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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS. PARTE 1.
INTRODUCCIÓN.
Objetivo:
Conocer los antecedentes necesarios (históricos y culturales) para realizar una
adecuada interpretación del libro de los Hechos.
I Introducción:
El libro de los Hechos es un libro clave para los cristianos:
- Es el puente entre la vida de Jesús y las cartas de Pablo.
- Es el único libro histórico del Nuevo Testamento.
- Es la única información que tenemos acerca del comienzo de la iglesia y de su
temprana historia.
II Desarrollo
1. Nuestra distancia del mundo de los Hechos de los Apóstoles:
Hace dos mil años la cultura, el idioma, la sociedad en que vivimos y muchas
otras cosas eran diferentes; a esto llamamos “nuestra distancia del texto bíblico”.
Gracias a Dios no es un problema insuperable, podemos estudiar el idioma
original en que fue escrito, indagar acerca de la cultura de esos tiempos, leer la
historia de esa época, y adquirir conocimiento que nos ayude a entender e
interpretar correctamente el texto de Hechos.
Muchas personas han dedicado recursos para poder entender mejor estas
cosas, todo este cúmulo de información la llamaremos “material de introducción”,
vale decir información que necesitamos para poder leer el texto bíblico con
mayor facilidad y mayor entendimiento
2. La relación entre Lucas y Hechos:
Según Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1 se concluye que ambos libros fueron escritos a
Teófilo. El cual puede ser un grupo de personas que representan el significado
del nombre Teófilo (que ama a Dios) o personas que aman a Dios, o también
pudo ser quien patrocinó económicamente la investigación y publicación de los
libros, debió ser una persona con alto poder adquisitivo y con una buena
posición social.
Hechos 1:1 da a entender que Hechos es el segundo tomo de una serie de dos
obras, y que el tema del primero fue todo lo que Jesús empezó a hacer y
enseñar. Al estudiar ambos libros se puede verificar que el segundo es la
continuación del primero.
Temas relacionados:
‐ Espíritu Santo (nombrado 53 veces en Lucas-Hechos v/s 38 del resto del NT)
‐ Salvación, plan de Dios, las mujeres, los pobres y menospreciados, el uso de
las riquezas, la oración, el gozo y el pueblo judío con la obediencia a la ley.
Cada uno de estos temas aparecen en Lucas y continúan en Hechos.
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‐
‐
‐

En Lucas Jesús viaja a Jerusalén, en el segundo el evangelio se expande
desde esa ciudad.
En Lucas Jesús cita ciertos pasajes del AT, en Hechos los apóstoles citan las
mismas referencias.
Lucas narra los juicios de Jesús, enfatizando su inocencia; en Hechos
expone los juicios de Pablo, enfatizando la inocencia del apóstol.

