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Introducción 
 
El libro de Hechos es muy especial. El Espíritu Santo llena aquí toda la escena. Así como la 
presencia del Hijo, exaltado y revelando al Padre, es un hecho muy notable en los Evangelios, la 
presencia del Espíritu Santo revelando al Cristo resucitado se destaca en este libro. En compara-
ción con el Antiguo Testamento que revela los fracasos, los pecados y la idolatría en el pueblo 
judío, este libro nos muestra algo tan diferente. Jesús ya ha venido. Su muerte en la cruz ha puesto 
en vigencia un nuevo pacto entre Dios y el hombre: “el pacto de la sangre” (Hebreos 9:15), que 
muestra el fruto de la planta que Cristo plantó (Juan 12:24). Con su resurrección Cristo ha traído 
bendición, gozo y poder a sus seguidores (Lucas 24:49; 51-52). 
 
1. LAS PALABRAS CLAVE 
 
Las palabras clave del libro son TESTIGO y PODER. 
 
2. EL TEXTO CLAVE: HECHOS 1:8 
 
3. EL SIGNIFICADO DEL LIBRO 
 
Este libro constituye la historia principal del establecimiento y la extensión de la iglesia primitiva. El 
evangelio de las buenas nuevas del Señor fue proclamado conforme la Gran Comisión de Jesús en 
Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-18,20. 
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Ilustración de Hechos 1:8 
a. Trazar en el pizarrón cuatro círculos. El primero debe ser pequeño, el segundo más grande, etc. 
b. Un alumno debe pasar y escribir en el círculo del centro “Jerusalén”, en el otro “Judea”, etc. Esto 
muestra la forma en que el libro de Hechos presenta el avance del evangelio. 
 
4. EL TÍTULO DEL LIBRO 
 
A Hechos se llama el “QUINTO EVANGELIO” porque es la continuación de los cuatro Evangelios. 
 
Otros títulos: 

• Los Hechos del Espíritu Santo. 

• El Evangelio de la resurrección. 

• Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. 

• Los Hechos del Señor resucitado por el Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. 
 
Es curioso el título de este libro en la lengua bantú: PALABRAS SOBRE HECHOS. 
Originalmente el libro carecía de título. Sin embargo, desde mediados del siglo segundo d.C. ha 
sido conocido como “Hechos de los Apóstoles”, a pesar de que solamente tres de los doce 
apóstoles aparecen en el libro: Pedro, Jacobo y Juan. Pero el libro cubre en su mayoría el 
ministerio de Pablo, apóstol de los gentiles. 
 
5. LOS DOS PERSONAJES PRINCIPALES 
 
a. Pedro como el personaje central de la evangelización de los judíos. 
b. Pablo en la evangelización de los gentiles. 
 
6. EL ESPÍRITU SANTO EN EL LIBRO 
 
El Espíritu Santo se menciona, o se hace referencias a Él, más de cincuenta veces. El escritor Lucas 
presta atención a la forma en que el Espíritu Santo promueve la unidad a medida que iba 
creciendo la iglesia. Mientras el mundo tiende a romper y dividir, y construir barreras, el Espíritu 
Santo hace caer estos muros. La iglesia se fortalecía al orar unánime por la obra del Señor. 
 
7. LA IMPORTANCIA DEL LIBRO 
 
El libro de Hechos nos proporciona el ambiente de las Epístolas. En otras palabras, nos da el 
trasfondo histórico de la Iglesia, el instrumento de Dios para evangelizar al mundo. En medio de las 
diferentes persecuciones los seguidores de Cristo crecieron, hasta alcanzar casi a la mitad de la 
población del Imperio Romano. El Imperio comenzó el año 31 a.C. y cayó en el siglo V d.C. 
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8. EL ESCRITOR DEL LIBRO 
 
Es una opinión casi universalmente aceptada que el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos 
fueron escritos por la misma persona: LUCAS, EL MÉDICO AMADO (Colosenses 4:14). 
 
Una evidencia importante son los pasajes en que está “nosotros” en el libro de Hechos (Hechos 
16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). 
 
9. EL LUGAR DONDE EL LIBRO FUE ESCRITO 
 
Nada dice el libro sobre el lugar donde fue escrito, pero casi es seguro que fue en ROMA. Los datos 
se han comprobado con mucho cuidado, aunque los títulos y la clasificación de los funcionarios 
romanos cambiaron con frecuencia durante el siglo primero. El libro nos lleva hasta el primer 
encarcelamiento de Pablo en Roma, en los años 60 y 61 d.C. (esta es la fecha más temprana en 
que el libro pudo ser escrito). 
 
En el año 64 d.C. tuvo lugar el incendio de Roma, y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Por 
este motivo la fecha más tardía en que el libro fuera escrito es alrededor del año 63 d.C. La vida de 
Pablo terminó con su martirio alrededor del año 68 d.C., cuando escribió 2 Timoteo. Con estos dos 
libros, Lucas escribió 52 de los 260 capítulos del Nuevo Testamento. 
 
10. ESQUEMA GENERAL DEL LIBRO 
 
a. La fundación de la Iglesia (1:1 al 2:47). 
b. El ministerio en Jerusalén (3:1 al 8:3). 
c. El ministerio en Samaria y Judea (8:4 al 11:18). 
d. Antioquía se convierte en un nuevo centro evangelístico (11:19 al 18:22). 
e. Éfeso, otro nuevo centro (18:23 al 20:38). 
f. El camino de Pablo hacia Roma (21:1 al 28:31). 
 
El libro habla mucho sobre la oración; 26 veces se ve la tremenda importancia de la oración para el 
avance de la obra. 
 
Tareas: 
1. Dividir la clase en cinco grupos. Darán datos importantes sobre estas ciudades: Jerusalén, 
Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. 
 
2. Hacer un mapa sobre el libro de Hechos y los diferentes viajes de Pablo. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 1 
 
 
Encontramos aquí la promesa que hace el Señor resucitado a sus discípulos: la forma de presentar 
el evangelio, a través un programa de acción (v. 8); la preparación de los discípulos por medio de 
un tiempo en el aposento alto, para recibir el poder del Espíritu Santo; la elección de alguien en 
reemplazo de Judas. 
 
1. SALUDO INICIAL DE LUCAS A TEÓFILO (vv. 1-5). 
 
a. “EN EL PRIMER TRATADO”, el evangelio de Lucas, podemos ver que la Iglesia tuvo su comienzo 
en los Evangelios. El Evangelio según Lucas termina con un grupo de creyentes convencidos de la 
verdad (Lucas 1:1-4; 24:46-53). La obra de Jesús no terminó, cuando Él ascendió. El libro de Hechos 
nos presenta las cosas que Jesús siguió haciendo por medio del Espíritu Santo a través de la Iglesia. 
 
b. TEÓFILO: su nombre significa “amante de Dios” o “amado por Dios”. Fue el primero que recibió 
este libro, como lo fue también el Evangelio según Lucas. La Biblia no dice nada sobre él. 
 
Hay diferentes opiniones: 
 ¿Era un noble griego convertido? 
 ¿Era un abogado, que ayudaba a Pablo en Roma? 
 ¿Era un filósofo en busca de la verdad? 
 
No sabemos si Teófilo era su título o su nombre. Lo más probable es que fue un amigo personal de 
Lucas que quería saber más de Jesús y su obra. 
 
c. LAS INSTUCCIONES FINALES (vv. 2,3). Jesús no ascendió hasta haber dado instrucciones acerca 
del Espíritu Santo, en cuanto a la obra que la Iglesia tenía que realizar. 
 
Creo que la palabra “apóstoles” no está limitada a los Doce, sino a un grupo más grande. Tenemos 
por ejemplo a los 70 que fueron enviados por Jesús (Lucas 10:1). 
 
d. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES UN HECHO MARAVILLOSO: “Se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables.” Hubo muchísimos testigos. En estas apariciones demostró con claridad que 
no simplemente se trataba de un espíritu ni un fantasma. ¡Ellos podían tocarle! Les enseñó sus 
manos y sus pies diciéndoles: “YO MISMO SOY” (Lucas 24:28-43). Durante un período de cuarenta 
días, estuvo con ellos una y otra vez. “SE PRESENTO VIVO” (v. 3).  
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Algunos quieren ver un paralelo muy interesante entre los 40 días cuando Cristo se presentó vivo a 
sus seguidores y los 40 días cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. 
 
e. TESTIGOS DEL CRISTO RESUCITADO. 
 
