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LIBRO DE LOS HECHOS INTRODUCION DEL LIBRO 

 

Introducción: 

¿  Por qué estudiar Hechos? 

El libro de los Hechos es el segundo tratado de lucas Las 

dos obras maestras literarias de Lucas el Evangelio de 

Lucas y el libro de Hechos) podrían ser consideradas el 

primer y el segundo volumen de una misma obra. 

El primer tratado Lucas es la historia del señor Jesús ,su 

vida su muerte y resurrección   

Luc 1:1 Por cuanto muchos han tratado de compilar una 

historia de las cosas que entre nosotros son muy 

ciertas, Luc 1:2  tal como nos las han transmitido los que 

desde el principio fueron testigos oculares y ministros de 

la palabra, Luc 1:3  también a mí me ha parecido 

conveniente, después de haberlo investigado todo con 

diligencia desde el principio, escribírtelas 

ordenadamente, excelentísimo Teófilo, Luc 1:4  para que 

sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han 

sido enseñadas.  

Luc 24:47  y que en su nombre se predicara el 

arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas 
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las naciones, comenzando desde Jerusalén. Luc 

24:48  Vosotros sois testigos de estas cosas. Luc 24:49  Y 

he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi 

Padre; pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que 

seáis investidos con poder de lo alto.  

La ascensión 

Luc 24:50 Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta 

cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Luc 

24:51 Y aconteció que mientras los bendecía, se separó 

de ellos y fue llevado arriba al cielo. Luc 24:52  Ellos, 

después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran 

gozo, Luc 24:53  y estaban siempre en el templo 

alabando a Dios.  

El segundo tratado Hechos es la continuación de esta 

historia nos enseña por que vivió, murió, resucito 

nuestro señor y salvador Jesucristo  

El libro de Hechos continúa en donde terminó el 

Evangelio comparar Luc. 24:47-53 y Hch.1:1-14 

El libro de los hechos es el registro del establecimiento 

de la iglesia y su crecimiento por el  evangelio. 

El libro de los hechos tiene el propósito de enseñar 

como llegar hacer cristiano  
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     - Presenta muchos casos de conversión  

     - Presenta muchos casos de inconversos 

     - Presenta a los apóstoles preparados para esta obra  

El TITULO 

Comúnmente se llama hechos de los apóstoles 

No son todos los hechos del libro de los apóstoles  

Mayor mente, son los hechos de Pedro y de Pablo  

La biblia nos registra  de Pedro y  los apóstoles al principio 

del  libro  

Pablo, en el resto de los del libro de los hechos en los 

capítulos 16-28  habla de  sus labores  

El trabajo de ellos es el de llevar acabo la gran comisión 

de convertir almas   

Este es el tema del libro de los hechos  

El AUTOR 

Lucas: el autor de Hechos  

Lucas fue compañero de viajes del apóstol Pablo, quien 

se refirió a él como “el médico amado”, lo cual indica la 

dulzura de su carácter (Col. 4:14).  

Fue un amigo fiel hasta el fin (2 Ti. 4:11).  
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Lucas tenía una gran capacidad para la investigación. 

 Era un historiador preciso y capaz y poseía un habla 

refinada que ningún autor del Nuevo Testamento pudo 

superar.  

Además de sus conocimientos médicos, le interesaban 

los barcos y tenía experiencia en el mar.  

Fue compañero de Pablo en sus viajes notemos la frase 

Nosotros Hechos 16:10-11,Troas,Hechos 17:1; Hechos 

20:1-7; Hechos 28:16 

Esto se demuestra en sus relatos en el libro de Hechos. 

En Hechos 16:10 se unió a Pablo en sus viajes , y siguió en 

contacto cercano con él hasta que éste murió.  

En ningún momento revela su nombre en el relato de 

Hechos, pero se incluye discretamente al hablar en plural  

Hechos 16:10-17; Hechos 20:5; Hechos 21:18; Hechos 

27:l ; Hechos 28:16.  

