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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS. PARTE 1.
INICIO DE LA IGLESIA.
Versículo clave: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra”. Hechos 1:8
Texto de estudio: Hechos 1:1 – 4:35
Objetivos:
• Conocer cuáles fueron los primeros hechos históricos que definieron el nacimiento
de la iglesia.
• Descubrir los principios establecidos originalmente por Dios en su iglesia,
comparándola con lo que es la iglesia hoy.
I Introducción:
Es común referirse al día de Pentecostés como el nacimiento de la iglesia. Ese día el
grupo de discípulos de Jesús, creyentes ya, fueron llenos del Espíritu Santo, y
empezaron a cumplir los propósitos que Dios tenía con ellos. Esta lección contiene
algunos acontecimientos previos que preparan al lector para entrar a Pentecostés.
II Desarrollo.
1. El nacimiento de la iglesia (1:1-2:13).
a) Prólogo (1-1-5): Compare Lucas 1:1-4 con Hechos 1:1-2. El primer texto es una
introducción al Evangelio, mientras que el segundo pasaje resume lo que el
autor trató de hacer en su evangelio. Lo relatado en Lucas es el comienzo de lo
que Jesús hizo y enseñó, Hechos es la continuación de los actos de Jesús,
ahora a través de sus discípulos. En esta sección se recalca la importancia del
Espíritu Santo.
b) La ascensión (1:6-11): La pregunta de los discípulos en el versículo 6 describe el
concepto que tenían los discípulos acerca de Jesús. La promesa de Dios era
que su pueblo tendría la tierra eternamente, pero desde el año 587 A.C. vivieron
bajo el dominio de otras naciones. El pueblo esperaba que Jesús fuera el líder
militar que a través de las armas libertara a su pueblo. Por el contrario, Jesús
manifiesta cuál es el plan divino: sus discípulos serán sus testigos ante
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras serán las
que definan lo que se narrará en el libro de los Hechos. Finalmente, la presencia
de Dios a través de los ángeles demostrará la constante participación de Dios en
la historia de la iglesia.
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c) Resumen de actividades (1:12-14): Los resúmenes de Lucas explican los
resultados de los acontecimientos previamente narrados. Los primeros
creyentes perseveraban en la unidad y la oración.
d) Sustitución de Judas entre los doce apóstoles (1:15-26): Existen dos razones por
las cuales se debe reemplazar a Judas: (1) Murió como traidor, a diferencia de
los otros apóstoles, no cumpliendo a cabalidad con su ministerio; y (2) eran
necesarios para establecer una fuerte relación entre el grupo de apóstoles y las
12 tribus de Israel. La iglesia era una continuación de los que Dios había
comenzado a hacer con Israel.
e) La venida del Espíritu Santo (2:1-13): Dios cumple la promesa, las
manifestaciones del Espíritu Santo son el ruido, las lenguas de fuego y el hablar
en otras lenguas. Este milagro representaría la unidad de los creyentes y la
futura predicación a todos las naciones, sin que existan los obstáculos del
idioma. Finalmente Lucas relata la reacción de la gente, mientras unos
reaccionaban con sorpresa, otros se burlaban.

2. Los primeros Hechos de la iglesia (2:14-4:35)
a) Primer discurso de Pedro (2:14:41): El discurso de Pedro responde a aquellos
que se burlaban explicando tres fenómenos: (1) El hablar en lenguas como el
cumplimiento de la profecía de Joel; (2) La resurrección de Jesús, a través de
la profecía de David; y (3) La exaltación de Cristo, también a través de David.
Pedro hace responsable de la muerte de Jesús a sus oyentes, frente a lo cual
sus corazones se compungieron, pidiendo a Pedro dirección sobre lo que
deberían hacer. Pedro invita a arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu
Santo. Ese día se convirtieron tres mil personas, según el autor.
b) Un cojo sanado (3:1-10): Los milagros son señales que ayudarán a los no
creyentes a creer en Jesucristo, ellos ayudarán cada vez que exista hostilidad a
la predicación del evangelio.
c) El segundo sermón de Pedro (3:11-26): Al igual que el anterior, este tiene como
finalidad la salvación de los oyentes.
d) El juicio de Pedro y Juan (4:1-22): Existe resentimiento entre los saduceos, los
sacerdotes quienes ven en Pedro y Juan a personas que están enseñando otra
religión (los saduceos no creían en la resurrección), los llevan ante el concilio
preguntándoles quienes les han dado autorización para hablar lo que están
enseñando. Pedro aprovecha una vez más la ocasión para predicar a
Jesucristo (antes fue a partir de la venida del Espíritu Santo y luego a partir del
milagro del cojo sanado.
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CONCLUSION:
Con el nacimiento de la iglesia se cumple la promesa de Dios. Así comienza una
historia que se destaca por el constante apoyo del Espíritu Santo, provocando las
oportunidades necesarias para que los discípulos pudieran predicar a Jesucristo. Si
bien Dios estará cuidando a la iglesia, ésta tendrá que afrentar las primeras
persecuciones.
COMPROMISO:
“Señor, me comprometo a poner todo mi empeño en poder reconocer los principios que
estableciste para tu iglesia, con el fin de considerarlos para el día de hoy, en mi vida y
la vida de mi iglesia, y de esta forma estar viviendo bajo tu voluntad”.
Material preparado por: Hno. Jaime Vásquez F.
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