Se mostró a: 
  
 María Magdalena (Marcos 16:9). 
 Algunas mujeres (Mateo 28:1-10). 
 Simón Pedro (Lucas 24:34). 
 Dos discípulos en el camino a Emaús (Marcos 16:12-13). 
 Sus discípulos con excepción a Tomás (Juan 20:19, 24). 
 Los discípulos ocho días después (Juan 20:26). 
 Algunos discípulos junto al mar de Tiberias (Juan 21:1). 
 Los once en Galilea (Mateo 28:16-17). 
 Quinientos hermanos (1 Corintios 15:6). 
 Jacobo “Santiago” (1 Corintios 15:7).  
  Varios en la Biblia llevan el mismo nombre. Este Jacobo era medio hermano 
  de Jesús. Fue el líder principal en la iglesia en Jerusalén. 
 A todos los apóstoles (1 Corintios 15:7). 
 A Pablo (1 Corintios 15:8). 
 
f. LA PROMESA DEL PADRE (vv. 4,5). Cristo había prometido mandarles un Consolador (Juan 
14:16; 15:26; 16:7-13; Lucas 24:49). En Hechos se repite nuevamente la misma cosa. 
 
El griego indica que estaba compartiendo una comida con ellos: “Y ESTANDO JUNTOS.” La palabra 
usada proviene seguramente de “SUN” que significa “junto con” y “ALS” que significa “sal” 
significaría originalmente “COMIENDO SAL CON”. 
 
“Comiendo con ellos les mandó...” Jesús había soplado sobre ellos para que reciban el Espíritu 
Santo (Juan 20:22). 
 
El Espíritu estaba presente en ellos, pero aun necesitaban el poderoso derramamiento 
prometido para recibir fortaleza. 
 
2. LA ASCENSIÓN (vv. 6-11). 
 
a. LA PREGUNTA DE LOS DISCIPULOS (vv. 6,7). Los discípulos judíos todavía no podían pensar en 
otra cosa sino en la nación de Israel, restaurada e independiente, como cabeza de las demás 
naciones bajo el mando de Cristo. Ignoraban lo que Dios iba a hacer: impartir al Espíritu Santo a los 
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creyentes y enviarlos con el evangelio perdonador, no solamente a los judíos, sino también a los 
samaritanos, y aun hasta los gentiles. ¡Cosa muy increíble para el judío!  
 
Cristo tocó en su enseñanza mucho sobre “el reino de Dios” (Mateo 3:2; 8:11; 11:11; 13:11 y Lucas 
17:21). Conocían la profecía de (Ezequiel 36:24-27). A través de todo el Antiguo Testamento la 
esperanza de la promesa de Dios a Israel está relacionada con la Tierra Prometida. Ezequiel, en los 
capítulos 36 y 37, vio a un Israel restaurado. Pero vio también al Espíritu de Dios derramado sobre 
un Israel renovado: “pondré espíritu nuevo dentro de vosotros”. 
 
“No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad” 
(v. 7). De vez en cuando, Jesús advertía a los discípulos que nadie conoce el día ni la hora de su 
regreso (Marcos 13:32-35 y Lucas 19:11-12). 
 
Muchos son como los discípulos de Jesús, que se preocupan de fechas y tiempos, como si la 
Segunda Venida fuera asunto de matemática. Los discípulos tenían que esperar, orando y velando. 
 
b. PODER PARA SER TESTIGOS (v. 8). La palabra “poder” se aplica en dos sentidos: 
 
 CAPACIDAD PARA ACTUAR (Lucas 5:17). 
 AUTORIDAD PARA ACTUAR (Hechos 3:6-7). 
 
La palabra poder en griego es “DYNAMIS”, de la que tenemos la palabra DINAMITA. TESTIGOS es 
“MARTYS”. “MARTEREO” en griego; en castellano mártires. 
 
Se presenta aquí un plan de trabajo: un programa de testimonio para evangelizar al mundo, que 
comienza en Jerusalén, y sigue hasta lo último de la tierra. 
 
c. LA ASCENSIÓN DE JESÚS (v. 9). No solamente hubo muchos testigos de la resurrección de Jesús, 
sino también de su ascensión. La Biblia dice aquí qué ascendió en una nube. “Viéndolo ellos”. No 
estaban soñando; lo vieron irse realmente. 
 
(Marcos 16:19; Lucas 24:50-51) Lo último que los discípulos vieron fueron las manos alzadas de 
Jesús en bendición. 
 
La nube no fue ordinaria, sino, sin duda, una nube de gloria, como la “SHEKINAH” del Antiguo 
Testamento (Éxodo 40:34). El texto griego podría significar que la nube fue a colocarse debajo de 
Él para llevarlo al cielo. Esteban lo vio allí (Hechos 7:55). Predicha por Él mismo (Juan 6:62; 7:33; 
14:28; 16:5). Su ascensión significa para el creyente una gran bendición (Hebreos 9:12; 10:12). 
d. ESTE MISMO JESÚS (vv. 10,11). Después de desaparecer Jesús, los discípulos seguían de pie en 
aquel lugar, con la vista fija a los cielos al cual había desaparecido. De pronto, dos varones con 
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vestiduras blancas se presentaron junto a ellos. (Blanco es símbolo de pureza.) Aquí no se llaman 
ángeles, pero se supone que lo eran. Ellos dijeron: “ESTE MISMO JESÚS VENDRÁ OTRA VEZ.”  
 
Jesús ascendió en una nube, y volverá así. “VENDRÁ COMO LE HABÉIS VISTO IR AL CIELO” (Daniel 
7:13; Apocalipsis 1:7; Marcos 13:26). 

• Vendrá para recoger a su iglesia (1 Tesalonicenses 4:16,17). 

• El arrebatamiento del creyente (1 Corintios 15:51,52). 
 
3. EL APOSENTO ALTO (vv. 12-26). 
 
El Evangelio según Lucas nos dice que los seguidores de Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo 
(Lucas 24:52). La distancia era sólo el camino de un “SABBATH” (unos 1.080 metros) desde el 
monte de los Olivos (Olivar) a la ciudad (v. 13). Llegando a la ciudad subieron al aposento alto, en 
obediencia al mandato de Jesús. 
 
a. Aquí nos llama la atención cinco cosas: es evidente que no todos los 500 o más que vieron al 
Jesús resucitado, en Galilea, fueron a Jerusalén, sino solamente 120 de ellos. 
 
1. LOS ONCE ESTABAN UNIDOS (v. 14). Había en ellos un mismo deseo: la unanimidad es clave 
para realizar la obra de Dios. 
 
2. TODOS PERSEVERABAN EN ORACIÓN (v. 14). Es muy importante el sometimiento a la voluntad 
de Dios mediante la oración. 
 
3. LAS MUJERES SE UNIERON EN ORACIÓN, CON LA MISMA PERSEVERANCIA (v. 14). Si había un 
solo hombre presente, era costumbre usar el pronombre masculino para hablar de todo el grupo.  
Lucas quiere mostrar que las mujeres no estaban excluidas de la misma experiencia que tuvieron 
los hombres. 
 
4. MARÍA ES MENCIONADA. María, la madre de Jesús, es mencionada aquí por una última vez en 
la Biblia. Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre. ¡Así fue! Algunos piensan que murió en 
Jerusalén otros en Éfeso (Juan 19:25-27). 
 
Es interesante notar que ni una sola vez se menciona el nombre María en las trece epístolas de 
Pablo, ni en Hebreos; tampoco es mencionada por Juan, Pedro, Judas y Santiago en sus epístolas. 
 
Uno puede preguntarse: ¿por qué? Porque la doctrina cristiana no es acerca de un niño en los 
brazos de su madre, tampoco de un joven sumiso a sus padres terrenales, o de un hombre entre 
hombres, sino de un Cristo muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación, 
ascendido a la diestra de su Padre, ensalzado y glorificado. 
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Ante Él desaparecen todos: Abraham, Moisés, Aarón, los profetas, Daniel, Salomón, y aun María. 
 
“Y ALZANDO ELLOS LOS OJOS, A NADIE VIERON SINO A JESÚS SOLO” (Mateo 17:8). 
 
5. LOS HERMANOS DE JESÚS TAMBIÉN ESTABAN PRESENTES. En Juan 7:5 dice: “Porque ni aun sus 
hermanos creían en él.” Pero aquí estaban con los convertidos. 
 
En Marcos 6:3 aparecen sus nombres. Más adelante, tanto Jacobo como Judas, fueron dirigentes 
de la obra (Hechos 12:17; 15:13; 21:18; Gálatas 2:9; Santiago 1:1; Judas 1:1). 
 
Hay varios con el nombre Jacobo en el Nuevo Testamento: 
 

• Jacobo, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano mayor del apóstol Juan, uno de los 
apóstoles. Herodes Agripa lo mató a espada (Hechos 12:1). 

• Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los apóstoles. Se menciona su nombre en Hechos 1:13. 

• Jacobo, hermano del Señor. El historiador Josefo sostiene que murió como mártir por 
orden del sumo sacerdote judío alrededor del año 62 d.C. 

 
b. LA ELECCIÓN DE MATIAS (vv. 15-26). 
 
1. La elección de Matías fue en el aposento alto. Pedro se puso en medios de los hermanos para 
decir: (vv. 16-22).  
 
2. Era necesario poner a otro en lugar de Judas (v. 20), todo para cumplir lo escrito en los Salmos 
69:25; 109:8. Pedro señaló las condiciones (vv. 21,22) para ser elegido. “Uno sea hecho testigo con 
nosotros, de su resurrección.” 
 