Por todas estas pruebas podemos concluir que ambos libros son parte de una
misma obra, por lo cual tendremos que considerar el primero para el estudio del
segundo.
3. El autor y la fecha en que fueron escritos Lucas y Hechos
Ambos libros no indican quien es su autor, más la tradición de la iglesia antigua
testifica unánimemente que el autor es Lucas.
Además:
‐ El autor fue compañero de viaje de Pablo (usa el pronombre “nosotros” a
partir del capítulo 16).
‐ Era conocedor de la Septuaginta (versión del AT).
‐ Además conocía la cultura, geografía y política del mundo mediterráneo.
‐ Pablo lo identifica como uno de sus compañeros de viaje.
‐ Sus escritos demuestran que tuvo una educación excelente y que fue un
autor e historiador admirable.
4. Trasfondo histórico y cultural de Hechos
a. El Antiguo Testamento.
‐ La primera y más importante fuente de información acerca del contexto
histórico es el A.T.
‐ No es posible realizar un estudio serio del NT sin un conocimiento amplio del
AT.
‐ Sus ideas fueron influenciadas fuertemente por el AT.
b. Historia.
‐ El pueblo judío, a esta fecha, habían pasado por 4 siglos bajo el dominio de
algún imperio (Babilonios, Persas, Ptolomeos, Seléúcidas, Romanos).
c. Herodes y su familia.
‐ Herodes el Grande, edomita, enemigo de Israel, aun cuando fue su rey,
(responsable de la matanza de los niños, construyó el templo judío).
‐ Sus hijos: Herodes Antipas (tetrarca de Galilea y Perea), Felipe (reinó sobre
los territorios al norte y oeste de Israel), y Arquelao (quien gobernó sobre
Judea).
‐ Su nieto Herodes Agripa I mató a Jacobo y encarceló a Pedro.
‐ Su biznieto Agripa II juzgó a Pablo antes de ser enviado a Roma. Esta familia
era odiado por los judíos y representaba la opresión romana sobre el
territorio y cultura de los hebreos.
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d. Sectas y partidos.
‐ Saduceos: correspondían a los sacerdotes, eran los más ricos y más
conservadores entre los partidos judíos, buscaban la muerte de Jesús.
‐ Fariseos: correspondía al grupo más estricto en cumplir con la religión,
fueron enemigos de Jesús quienes discutían sus actos y enseñanzas.
‐ Esenios: grupo que se apartó de la sociedad, pensaban que no había
solución para la maldad y que sólo la intervención apocalíptica de parte de
Dios pondría en orden las cosas.
‐ Zelotes: Resistían al imperio con armas, incluso hasta con guerrillas.
‐ La gente pobre: Se le consideraba ignorantes y nacidos en pecado. Eran
menospreciados y, por lo general, rechazados por otros grupos.
‐ Samaritanos: Se les consideraba como una mezcla de razas y religiones, por
lo cual eran odiados por el pueblo hebreo.
‐ Prosélitos y piadosos: gentiles que abrazaban la fe judía. Los piadosos, a
diferencia de los prosélitos, no se circuncidaban.
e. La fe judía.
‐ Monoteísmo: Único pueblo que abandonó la idolatría y adoraba a su único
Dios.
‐ Elección por parte de Dios: Dios les había elegido para ser un pueblo santo,
apartados para hacer de ellos un pueblo especial.
‐ Entrega de la tierra a Abraham y a sus descendientes a perpetuidad (¿por
qué ocupaba la tierra los romanos?
‐ La ley: Regla de vida de los judíos, entregada por Dios a Moisés.
‐ El templo: Centro de la religión tradicional de los hebreos.
‐ La sinagoga: Durante el exilio en Babilonia, y posteriormente, la sinagoga
reemplazó al templo.
‐ Sanedrín: Gobernaban los asuntos internos de la nación.
‐ Día de reposo: La mayoría de las actividades normales se suspendían ese
día y lo dedicaban a Dios.
f. El mundo helénico: La filosofía griega influyó en el modo de pensar de las
gentes, así como en el modo de escribir, así como en otros sistemas del
pueblo (legal, carretera, navegación, etc.).
5. Género literario: En general el libro de Hechos corresponde a las historias
griegas y romanas, y es semejante a los libros narrativos del Antiguo
Testamento
6. ¿Historia, Teología o ambas cosas?: El libro de Hechos es una obra teológica
basada en eventos históricos.
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CONCLUSION:
Es imprescindible para el cristiano estudioso de la palabra, conocer todos los
antecedentes históricos y culturales del tiempo en que se escribieron estos libros para
desarrollar una adecuada interpretación de la palabra de Dios. Así también la
consideración de los destinatarios de estos escritos.

COMPROMISO:
“Señor, me comprometo a usar todos los recursos que puedan estar a mi disposición,
con el fin de cada día poder profundizar más en el estudio de tu palabra, y así alcanzar
a comprender al máximo el mensaje que nos has entregado”.
Material preparado por: Hno. Jaime Vásquez F.
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