 Felipe arrebatado. 

9:3-18  Milagros en la conversión de Saulo. Hch. 22:6; 26:13-

18; Hab. 3:4. Visiones Hch. 9:10; Is. 26:11. 

9:33-35 Eneas es sanado. 

9:36-42 Dorcas o tabita es levantada de la muerte. 

12:4-17 Pedro preso y encadenado, es librado. 



12:21-23 Herodes muere por orgullo. 

13:6-12 Elimas, el mago, es herido de ceguera por resistir al 

evangelio. 

14:8-11 Un hombre, cojo de nacimiento, es sanado, puede 

saltar y andar. 

16:18 Pablo hecha fuera un espíritu de adivinación. 

16:23-34 Pablo y Silas son librados de la cárcel, y se 

convierte el carcelero. 

19:11-12 Milagros especiales ocurren. 

20:9-12 Eutico muerto vuelve a la vida. 

28:3-6 Milagro sobre una víbora mortal. 

28:7-9 Muchos milagros en la isla de Malta. 

 

Los Milagros testifican: Mt.11:4_3:2_7:31_10:25 y 38_ 20:30: Hch. 8:6 

 

Practicar las obras de dios: Jn. 6:28-29; Mt. 5:16; Lc. 10:37; Jn. Stgo. 

2:18; 1º P. 2:12. 

 

“EL CAMINO AL MILAGRO ES LA ORACIÓN” 

 

   

    

 

 

 

 



2º NIVEL              LIBRO DE LOS HEHOS           PRUEBA 

                                                                            Pastor: Carlos Cabrera 

 

1) ¿Cuál fue el primer milagro? 

2) Nombre el Milagro más grande, sus características y cómo 

sucedió en la vida de Pedro. 

3)  ¿Cómo define la palabra Milagros? 

4) Mencione tres palabras relacionadas con Milagros. 

5) ¿Por qué se esperaban los Milagros Apostólicos y dónde esta la 

promesa? 

6) ¿Qué resultado producen los Milagros? 

7) ¿Cuál es el camino al Milagro? 

8) ¿Cuántos años tenía la primera persona sanada y cuántos de 

enfermedad? 

9) ¿La Iglesia primitiva oraba por los Milagros? Nombre la cita 

bíblica. 

10) ¿Hay sanidad en la obra de la Cruz? Mencione citas bíblicas. 

11) ¿Cuál es la diferencia entre un hombre verdadero y uno falso, los 

dos sanan enfermos?  

 

 

 

 

 

 

 



LOS HECHOS DE LOS APOSTÓLES 

 

Análisis: La clave Hch. 1:8  

El mensaje Hch. 1:1 

 

Mensaje: Como fue y es continuada por Jesús a través del Espíritu 

Santo, la obra que él comenzó a hacer, de acuerdo a lo 

relatado en los Evangelios. 

 

Los Hechos de Cristo: 

 

1) De acuerdo a Daniel Crawford, el pintoresco título Bantú para el 

libro de Los Hechos de los Apóstoles es “Palabras concernientes a 

Hechos”. 

2) ¿Pero los hechos de quién? Su presente título es apenas correcto, 

porque solamente trata con dos de los Apóstoles, Pedro y Pablo. En 

tiempos antiguos era conocido como “El Evangelio del Espíritu 

Santo” y “El Evangelio de Resurrección”. Ha sido llamado “Los 

Hechos del Espíritu Santo”, y eso es verdad; pero su título correcto 

es “Los Hechos del Señor ascendido y glorificado”. El capítulo 1:1 

nos da la guía para su mensaje. Los evangelios registran la vida de 

Jesús en la carne; Los Hechos registran su vida en el Espíritu. En 

este libro nosotros vemos al Cristo resucitado y ascendido aún 

viviendo y trabajando por el Espíritu Santo a través de sus 

discípulos. Lucas, en su evangelio, nos dice lo que “Jesús comenzó 

a hacer y enseñar”; en este libro nosotros tenemos un sumario de lo 



que él continuó haciendo y lo que él aún esta haciendo. 2º Cor. 

5:16. 

 

ANALISIS 

 

1) Este es el único libro inconcluso en la Biblia. Note como termina 

abruptamente, ¿De qué otra manera podría terminar? ¿Cómo 

podría existir un registro completo de la vida de una persona y su 

trabajo mientras todavía vive? ¡Y nuestro Señor Jesús todavía vive! 