Había dos: 

• José llamado Barsabás, que significa “hijo del Sabbath”, que también tenía un nombre 
romano: “LUSTOS” que equivale a “JUSTO”. 

• Matías. Eusebio, el historiador del siglo tercero, dice que fue uno de los 70 enviados por 
Jesús (Lucas 10:1). 

 
3. Oraron y echaron suertes (vv. 24-26). Una costumbre del Antiguo Testamento y de los demás 
pueblos (Ester 3;7; Jonás 1:7; José 14:1-5, 15:1). Con el día Pentecostés terminó esa costumbre.  
Mateo 27:35, véase Proverbios 16:33.  
 
4. Una nueva forma de elección. Desde ahora la iglesia no fue guiada por suerte, sino por el 
Espíritu Santo (Hechos 15:28). 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 2 
 
En el día de Pentecostés hubo tres manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo: 
 
 a. Un estruendo como de un viento recio. 
 b. Lenguas repartidas en forma de fuego. 
 c. El hablar en nuevas lenguas, en idiomas conocidos por las personas  

  que estaban presentes en Jerusalén. 
 
 VIENTO, FUEGO Y PALABRAS INSPIRADAS. 
 
El efecto de la experiencia: 
 

• Sus mentes fueron iluminadas para entender mejor las enseñanzas dadas por Jesús, 
conforme a Juan 14:26. 

• Recibieron un nuevo concepto en cuanto del reino de Dios, que no era un imperio político 
sino un reino espiritual. 

• Testificaron activamente por medio de la dirección del Espíritu Santo. 
 
Los ciento veinte perseveraron en la oración durante diez días, hasta el día de Pentecostés. Esta 
era la fiesta de la cosecha para los judíos. En el Antiguo Testamento se llamaba la Fiesta de las 
Semanas (Éxodo 34:22; Deuteronomio 16:16; Levítico 23:15-21). 
 
1. CUANDO LLEGÓ EL DIA DE PENTECOSTÉS: alrededor del año 33 d.C. (vv. 1- 13). 
 
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen” (v. 4). (Efesios 5:18) 
 
a. Diferencia de manifestaciones. 
 
Hubo una gran diferencia entre la manera en que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús 
y cómo descendió sobre los discípulos. 
 

• Sobre Jesús (Mateo 3:16), “como paloma”. La paloma simboliza pureza y paz. 
 

• Sobre los discípulos, “como de fuego”. “Porque nuestro Dios es fuego consumidor” 
(Hebreos 12:29). 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 10 
 

 
El fuego simboliza en la Biblia tanto la presencia de Dios, como el juicio de Dios (Éxodo 3:2-5; 
Génesis 19:24). También como emblema de prueba (1 Corintios 3:12-15). Aquí el fuego significa 
que Dios aceptaba el cuerpo de la iglesia como templo del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16). 
 
b. No debemos pasar por alto “EL VIENTO”, que nos lleva a recordar las manifestaciones del 
Antiguo Testamento. 
 

• Un poderoso viento del este secó el camino a través del Mar Rojo (Éxodo 14:21). 

• Dios habló a Job desde un torbellino (Job 38:1; 40:6). 

• Ezequiel en el valle de los huesos muertos (Ezequiel 37:9). 

• Jesús mismo habló sobre el Espíritu Santo bajo la figura del viento (Juan 3:8). 
 
c. Atónitos y maravillados (vv. 5-12). “Moraban” generalmente significa más que una visita de una 
semana (v. 5). 
 
“Propia lengua” que significa su propio lenguaje, el que usaban desde niños (v. 6). Los discípulos no 
estaban hablando en diferentes dialectos galileos o arameos, sino en diversos idiomas. 
 
Generalmente, al hablar en lenguas, hablamos en lenguas angelicales, pero hay diferentes idiomas 
(1 Corintios 14:10). 
 
Es muy interesante contrastar este milagro de la gracia de Dios con aquel milagro del juicio de Dios 
en la antigüedad (Génesis 11:1-9). 
 
Aquí se puede ver una comparación muy interesante: 
 

• El Antiguo Testamento habla sobre la Confusión. 

• El Nuevo Testamento presenta la unidad en Cristo: no hay barreras. 
 
Se preguntaron: “¿Qué quiere decir esto?” (v. 12). Sería literalmente: “¿Qué será todo esto?” 
Su pregunta expresa una confusión total. 
 
d. Diferentes reacciones (vv. 12,13). En otras palabras, pensaban que estaban borrachos. 
 
“MOSTO” proviene de la palabra griega “Gléukous”, que para nosotros significa “azúcar de uva”. 
Probablemente representaba a un vino embriagante hecho de una uva muy dulce. 
 
El texto griego indica que estaban haciendo gestos de burla, además de proferir palabras. 
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2. EL DISCURSO DE PEDRO (vv. 14-36). 
 
Fue “la primera prédica en Hechos”, usando las llaves del cielo por primera vez, conforme las 
palabras de Cristo en (Mateo 16:19). 
 
a. Pedro decía que no estaban ebrios (v. 15). La tercera hora: 9.00 a.m. 
 
b. La declaración de Pedro. Declaró que lo que ellos veían y oían era el cumplimiento, en parte, de 
la profecía de Joel (Joel 2:28-32). 
 

• Profetizar: en la Biblia significa hablar en nombre de Dios, como vocero o boca suya. 

• “Toda carne”: no habría distinción de sexo. La experiencia era para hombres y mujeres. 

• “Visiones y sueños”: la Biblia usa ambas palabras de manera paralela. 

• “Siervos y siervas”: aunque probablemente no hubiera esclavos entre los 120, en el 
Imperio Romano había muchas regiones donde los esclavos componían hasta ochenta por 
ciento de la población. 

 
También es posible tomar el versículo 18 como una declaración: “sobre mi iglesia de esclavos”, 
paralela con los esclavos israelitas que fueron librados de Egipto por el poder de Dios. 
 
Todas las epístolas hablan sobre los creyentes como “siervos” (literalmente, esclavos). 
 
c. El motivo del derramamiento de poder (v. 21). ¡La salvación! Pase lo que pase, la puerta de la 
salvación está abierta. 
 
d. La exaltación de Jesús (vv. 22-36). Crucificado, resucitado y exaltado (vv. 32-35). 
 
3. SE AÑADIERON TRES MIL A LA IGLESIA (vv. 37-41). 
 
La reacción a la predicación fue inmediata. Se compungieron de corazón (en otras palabras, su 
corazón fue perforado con la palabra). Las palabras de Pedro se clavaron en su conciencia. 
 
“¿Qué haremos?” Un clamor de dolor. Pedro respondió con un llamado al arrepentimiento (v. 38). 
 
Aquí Pedro menciona tres puntos fundamentales en la vida del cristiano: 
 
a. ARREPENTIMIENTO: Griego: metanoiametanoeo, que significa: “un cambio respecto a Dios y la 
forma de vivir”. El arrepentimiento es indispensable para la salvación (Mateo 3:2,8; 4:17; Hechos 
3:19; 17:30). 
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b. BAUTISMO EN AGUAS: bautizarse en el nombre (en griego, por el nombre) de Jesucristo, que 
significa, por la autoridad de Jesús, según Mateo 28:18. El acto mismo de bautizar era hecho en el 
nombre (para la adoración y el servicio) del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manifestamos que 
somos “Trinitarios”. En Hechos podemos ver que tomaron en serio el paso del bautismo (Hechos 
2:41; 8:12; 10:48; 18:8; 22:16; 26:19). 
 
C. BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO: Pedro habló de la promesa. Este don es, por supuesto, el 
bautismo en el Espíritu Santo (v. 39). Esta promesa no estaba limitada a los 120. La promesa es 
para todos, y para todas las generaciones (Hechos 4:31; 10:44; 19:6). 
 
4. LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS (vv. 42-47). 
 
Los creyentes permanecieron juntos y tenían todas las cosas en común (las compartían). 
 
Esto no era una vida comunal. Simplemente era el compartir cristiano. Más tarde Pedro aclararía 
que nadie estaba obligado a vender nada ni a dar nada (Hechos 5:4). 
 
Evangelizaron por medio de las casas. Comían juntos. La comunión de la mesa era algo 
importante. Así el Señor seguía añadiendo a la iglesia, día tras día, a nuevas personas. 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE ESTA IGLESIA. 
 
a. Seguían la doctrina de los apóstoles (Hechos 17:11). 
 
b. Vivían en plena comunión unos con otros (Hebreos 10:25). 
 
c. Practicaban la Santa Cena (Hechos 2:42; 1 Corintios 11:23). 
 
d. Eran hombres y mujeres de oración (Hechos 4:24; 2:42; Santiago 5:13-18). 
 
e. Se reunían cada día en el templo y por las casas (Hechos 2:46; Salmo 122:1). 
 
f. Se preocupaban por los demás (Hechos 2:42-47; 1 Corintios 12:26). 
 
g. Cada día se añadían nuevos convertidos a la iglesia (Hechos 2:47; 6:7; 4:4). 
 
h. Experimentaban milagros (Hechos 19:11,12; 28:3; 5:12,15,16). 
 
i. No temían la persecución (Hechos 4:29; 5:40-42; 10:44,46); compare 2 Timoteo 1:7. 
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j. Eran todos llenos del Espíritu Santo (Hechos 4:51; 19:26; 2:4; Efesios 5:18). 
 
k. Gozaban del favor del pueblo, o su respeto (Hechos 5:13; 19:13-20). 
 
l. Tomaron en serio el paso del bautismo (Hechos 2:41; 8:12,36-38; 18:8; 22:16). 
 
m. Los miembros eran guiados por el Señor. 
 