Esto expresa su humildad. 

EL RECPIENTE: 

Tanto el primer tratado  Lucas  como el segundo Hechos 

fueron dirigidos a un hombre ,Teófilo 

Hechos  1:  1 En el primer tratado, oh Teófilo, 
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Lucas 1:3, escribírtelas por orden, oh excelentísimo 

Teófilo,  

El nombre Teófilo "θεόφιλος, significa amigo de Dios en 

griego o, según otros, (ser) amado por Dios. ...  No se 

conoce la identidad histórica de Teófilo, . 

Excelentísimo Teófilo  es posible un titulo de rango como 

al decir su excelencia  

Ejemplo Hechos 23:26 al excelentísimo gobernador Félix: 

Salud. 

Los dos tratados de lucas se escribieron para ayudar  a 

entender los hechos de Jesucristo y el  papel que 

desempeñaba Pablo en todo este Plan  

FECHA Y LUGAR DEL LIBRO  

Hechos termina cuando Pablo llega a Roma  para esperar 

el Juicio  Hechos  28:16 ;30:31 

Indica que hechos fue escrito antes que Pablo fuera 

juzgado   

Pablo en el primer encarcelamiento  en Roma  60-62 d de 

Jesucristo  

Hechos fue escrito en el año 63 d de Jesucristo 
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Pablo había estado bajo arresto domiciliario durante dos 

años enteros (61-63).  

Compareció ante el emperador Nerón a principios del 

año 63 d.C. y fue absuelto.  

El libro de Hechos abarca un total de 33 años (desde la 

resurrección en abril, año 30 d.C. hasta la liberación de 

Pablo a principios de la primavera del año 63 d.C.). 

Nuestras fechas parecen ser correctas, pues el Evangelio 

de Lucas y Hechos fueron escritos consecutivamente y 

probablemente con poco tiempo de diferencia, (el 

Evangelio de Lucas en el año 62 y Hechos en el año 63).  

 EL PROPOSITO  

Registra el establecimiento de la iglesia los salvos Hechos 

2:47  

Registra el crecimiento de la iglesia Hechos 2:41 3000 

;Hechos 4:4 cinco mil; Hechos 5:14; gran numero Hechos 

11:21 ;Hechos 17:4 

Registra ejemplos caso de conversión  

Registra la obra  de los apóstoles en la iglesia  y la vida de 

los primeros cristianos  

Registra la historia de estos hechos  
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EL TEMA 

Que la conversión es el resultado de la predicación del 

evangelio  

Por esto se registra muchos casos de conversión  

La comisión fue llevada a  cabo  Marcos 16:15 Y les dijo: 

Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura  

Al haber conversiones aprendemos como se 

establecieron iglesias locales sobre   Su obra, adoración, 

y organización  

 

Conclusión: 

En Hechos se registra los comienzos de la Iglesia (su 

nacimiento e infancia 

Jesús comenzó a edificar Su Iglesia al preparar sus 

apóstoles durante Su ministerio 

 Los apóstoles nos dejaron el Nuevo Testamento, sobre el 

cual basamos nuestras vidas y nuestra fe. 

Cuando leemos el Libro de Hechos, nos llena de emoción 

y de preocupación.  
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Nos emociona saber lo que los primeros cristianos 

hicieron por el Señor 

Pero nuestra Preocupación para nosotros debe ser que si 

no hacemos lo que hicieron los primeros cristianos para 

predicar el evangelio de Cristo y establecer obras locales 

por este esfuerzo de predicar la muerte sepultura 

resurrección de Cristo las almas fueron salvas  

 Los primeros cristianos lograron trastornar al mundo 

(Hechos 17:6). ¡Muchos de nosotros no hemos ni siquiera 

logrado que se estremezca un poquito!  

Mi esperanza es que tomemos algo del espíritu de esos 

pioneros de la fe y ¡de nuevo nos convirtamos en un 

pueblo de gentes que “estremecen el mundo”! 

 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

Predicado en la plataforma 
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