2) Pero en este libro incompleto hay sistema y orden. Hechos 1:8 es la 

clave para l análisis. El libro completo registra el cumplimiento de 

sea profecía, mostrando como el trabajo comenzó en Jerusalén, 

después se esparció a toda Judea y Samaria, y a su tiempo alcanzó 

las partes más lejanas de la tierra. 

3) El libro comienza con la predicación del evangelio en Jerusalén, y el 

gran centro eclesiástico de la nación Judía, y termina con la 

predicación en Roma, el gran centro del poder del mundo: 

4) Por favor note que en cada uno de estos inmensos círculos de 

influencia hay un marcado derramamiento del Espíritu Santo y un 

acto del Juicio Divino. 

 

A- Desde Pentecostés a la muerte de Esteban. 

 

 El Señor obrando en “Jerusalén”.  

 



1) El trabajo en Jerusalén fue inaugurado con un derramamiento 

del Espíritu Santo y juicio. (Hch. 2:1; 5:1-2) 

2) Note: a) Ascensión de nuestro Señor (Hch. 1:1-11) (fuera de 

nuestra vista pero no de nuestra mente o alcance, 

gracias a Dios). 

b) Diez días esperando por el Espíritu (Hch. 1:12-14). 

c) Nombramiento de un Apóstol (Hch. 1:15-26). 

d) Pentecostés y la fundación de la iglesia (Hch. 2). 

e) El cojo sanado y su secuela (Hch.3). 

f) La primera persecución (Hch. 4) 

g) Juicio (Hch. 5), Diáconos (Hch. 6), Esteban (Hch. 7). 

 

 

B- La persecución de Pablo hasta su conversión. 

 

 El Señor obrando en “Judea y Samaria”. 

 

1) El trabajo en esta gran esfera fue inaugurado con un 

derramamiento del Espíritu Santo (Hch. 8:17) y un juicio 

amenazador (Hch. 8:22-24). 

2) Note: a) Persecución bajo Pablo (Hch. 8:1-4). 

b) El ministerio de Felipe (Hch. 8:5-40). 

3) Conversión de Saulo (Hch. 9:1-30). 

4)  Ministerio más amplio de Pedro (Hch. 9:32-43). 

 

 



C- El ministerio de Pablo, hasta la prisión. 

 

  El trabajo del Señor aún “hasta lo último e la tierra”. 

 

1) El trabajo en esta sección tan importante fu inaugurado con un 

derramamiento del Espíritu y juicio (Hch. 10:44-48; 13:6-13). 

2) Conversión de Cornelio y su secuela (Hch. 10; 11:18). 

3) La Iglesia en Antioquía (Hch. 11:19-30). 

4) El arresto de Pedro y su liberación (Hch. 12). 

5) El primer viaje misionero de Pablo (Hch. 13 al 15:35). 

6) Segundo viaje misionero de Pablo (Hch. 15:36 al 18:22). 

7) Tercer   viaje misionero de Pablo (Hch. 18:22 al 21:17) 

8) Pablo prisionero (Hch. 21:18 al fin). 

 

MENSAJE 

 

Nosotros hemos declarado que Los Hechos da primicia al Señor 

Jesús. Es el obrador. Tracemos esta realidad en el libro: 

 

1) Como Jefe e Instructor de su pueblo (1:2-9). 

2) Como la gran Esperanza de la Iglesia (1:10-11). 

3) Como la Guía de su pueblo en los asuntos de la Iglesia en 

tiempos de perplejidad (1:24; 16:10; 22:18-21). 

4) Como el Dador del Espíritu Santo (2:33). 

5) Como el Peso de todos los sermones y peticiones (2:22-36; 

3:13-15; 4:10-33; 5:30; 6:14; 8:5 y 35;10:36) etc. 



6) Como Aquel que añadía a la Iglesia (2:47). 

7) Como la única Esperanza para un mundo que se pierde (4:12). 

8) Como un Activo Participante en nuestro servicio (3:16 y 26; 

18:9-10). 

9) Como el Agente Personal en la conversión de Saulo (9:3-6). 

 10) Como Aquel que daba Ánimo a sus muy afligidos (7:55-56; 

23:11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