 Felipe (Hechos 8:26-40) 
 Pablo (Hechos 16:6-10) 
 
n. Había un gran problema: faltaba la visión misionera (8:1). Por esta razón creo que Dios permitió 
que viniera una gran persecución (8:4). 
  
La obra del Señor tiene que seguir adelante. Creían que el mensaje era solamente para judíos. 
Pedro y Cornelio (Romanos 1:16; Hechos 10). 
 
o. Mandaron misioneros (Hechos 13:1-3). 
 
p. Tenían cuidado de los nuevos obreros (Hechos 18:24-28). Apolos necesitaba enseñanza. 
 
q. Predicaban a Jesús como Señor, y su muerte en la cruz. Pablo (Hechos 9:20-21); compare 
1 Corintios 2;2; 2 Corintios 4;5. 
 
r. Los responsables de la iglesia local. Al principio era los apóstoles; pero después otros tomaron el 
cargo de pastor. Por ejemplo, Jacobo, (Hechos 12:2) pastor de la iglesia en Jerusalén. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 3 
 
 
Aquí se registra el primer milagro de sanidad. Fue obrado en un hombre cuya enfermedad era 
incurable y fue hecho públicamente. 
 
Es frecuente que Lucas hace una afirmación general para dar después un ejemplo específico. En 
Hechos 2:43 declara que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora nos da 
un ejemplo. 
 
1. UN COJO SANADO (vv. 1-10). 
 
¡Qué cuadro más triste! Un hombre judío, cojo de nacimiento, entre los judíos, el pueblo de Dios, 
al cual Él había prometido toda suerte de bendición terrenal, incluso la salud física, con tal que le 
obedecieran (Deuteronomio 28:1-13). 
 
Ese hombre era figura de la condición de los judíos, espiritualmente enfermos y alejados de Dios, 
que rechazaban a Cristo, su Mesías. 
 
a. Pedro y Juan subían al templo para orar (v. 1). Era la hora novena (alrededor de las 3.00 p.m.). 
A esa hora del día los sacerdotes ofrecían incienso. 
 
b. Estaba sentado a la puerta que se llama Hermosa (v. 2). El Templo tenía nueve puertas. Josefo, 
el historiador, habla de una puerta de bronce, llamada “de Nicanor”, tan fina que valía más que el 
oro. Es muy probable que esta era la puerta llamada “la Hermosa”, en las gradas de la cual estaba 
el cojo. Estaba entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. 
 
c. El pobre hombre era un mendigo (vv. 2-4). Como vemos en nuestras ciudades y pueblos. 
 
d. Dios hizo un milagro en su cuerpo. Los milagros tienen un lugar importante en los Hechos. 
 
Se dice de los milagros apostólicos que son como “las campanas que llaman al pueblo a la 
adoración” (vv. 6-9). 
 
Lo que es un milagro: un suceso extraordinario, que no puede explicarse en términos de fuerzas 
naturales. 
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Milagros en los Hechos de los Apóstoles 
 
1. La manifestación visible del Espíritu Santo en lenguas de fuego (2:3). 
 
2. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles (2:43). 
 
3. Un cojo fue sanado (3:7-10). 
 
4. Dios contestó la oración de la iglesia mediante un terremoto como muestra de su poder (4:31). 
 
5. La muerte de Ananías y Safira por medio de la mano de Dios (5:5-10). 
 
6. Continuaban los milagros y prodigios (5:12-16). 
 
7. Hasta la sombra de Pedro tenía poder (5:15). 
 
8. Esteban hacía milagros (6:8). 
 
9. Los samaritanos creyeron gracias a los milagros que hacía Felipe (8:5-7). 
 
10. Saulo fue convertido mediante una voz del cielo (9:3-9). 
 
11. Por medio de Ananías los ojos de Saulo fueron abiertos (9:17-18). 
 
12.La sanidad de Eneas resultó en conversiones en la región de Lida y de Sarón (9:32-35). 
 
13. Dorcas resucitó de los muertos (9:36-37, 40-42). 
 
14. Visión y conversión de Cornelio; los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo (10:3-4, 44-46). 
 
15. La puerta de la cárcel se abrió y Pedro salió libre (12:10). 
 
16. El procónsul de Chipre creyó a causa de la ceguedad milagrosa del hechicero (13:11-12). 
 
17. Pablo y Bernabé hacían señales y prodigios en Iconio (14:3). 
 
18. Un cojo fue sanado en Listra. La gente pensaba que los apóstoles eran dioses (14:8-13). 
 
19. En Filipos, muchacha librada de un demonio; terremoto y conversión del carcelero (16:16-34). 
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20. Pablo hacía muchas señales y milagros en Éfeso (19:11-20). 
 
21. En Troas un joven muerto resucitó (20:7-12). 
 
22. Naufragio sin pérdida de vidas (27:21-44). 
 
23. En la isla de Malta, Pablo fue mordido por una víbora, pero nada le pasó (28:1-6). 
 
24. La sanidad del padre de Publio y muchas otras sanidades (28:7-9). 
 
¡Los mismos milagros de los Hechos siguen también en el día de hoy! (Juan 14:12) 
 
e. Lo que Pedro dijo. Lo que hacemos, muchas veces, es poner nuestra confianza en las personas. 
Cuando Pedro dijo: “Míranos”, el cojo pensaba recibir de ellos algo (v. 5). Sin embargo, Pedro no 
hizo lo que él esperaba (v. 6). Más bien, dijo: “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 
anda” (v. 6). 
 
f. Pedro puso su fe en acción (v. 7). ¡Antes de ver uno tiene que actuar! Cuando los pies y tobillos 
del cojo se afirmaron, Pedro no tuvo que seguir levantándolo (v. 7). 
 
g. Como estaba sano, el cojo podía entrar al Templo. Puesto que no se les permitía a los 
impedidos entrar, por primera vez en su vida entró al Templo, ya que había sido cojo desde su 
nacimiento. Entró con Pedro y Juan, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué escena 
maravillosa! (vv. 8-10). Toda la gente lo veía y se llenaron de asombro. 
 
2. EL SEGUNDO DISCURSO DE PEDRO 
 
Sobre Jesús como el autor de vida (vv. 11-21). Fueron al “pórtico de Salomón”. Era una parte del 
Templo, junto al Santuario. Fácilmente pueden haberse reunido allí diez mil personas. 
 
a. Pedro empezó a decirles: “varones israelitas” (era la costumbre, aunque había mujeres en la 
multitud) (v. 12). 
 
b. Pedro dio testimonio de Jesús. Aquel a quien las escrituras describen como el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob, el Dios de sus padres (Éxodo 3:6,15) había glorificado a su Hijo Jesús (vv. 13-15). Los 
“oyentes” eran los responsables por su muerte. Eran culpables de la muerte del Autor de la vida. 
Pedro les expuso cuán enorme era su culpa delante de Dios, para que se arrepintieran. 
 
La palabra griega traducida “Autor” es arjegon, una palabra que generalmente significa 
“orginador, fundador”. En Hebreos 2:10; 12:2 también está traducida como “autor”. 
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En Juan 1:3, habla de Jesús y la Creación. Él es Autor de todo. Este Jesús, la fuente misma de vida, 
y, por lo tanto, de la sanidad, era el que ellos habían matado (v. 15). Pero Dios lo había resucitado. 
La sanidad de aquel hombre era testimonio de que Jesús estaba vivo. 
 
c. Por fe en su nombre, el hombre estaba sano. (v. 16) El nombre de Jesús tiene poder (Juan 
14:13; 16:23; Efesios 5:20; Colosenses 3:17; Apocalipsis 19:16; Filipenses 2:9; 1 Corintios 6:11). 
 
d. Ignorancia era la razón. Pedro añade que por “ignorancia” habían matado a Jesús (v. 17), como 
Pablo (1 Timoteo 1:13). Él dice aquí que por “ignorancia” perseguía a la iglesia. 
 
e. Pedro los exhortó a que se convirtieran a Dios de sus pecados para que recibieran tiempos de 
refrigerio. No tenemos que esperar hasta que Jesús regrese para poder disfrutar de estos tiempos. 
El pasaje indica, especialmente en el texto griego, que podemos tenerlos ahora, y hasta el 
momento en que Jesús venga (v. 19). 
 
3. UN PROFETA COMO MOISÉS (vv. 22-26). 
Moisés dijo que Dios prometía levantar un profeta como él (Deuteronomio 18:15-18). Preguntaron 
a Juan el Bautista si él era el profeta (Juan 1:21, 25). 
 
a. ¿En qué aspecto era Jesús como Moisés?  
 

Dios uso a Moisés para instaurar el Pacto Antiguo.  
Jesús trajo el Nuevo Pacto.  

 
Moisés sacó a la nación de Israel de Egipto y la llevó a Sinaí, donde Dios les dio la Ley.  
Jesús se convirtió en el camino nuevo por el cual podemos entrar en la presencia de Dios.  

 
Moisés le dio a Israel el mandato de sacrificar un cordero. 
Jesús es el Cordero de Dios. 

 
Moisés fue usado por Dios para realizar grandes milagros y señales.  
Jesús realizó muchos milagros y señales. 

 
Pero Jesús es más grande que Moisés (Hebreos 3:3-6). 
 
b. Moisés le advirtió al pueblo (v. 23). O sea que, aunque Dios es bueno, hay castigo para aquellos 
que no se arrepienten, o que no reciben a aquel profeta. 
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c. Los profetas, como Samuel, hablaron sobre Él (v. 24). De la obra que Dios realizaría a través de 
Cristo (v. 20), “que os fue antes anunciado” (Juan 1:45). 
 
d. A los judíos primeramente llegó esa bendición (vv. 25-26). ¡Qué privilegio! La bendición de la 
salvación (Romanos 1:16; 2:9,10; 3:1,2). 
 
Pablo siempre iba a los judíos primero, porque ellos tenían las escrituras y la cultura, y conocían la 
Promesa. 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 4 
 
La primera persecución de la iglesia primitiva produjo una tremenda osadía de los apóstoles. A 
pesar de haber sido encarcelado por predicar, Pedro fue el instrumento para que se convirtieran a 
Cristo miles de personas. En su tercer discurso, desde el día de Pentecostés, inspirado por el 
Espíritu Santo, dio ante el Sanedrín un vital testimonio sobre la abundante gracia de Cristo.  
 
El hombre podrá intentar refugiarse en otras partes; impaciente con el evangelio tradicional se 
creará sus propios salvadores. Sin embargo, lejos de Cristo no le queda ayuda ni esperanza alguna. 
Los puritanos solían decir que el Señor Jesús tenía ciento ocho nombres y que en todos ellos hay 
salvación, gratuita y plena, presente y eterna.  
 
No podemos leer este gran capítulo sin sentirnos maravillados por la unidad que reinaba en la 
iglesia primitiva. Todos oraban, servían y sufrían juntos. 
 
1. EL ARRESTO DE PEDRO Y JUAN (vv. 1-4). 
 
Mientras Pedro y Juan aun estaban hablando, los sacerdotes, el jefe de la guardia del Templo (el 
sacerdote siguiente en rango al sumo sacerdote), que mandaba la guardia del Templo formada por 
levitas, escogidos y un grupo de saduceos, llegaron, resentidos, y les echaron mano. Los pusieron 
en la cárcel hasta el siguiente día. El versículo tres dice que era tarde (alrededor de la caída del sol). 
 
El milagro había sucedido alrededor de las tres de la tarde. Durante varias horas Pedro y Juan 
habían tenido el privilegio de hablar a la multitud (v. 4). ¡Muchos creyeron! El número (5.000) era 
de varones solamente, porque solamente los hombres podían entrar en el Templo. 
 
Al día siguiente se presentaron ante el Concilio. Se les prohibió seguir hablando en el nombre de 
Jesús. 
 
2. PEDRO Y JUAN ANTE EL CONCILIO (vv. 5-22). 
 
En el capítulo 5:17 leemos que el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, eran 
de la secta de los saduceos. 
 
Ellos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritu (23:8). Eran los “modernistas” de 
aquel entonces. Se opusieron al Señor Jesús y al testimonio de los apóstoles. 
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Las autoridades religiosas estaban resentidas (molestos, profundamente enojados) porque los 
apóstoles anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por esta razón pusieron a los 
apóstoles en la cárcel. 
 
a. Lo que ocurrió el día siguiente: delante los gobernantes, los ancianos y los escribas se 
presentaron los apóstoles. El tribunal era conocido como el Sanedrín. 
 
Los versículos 5 y 6 hablan de quiénes estaban presentes. Con ellos se unieron especialmente 
Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los demás parientes del sumo sacerdote. 
 
Aquí se llama Anás el sumo sacerdote. Oficialmente, fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 
año 15 d.C. Entonces fue nombrado su hijo Jonatán por tres años. Después el yerno de Anás, 
Caifás, entre los años 18-36 d.C. Pero Anás siguió siendo el verdadero poder detrás del trono. 
 
Anás y Caifás, junto con algunos familiares, formaban el poder que controlaba el Templo. Es 
posible que Juan, que se menciona, fuera Jonatán, el hijo de Anás. Alejandro debe haber sido uno 
de los dirigentes de los saduceos. 
 
El tribunal era básicamente el mismo que había condenado a Jesús. Su lugar de reunión, según el 
historiador Josefo, se encontraba al oeste de la zona del Templo. 
 
b. EL SANEDRÍN (Concilio): era el más alto tribunal judío. Se desconoce su origen. Una antigua 
tradición afirma que se originó con Moisés y sus setenta ayudantes ancianos (Números 11:16,17). 
 
Esdras reorganizó el Sanedrín después del exilio, dice la tradición. Según parece, el número de los 
miembros variaba entre 70 ó 77, y de fijó después de Esdras. 
 
El sumo sacerdote era el que presidía las reuniones. Perdió su autoridad cuando los Romanos 
destruyeron a Jerusalén en el año 70 d.C. 
 
c. La pregunta del concilio. 
 
“¿Con que potestad, o en que nombre, habéis hecho vosotros esto?” (v. 7). A la pregunta de los 
líderes religiosos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, contesta, diciendo que fue por el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, al cual ellos habían crucificado. Dice que por eses nombre el hombre había 
sido sanado; además, que no hay salvación alguna sino solamente por el nombre de Jesús (v. 12). 
 
De esta forma, la sanidad del hombre cojo sirvió de testimonio de que Jesús es el único Salvador. 
Sólo hay una salvación, sólo un camino. Nunca habrá otro Mesías enviado por Dios, ni tampoco 
otro Salvador. 
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Otros caminos, que quizá parezcan derechos, sólo conducen a la destrucción (Proverbios 14:12; 
Mateo 7:13). 
 
d. La valentía de Pedro y Juan (v. 13). Aquí podemos ver una aplicación a la promesa de Jesús de 
ayudarnos en momentos difíciles (Mateo 10:19-20; Lucas 21:12-15); también como dice 2 Timoteo 
1:7 y Lucas 12:11-12. 
 
e. Eran hombres sin letra (v. 13). Significa: sin instrucción, en el sentido de no haber asistido a una 
escuela rabínica. No eran hombres profesionales como conferencistas. ¡Pero Dios estaba con ellos! 
 
Dicho: “Dios puede usar a un hombre educado a pesar de su educación, también puede usar a 
un hombre ignorante a pesar de su ignorancia.”  
 
f. Reconocieron que habían estado con Jesús (v. 13). 
 
g. El hombre sanado estaba con ellos (v. 14). De pronto los del Sanedrín se hallaron sin nada de 
que decir. ¿Qué podían decir contra un milagro tal? 
 
h. No sabían qué hacer con Pedro y Juan (vv. 15-18). No podían sobornarlos. ¡Pero amenazarlos, 
sí! Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Entonces ellos declararon, valien-
temente, que no podían dejar de hablar sobre lo que habían visto y oído (vv. 19,20). 
 
i. Los soltaron (vv. 21,22). Fueron despachados sin ser castigados, por miedo del pueblo que 
glorificaba a Dios por el milagro del cojo, que tenía más que cuarenta años discapacitado. 
 
3. PEDRO Y JUAN CON LA IGLESIA (VV. 23-31). 
 
a. Directamente fueron a los hermanos de la iglesia. Les contaron todo lo sucedido. 
 
b. Los hermanos alzaron unánimes la voz a Dios. Esta es la primera oración de la Era de la Iglesia 
(v. 24). Podemos aprender mucho de esta oración. 
 
Aquí se presenta una oración, recordando a Dios lo que había hecho en tiempos pasados. 
Reconociendo que Dios estaba muy encima de las actuaciones de los hombres, pidieron fuerza 
para poder seguir con todo denuedo, hablando de Jesús y su palabra. 
 
c. Dios contestó su oración de manera hermosa (v. 31): “todos fueron llenos del Espíritu Santo”. 
 
El texto griego señala que fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo. Algunos piensan que sólo los 
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nuevos convertidos fueron llenos del Espíritu (recibieron el bautismo en el Espíritu Santo); pero el 
griego nos indica que todos recibieron un nuevo toque del Señor. Todo, ¡para poder enfrentarse al 
enemigo! Como resultado: “hablaban con denuedo la Palabra de Dios”. 
 
4. ABUNDANTE GRACIA (vv. 32-37). 
 
a. Una verdadera comunión, jamás conocida en el mundo mezquino, mucho menos en el día de 
hoy. La oración del Señor Jesús sobre la unidad fue contestada (Juan 17:20-21). El versículo 34 
expresa esta gracia. 
 
b. Después de esta afirmación, Lucas nos da un ejemplo. José, que tenía como sobrenombre 
Bernabé, vendió una heredad. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. 
 
La Biblia dice en cuanto de esto, que el alma generosa será prosperada (Proverbios 11:24,25). 
 
Bernabé proviene del arameo y significa “hijo de consolación”. Era levita, natural de Chipre, la gran 
isla que se halla frente a la costa sur de Asia Menor. 
 
Su gran corazón se puede ver más adelante en el libro. Se puede llamarlo: “Hijo del que saca las 
castañas del fuego”, pensando en su relación con Saulo y con Juan Marcos. 
 
Hay que notar que los apóstoles le pusieron este sobrenombre (v. 36). Debe de haber sido por la 
buena disposición de su corazón y su espíritu servidor. 
 
 

La unidad reinaba en la iglesia primitiva: 
TODOS ORABAN, SERVIAN Y SUFRIAN JUNTOS. 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 5 
 
 
Un expositor escribe: “Estamos tan familiarizados con las manchas y arrugas de la iglesia, que no 
podemos alcanzar a entender el significado de este primer pecado conocido contra la comunión. 
En realidad, se puede compararlo con la entrada de la serpiente en el Edén.” 
 
1. ANANÍAS Y SAFIRA Y SU PECADO (vv. 1-11). 
 
Ananías guardó para sí parte del pago por su heredad. Safira lo sabía; por lo tanto, estaba de 
acuerdo con él y era igualmente culpable. Después trajo parte del pago y lo puso a los pies de los 
apóstoles, dando la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. 
 
El nombre “Ananías” se usa en la versión griega de los Setenta por “Hananiah” (el Señor es 
misericordioso) y por “Ananiah” (el Señor protege). 
 
Safira podría significar zafiro o ser una palabra aramea que significa hermosa o bella. 
 
Alguien ha comentado que ambos nombres eran demasiado buenos para ellos. Lo que ellos 
hicieron era “defraudar”. Lamentablemente, no es imposible que los creyentes se conviertan en 
mentirosos y defraudadores. 
 
Lo que estaban tratando de hacer no era una simple mentira, sino es una muestra de que Satanás 
había llenado sus corazones; ya no había lugar para que el Espíritu Santo. 
 
a. ¡Lo que es la mentira!  
 Dios aborrece la mentira (Proverbios 6:16-19). 
 La mentira es abominación para Dios (Proverbios 12:22). 
 La mentira es estorbo en la oración (Isaías 59:2,3). 
 El diablo es el padre de mentiras (Juan 8:44). 
 El creyente aborrece la mentira (Proverbios 13:5). 
 El creyente tiene que evitar la mentira (Isaías 63:8). 
 Dios castiga la mentira (Salmo 5:6). 
 Debemos pedir a Dios: ¡Ayúdame a no mentir! (Salmo 120:2). 
 
b. El amor al dinero lleva al hombre a la destrucción (1 Timoteo 6:10). Cuando el amor al dinero 
controla a una persona, ésta es capaz de hacer cosas que nunca hubiera hecho o pensado. 
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c. Guardar parte del precio de la heredad era falta de fe y confianza en Dios (Mateo 6:25-34). 
 
d. La importancia de discernir. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y tenía discernimiento divino. 
En la iglesia es necesario ejercer una disciplina santa. 
 
La Biblia nos enseña que el creyente debe someterse a la disciplina (Hebreos 13:17). Los líderes 
están puestos para corregir a los miembros. Pablo dejó a Tito en Creta para que “corrigiese lo 
deficiente” (Tito 1:5). (Véase 1 Corintios 5:1-5.) 
 
e. Para Ananías y Safira no había perdón (1 Juan 5:16), porque su pecado era contra el Espíritu 
Santo (Hechos 5:3). ¡Los dos murieron en su pecado! 
 
2. UNA IGLESIA PURIFICADA EN CRECIMIENTO (vv. 12-16). 
 
a. La santidad de Dios. La iglesia siempre se ha fortalecido cuando ha logrado tener visión de la 
santidad de Dios. El Señor dio testimonio, por medio de los milagros, de que la iglesia se 
encontraba en el buen camino.  
 
Tan poderoso fue el testimonio (v. 11) que todos sentían un santo temor. ¡Muchos no osaban 
juntarse con ellos! Dijeron: “Ese ambiente santo nos infunde temor; no nos conviene.” Es algo que 
se necesita también el día de hoy (1 Tesalonicenses 4:7; Hebreos 12:14; Salmo 93:5). 
 
b. La continuación de la obra de Dios. Los apóstoles continuaron llenos del Espíritu y de poder, 
haciendo muchas señales milagrosas y prodigios sobrenaturales. Los milagros no fueron hechos 
por exhibición. Al contrario, todos servían para mostrar la verdad del evangelio y el poder del 
nombre de Jesús (vv. 12,13). 
 
c. La iglesia seguía en crecimiento (v. 14). (Véanse Hechos 2:41,47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:42; 14:1; 16:5; 
17:4,12; 18:8; 19:10). Se ha sugerido que el número de creyentes era superior a los diez mil en 
aquellos momentos. 
 
d. Plena confianza en Dios. Los creyentes mostraban plena confianza en el Señor en cuanto de sus 
enfermedades (vv. 15,16). Venían de todas partes trayendo a los enfermos. La Palabra dice que 
“todos eran sanados”. 
 
3. EL ARRESTO DE LOS APÓSTOLES (vv. 17-26). 
 
a. Lo que un hombre sin Cristo es. Un hombre sin Cristo es una fiera. En el líder religioso de los 
judíos, Satanás tenía un instrumento para oponerse a la obra del Señor.  
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Lleno de celo y orgullo religioso, y ciego espiritualmente, el sumo sacerdote se puso fuertemente 
en contra del evangelio de la gracia soberana de Dios. Cuando tuvo oportunidad usó la violencia 
para tratar de apagar el fuego que ardía en los corazones de los creyentes. Pero mientras que 
Satanás y sus agentes estaban proponiendo una cosa, Dios estaba disponiendo otra. 
 
b. Las puertas de la cárcel se abrieron (vv. 19-26). El ángel les dijo que vayan a anunciar el 
evangelio (v. 20). Debido al mandato del ángel, entraron de mañana en el templo para enseñar. 
 
Es evidente que los sacerdotes y los saduceos se sentían desesperados. Esta vez se atrevieron a 
arriesgar la desaprobación del pueblo para hacer callar a los apóstoles. Pero Dios es grande y Él 
cuidó a sus siervos. 
 
c. El cuidado de Dios (Jeremías 17:7,8). Rescatados del horno de fuego (Daniel 3:17-27). 
 
Daniel en el foso de los leones (Daniel 6:16-23). Daniel fue protegido de los leones porque confió 
en su Dios. ¡Esta plena confianza en el cuidado de Dios tenían también los apóstoles! 
 
d. Nuevamente delante de las autoridades religiosas. Entonces el jefe de la guardia del templo 
fue con los alguaciles y trajo, sin violencia, a los apóstoles. Fueron cuidadosos, porque tenían 
miedo de que el pueblo se rebelara y los apedreara. 
 
Los apóstoles fueron voluntariamente, aunque sabían que no tenían más que decir una palabra, y 
la multitud se habría levantado contra los guardias. 
 
4. POR SEGUNDA VEZ DELANTE EL CONCILIO (vv. 27-33). 
 
a. Pregunta del sumo sacerdote (v. 28). Éste prefirió no preguntar a los apóstoles cómo habían 
salido de la cárcel. Más bien, dijo: “¿No les mandamos estrictamente que no enseñasen en este 
nombre?” Parece que no quería mencionar el nombre de Jesús. 
 
b. La eficacia de la evangelización. “Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.” Una 
afirmación del éxito que tenía la iglesia de Jerusalén. 
 
c. Una calumnia. La declaración de que los apóstoles querían vengar en ellos la muerte de Jesús no 
era más que una calumnia, completamente falsa. Los apóstoles y la iglesia primitiva no tenían 
espíritu de venganza. ¡Era su mala conciencia que se hacía ver! Los líderes religiosos habían 
mandado a un inocente a la cruz: ¡a nuestro Señor Jesús! 
 
Lo que la Biblia dice en cuanto a la venganza: Deuteronomio 32:35; Lucas 9:51-56; Romanos 
12:17,19; 1 Tesalonicenses 5:15; 1 Pedro 3:9. 
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d. La respuesta de Pedro (v. 29). Cuando cualquier autoridad, que abusa de su poder, quiere que 
el cristiano haga lo que no agrada a Dios, entonces ha excedido los límites de su autoridad 
otorgada por Dios. En tal caso, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
Esto enseña la Palabra con respecto a las autoridades: Tito 3:1; Romanos 13:1-4. 
 
e. Dan a saber acerca de Jesús (vv. 30-32). Aquel que los judíos habían matado, Dios había 
ensalzado a lo sumo; el perdón de los pecados fue ofrecido; y ellos, los apóstoles, eran testigos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo. 
 
f. Las palabras de Pedro mal interpretadas (v. 33). Evidentemente, la mayoría del Sanedrín pensó 
que las palabras de Pedro significan que los apóstoles no sólo los consideraban culpables de la 
muerte de Jesús, sino que también se negaban a aceptar la autoridad de Dios y obedecer al 
sacerdote. Por esto, en lugar de arrepentimiento, se enfurecieron y comenzaron a hacer prepara-
tivos para matarlos. 
 
Estos hombres no creían que era necesario para ellos arrepentirse. Esto también podemos verlo 
en Mateo 3:7-12. 
 
5. EL CONSEJO DE GAMALIEL (vv. 34-42). 
 
Dios había anticipado todo lo ocurrido y tenía su instrumento en medio del concilio, a Gamaliel, un 
fariseo muy respetado entre el pueblo. Dios le impulsó a ponerse en pie y dar su consejo sabio: “Si 
este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis 
destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.” 
 
a. Gamaliel: su nombre significa recompensa de Dios. Pablo fue instruido por él y se convirtió en 
uno de sus estudiantes más sobresalientes (Hechos 22:3). 
 
b. Dio dos ejemplos (vv. 36-37).  
 

• Teudas: un rebelde que se levantó contra los romanos cuando Herodes el Grande murió, 
alrededor del año 4 a.C. 

• Judas, el galileo: se levantó en los días del censo; muchos lo siguieron. 
 
Ambos murieron y sus seguidores fueron dispensados. 
 
c. Si esta obra es de Dios (vv. 38,39). Debían dejar a los apóstoles porque podrían estar luchando 
contra Dios. 
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d. Los apóstoles fueron azotados (v. 40). 
 
Lo que la Ley decía en cuanto al castigo con azotes (Deuteronomio 25:3). No más de cuarenta. 
 

• Pablo fue castigado así en cinco ocasiones (2 Corintios 11:24); con látigos que destrozaban 
la piel de la espalda. Compare Hechos 16:22. 

• Jesús fue azotado antes de ser crucificado (Mateo 27:26). Él había advertido a los discípulos 
que esto sucedería. 

 
e. Se les prohibió hablar más en el nombre de Jesús (v. 40).  
 
f. Salieron con gozo de la presencia del concilio (v. 41). Para ellos era una honra haber sido 
tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. 
 
g. La obra del Señor siguió (v. 42). En el templo y por las casas no cesaban de predicar. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 6 
 
 
En los capítulos 4 y 5 se describen ataques de fuera contra la iglesia; aquí aparece una dificultad 
dentro de la misma. Era un problema grave, que podría resultar en una división en la iglesia. 
 
Siete varones, llenos del Espíritu Santo, fueron elegidos para hacer el trabajo práctico, cosa que los 
apóstoles pudieran seguir en la oración y el ministerio de la Palabra. 
 
En el nombramiento de los primeros diáconos aprendemos que, para realizar cualquier tipo de 
trabajo en la iglesia, por práctico que sea, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. 
 
También se habla en forma especial acerca de uno de ellos, llamado Esteban. Un hombre lleno de 
fe y sabiduría, y lleno del Espíritu Santo. Su nombre significa corona. Era un hombre consagrado a 
Dios. Los enemigos vieron su rostro como el de un ángel. 
 
Dividiremos este capítulo en dos partes: 
 
1. LOS SIETE ESCOGIDOS (vv. 1-7). 
 
a. Murmuración, dentro de la iglesia (v. 1). ¿Qué sucede cuando crece una comunidad de 
personas? Esto produce problemas para resolver. Aquí tenemos un ejemplo: viudas desatendidas 
en la distribución diaria. 
 
Se habla de griegos. Estos griegos eran judíos nacidos en Grecia que habían adoptado el idioma 
griego y las costumbres de los griegos. Siempre hay problemas cuando no se habla el mismo 
idioma. Había también el asunto de las diferentes culturas. 
 
b. La iglesia fue convocada por los apóstoles (vv. 2-6). El ministerio de la Palabra de Dios era lo 
primordial; por lo tanto, los apóstoles no quisieron dejar esto para dedicarse a las cosas prácticas 
de la iglesia. 
 
“Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra” (v. 4) Los dirigentes de la 
iglesia tienen que dedicarse constantemente a la oración y a la predicación de la Palabra. 
 
Los apóstoles dejaron que la iglesia buscara hermanos capaces, pero insistieron en que fuesen: 

• varones de buen testimonio 

• llenos del Espíritu Santo y de sabiduría 
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Tenían que ser siete hermanos. Más adelante son llamados diáconos. La palabra significa 
“servidor”. La Biblia habla de diáconos y diaconisas. 
 

• Su función en la iglesia (1 Timoteo 3:8-13). 

• Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea (Romanos 16:1). 

• En Filipenses 1:1, Pablo saluda también a los diáconos de la iglesia. 
 
c. Siete hombres fueron elegidos (v. 5).  
 

1. Esteban: diácono y evangelista. Su nombre, griego, significa corona o diadema del 
vencedor. El nombre hace suponer que él era helenista, probablemente procedente de 
fuera de Israel. 

2. Felipe: diácono y evangelista. Su nombre significa aficionado a los caballos. Era un judío 
que hablaba griego; se supone también, helenista. 

3. Prócoro: su nombre significa que dirige el coro de los danzantes. 
4. Nicanor: su nombre significa victorioso. 
5. Timón: su nombre significa digno de ser tenido en cuenta. 
6. Parmenas. 
7. Nicolás: prosélito (gentil convertido al judaísmo.) Provenía de Antioquía de Siria. Su 

nombre significa conquistador de la gente. 
 
Todos estos nombres son de origen griego y no de origen israelita. 
 
d. Fueron presentados ante los apóstoles (v. 6). Dedicados a la obra de la iglesia. 
 
e. Crecía la palabra de Dios (v. 7). La proclamación de la Palabra indica que no eran sólo los 
apóstoles que estaban comprometidos en la evangelización. 
 
Un gran número de sacerdotes judíos obedecían a la fe. Era un gran logro que ellos aceptaran el 
evangelio y las enseñanzas de los apóstoles, puesto que la mayoría de los sacerdotes eran 
saduceos, que no creían en la resurrección. 
 
Conforme a datos, había en Jerusalén 20.000 sacerdotes y 480 sinagogas. 
 
2. ARRESTO DE ESTEBAN (vv. 8-15). 
 
a. ¡Aquí se habla de Esteban! (v. 8) Esto es algo que el diablo no puede soportar. 
Cuando Dios obra, muy pronto el diablo se opone a la obra divina  
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El hecho de que los siete diáconos fueran escogidos para realizar un servicio más rutinario, no 
limitó su ministerio. Y Esteban fue grandemente usado por Dios (v. 10).  
 
Esta es la primera vez que leemos algo sobre milagros que fueron hechos por alguien que no era 
apóstol. Veo esto como algo muy saludable en una iglesia; la participación de los hermanos. 
 
b. La oposición (vv. 9-12). Esta vez vino de judíos que hablaban griego; los libertos. Ellos tenían su 
propia sinagoga, o sinagogas. Eran hombres que antes habían sido esclavos de los romanos. 
 
Disputaban con Esteban también hombres de Cirene (al oeste de Egipto, en la costa del 
Mediterráneo); alejandrinos (de Alejandría en Egipto); otros de Cilicia (la provincia natal de Pablo, 
al sureste de Asia Menor); y de Asia Menor. 
 
c. Sobornos para hacer callar a Esteban. Como no podían ganar la disputa (o debate) con Esteban, 
estaban decididos a detenerle. Por tanto, sobornaron a unos hombres para decir que él había 
hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Levantaron al pueblo en contra de él y 
llevaron a Esteban al Sanedrín. 
 
Allá los testigos falsos presentaron sus acusaciones. “...hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret 
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés” (v. 14). Jesús había hablado 
acerca de su cuerpo, de su muerte y resurrección (Mateo 26:61; Marcos 14:58; Juan 2;19-21). 
 
d. El rostro de Esteban (v. 15). En aquel momento todos los que se hallaban sentados en el 
Sanedrín fijaron los ojos en él, y vieron su rostro como si fuera el de un ángel.  
 
Es probable que esto signifique que tenía un resplandor o brillo que era más que humano y que 
procedía del cielo. Posiblemente similar al de Moisés, cuando descendió de la presencia de Dios en 
el monte se Sinaí, o quizá como el de Jesús cuando se transfiguró y su gloria interior se puso de 
manifiesto (Éxodo 34:27-35; Mateo 17:1-8).  
 
“Se sostuvo como viendo al Invisible” (Hebreos 11:27). 
 
“El hombre religioso que tiene potestad, pero que no tiene a Cristo, es un juguete del diablo.”  
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 7 
 
 
Encontramos aquí por medio de Esteban un resumen de la historia del Antiguo Testamento. 
 
El sumo sacerdote le dio a Esteban la oportunidad de responder a los cargos, al preguntarle si 
aquellas cosas eran así (v. 1). El acusado se transformó en un acusador (vv. 2-53). El sermón pone 
énfasis en la desobediencia de Israel, que llevó al pueblo al homicidio del Mesías. 
 
1. EL EJEMPLO DE ABRAHAM (vv. 2-8). 
 
a. Abraham, el padre de la raza judía, fue llamado por Dios a salir de su tierra, para ir por un 
camino desconocido. Abraham no era un hombre mejor que los demás, pero Dios se compadeció 
de él y se le apareció. Su corazón fue conquistado y dejó los ídolos de su tierra para servir al Dios 
vivo y verdadero (Hebreos 11:8). El idólatra fue un fiel siervo de Dios (Josué 24:2-3). 
 
b. Dios le dio el pacto de la circuncisión. Era un rito instituido por Dios como señal del pacto entre 
él y Abraham y sus descendientes (Génesis 17:10-13). Todos los varones eran circuncidados al 
octavo día de su nacimiento (Levítico 12:3). 
 
2. EL EJEMPLO DE JOSÉ (vv. 9-16). 
 
“Los patriarcas por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él” (v. 9). En el libro de 
Génesis, capítulo 37, se nota la envidia en los corazones de los padres de la nación de Israel, 
prototipos de los judíos que mataron al verdadero “José”, el Señor Jesucristo. Pero Dios obró 
maravillosamente e hizo que José fuera ensalzado a lo sumo en Egipto por el faraón. 
 
En Génesis 42 al 44 se hace referencia a cómo José llevó a sus hermanos a reconocer su mal y 
arrepentirse. 
 
Los miembros del Sanedrín se negaban a creer en las evidencias de que Dios había cumplido su 
promesa a través de Cristo Jesús. La forma en que los hermanos de José lo trataron, es un paralelo 
de la forma en que los dirigentes judíos habían tratado a Jesús. 
 
3. EL RECHAZO DE MOISÉS (vv. 17-37). 
 
a. Adoptado por la hija del faraón. Aquí podemos ver que nadie puede estorbar o deshacer los 
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propósitos de Dios. La hija del faraón que quiso matar a todos los niños de los hebreos, rescató a 
Moisés y lo adoptó como hijo propio (vv. 20-22; Hebreos 11:23-27). 
 
b. A los 40 años, Moisés quiso visitar a sus hermanos israelitas (vv. 23-29). Este era el punto 
importante para Esteban en su sermón. Moisés hizo esto porque suponía que sus hermanos 
israelitas comprenderían que Dios, por su mano, les daría libertad; pero no fue así. Esteban veía 
aquí un claro paralelo con la forma en que los dirigentes judíos no eran capaces de comprender lo 
que Dios había hecho por medio de Jesús para darles la salvación. 
 
Al rechazar a Jesús hacían lo mismo que había sucedido antes con Moisés en Egipto. Moisés había 
querido reconciliar a unos israelitas, y ponerlos en paz, pero tenía que huir y vivir como extranjero 
en Madián durante 40 años. 
 
c. Los primeros 40 años. Moisés, durante los primeros 40 años de su vida, aprendió en el palacio 
real del faraón a ser alguien; pero Dios dispuso que pasara los 40 años siguientes en el desierto, 
aprendiendo a no ser nadie. Esto fue una lección muy saludable para él (v. 30-37). 
 
El Señor se compadeció de su pueblo en Egipto y le dijo a Moisés: “he descendido para librarlos”. 
Esto nos hace pensar en cómo el Señor Jesús descendió del cielo para salvarnos a nosotros, 
pecadores, de nuestra miseria y pecado (Juan 6:48-51). 
 
Moisés, el redentor de Israel en Egipto, fue rechazado por los israelitas; asimismo, el Mesías de 
Israel, Jesucristo, fue rechazado por los judíos. Este era el punto principal en el discurso de Esteban 
sobre la historia vergonzosa de Israel (vv. 35,36). 
 
4. EL RECHAZO DE DIOS (vv. 38-43). 
 
a. El becerro de oro. Esteban les dio a recordar que sus antepasados en marcha hacia Canaán se 
apartaron a Egipto en sus pensamientos, e hicieron un becerro de oro para adorar; además 
escogieron seguir los ídolos de las naciones paganas. Conforme a Amós 5:25-27, que encontramos 
en los versículos 42 y 43. 
 

• MOLOC: dios pagano, adorado principalmente por los amonitas, quienes le 
sacrificaban niños. Estaba prohibido a los israelitas que lo adoraran (Levítico 18:21; 
20:1-5). 

 

• RENFÁN: dios de los caldeos, adorado por los israelitas en el desierto. 
Probablemente llevó también el nombre de Quiún, conforme a Amós 5:26. Puede 
ser que los israelitas, en secreto, llevaban pequeñas imágenes de estos dioses por 
el desierto. 
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b. Se apartaron de la Ley recibida de parte de Dios. Eran los judíos mismos, y no Jesús, que 
quisieron cambiar las leyes, las costumbres y las enseñanzas que Moisés les había dado. (Véase 
Hechos 6:14.) Cristo vino para cumplir la Ley (Mateo 5:17). 
 
5. EL LUGAR DE ADORACIÓN (vv. 44-50). 
 
Esteban pasa ahora a responder la acusación sobre el Templo. No negaba que Dios manifestaba su 
presencia en el Templo. Pero, igual que los profetas, veía que Dios, Creador de los cielos y la tierra, 
no puede quedar limitado allí. Aun Salomón estaba de acuerdo con esto (1 Reyes 8:27; Isaías 
57:15; 66:1-2). 
 
6. EL RECHAZO DEL ESPÍRITU SANTO (vv. 51-54). 
 
Esteban, fortalecido por el Espíritu Santo, culminó su discurso con este breve resumen de la 
enemistad de los judíos contra Jehová su Dios. Es evidente que Esteban notó que no aceptaban su 
mensaje. Por esto, los reprendió. Sus corazones eran duros. En cuanto a la dureza de corazón, 
véanse Ezequiel 3:7; Isaías 46:12; y Jeremías 5:23. 
 
Su actitud de negarse a escuchar el evangelio los ponía al mismo nivel que los gentiles. Estaban 
resistiendo la obra del Espíritu Santo (Mateo 23:2-36). Los israelitas mataron a los que anunciaron 
la venida del Justo (v. 52). 
 
Estos dirigentes judíos, que habían rechazado a Jesús, habían recibido la Ley por disposición de 
ángeles. Las tradiciones judías y la traducción de los Setenta interpretan que Deuteronomio 33:23 
significa que los ángeles estuvieron activos en la entrega de la Ley (Gálatas 3:19; Hebreos 2:2); 
pero no la guardaron (v. 53). 
 
Esta expresión los hizo enfurecer, y aquellos miembros “dignos” del Sanedrín crujieron los dientes 
contra Esteban (v. 54). 
 
7. EL MARTIRIO DE ESTEBAN (vv. 55-60). 
 
a. Los cielos abiertos. Cerca del martirio, a Esteban le fue dado el privilegio de ver los cielos 
abiertos; estaban listos para recibir un héroe. Esteban vio a Jesús, el Dios-hombre glorificado, a la 
diestra de Dios (v. 55). 
 
Esteban, lleno del Espíritu Santo, con los ojos puestos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba de pie (según el texto griego) a la diestra de Dios (el lugar de autoridad). Esto nos indica que 
Jesús se levantó para darle la bienvenida. 
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b. Fue llevado afuera de la ciudad para ser apedreado (vv. 57-59). Así murió el primer mártir de la 
iglesia cristiana. Conforme a la Ley (Levítico 24:14; Deuteronomio 17:6,7), los testigos tenían que 
lanzar las piedras primero, y después el pueblo. 
 
c. Mientras lo apedreaban invocaba a Dios (vv. 59,60). “Señor Jesús, recibe mi espíritu… Señor, no 
les tome en cuenta este pecado.” 
 
Cuando Cristo fue crucificado, oró diciendo: “Padre perdónalos” (Lucas 23:34). Esteban oró, ¡con el 
mismo espíritu perdonador! 
 
d. “Habiendo dicho esto, durmió” (v. 60); es decir, murió. Compare con 1 Tesalonicenses 4:14,15. 
Aquí “dormir” se refiere al cuerpo del creyente (Juan 11:11-14). 
 
Esteban se fue para estar con Jesús. Fue el primero en una larga lista de creyentes que han dado 
su vida por Jesucristo y el evangelio.  
 
Saulo estaba presente (v. 58). “Y Saulo consentía en su muerte” (8:1). Esto significa que estaba de 
acuerdo. 
  


