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El propósito de este libro 
 
Este folleto fue creado para ayudarle a hacer lo siguiente: 
 

1. Mantener en mente una vista panorámica de Hechos 
 

2. Interactuar y aprender más de la Biblia 
 

3. Compartir y animar a otros con lo que usted ha aprendido 
 

4. Recordar las cosas que aprende 
 

5. Experimentar a Dios obrando en usted a través de Su palabra 
 
 
 
 

Persiste en lo que has aprendido… Las Sagradas Escrituras 
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

2 Timoteo 3:14-17 RVC 
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Vista general de Hechos 
Los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) nos dicen 
sobre el nacimiento, el ministerio, la muerte, y la resurrección de 
Jesús. ¿Pero, qué sucedió después? ¿Cómo pasó la verdad acerca de 
Jesucristo de un pequeño grupo de judíos en Jerusalén a incluir a 
los gentiles de todo el mundo? El libro de Hechos nos contesta esas 
preguntas. 

Aunque el libro nos dice acerca de los “hechos” de los 
Apóstoles, la mejor manera de ver el libro es como una descripción 
de los “hechos” poderosos del Espíritu Santo. El libro nos dice 
cómo el Espíritu Santo obró a través de los seguidores de Jesús para 
rápidamente llevar el mensaje de la salvación al corazón del Imperio 
Romano. Tal como lo planeó Dios, el evangelio fue proclamado, y 
la gente vino a la fe salvadora en Jesucristo. El cristianismo pasó de 
ser visto como una secta judía a ser un movimiento mundial. En 
Hechos, vemos que el mensaje de Jesucristo debe ser mundial e 
incluir a todos tipos de personas—¡sin importar de donde son! 
 
El autor de Hechos 
Hay suficiente evidencia para apoyar que el autor de Hechos es 
Lucas—el mismo hombre que escribió el evangelio. Primero, los 
líderes de la iglesia durante los primeros dos siglos enseñaron que 
Lucas fue el autor. Segundo, Hechos comienza donde el evangelio de 
Lucas termina, y tiene un estilo similar, lo cual nos dice que es una 
continuación del evangelio. Tercero, Hechos y Lucas se dirigen a la 
misma persona (Teófilo). Cuarto, el estilo del libro parece decirnos 
que el autor era un hombre griego educado (no un judío). Esto hace 
sentido ya que Lucas es un nombre griego, y él era un médico (ver 
Col. 4:14). Por último, sabemos que el autor era un cercano 
acompañante de viaje de Pablo porque se incluye a sí mismo en 
algunas partes del libro (que generalmente se llaman las secciones 
“nosotros”, Hechos 16:8-17; 20:5-15; 21: 1-18; 27:1–28:16). Lucas 
era definitivamente un amigo cercano de Pablo (ver 2 Tim 4:11; 
Flm 24). 
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La fecha de Hechos 
Según Lucas 1:1-4, Lucas era un historiador cuidadoso que 
probablemente entrevistó a muchas personas. El final abrupto de 
Hechos probablemente significa que la historia alcanzó al tiempo 
de la escritura de Lucas—cuando Pablo estaba bajo arresto 
domiciliario en Roma. Esto nos dice que fue probablemente escrito 
entre 60-62 d.C. Esto es probable porque Lucas no menciona la 
muerte de Jacobo (autor de Santiago y el medio hermano de Jesús, 
62 d.C.), la persecución de los cristianos de Nerón (64 d.C.), o la 
caída de Jerusalén (70 d.C.). 
 
El propósito de Hechos 
El evangelio de Lucas y el libro de Hechos ambos se dirigen a un 
hombre llamado Teófilo. No sabemos mucho acerca de este 
hombre, cuyo nombre significa “amante de Dios”. Él es dado el 
título de “excelentísimo”, lo cual puede significar que era un oficial 
importante. El propósito de escribir que Lucas da es de dar un 
relato ordenado de los eventos mayores al inicio del cristianismo 
para que Teófilo pueda estar seguro de las cosas que se le han 
enseñado. 

Para nosotros hoy, el libro de Hechos se puede aplicar de la 
misma manera en que se aplica a Teófilo. La lectura del libro nos 
debería traer la misma certeza de lo que creemos y ayudarnos a 
confiar en el plan soberano de Dios para Su iglesia. 
 
El versículo clave de Hechos 
El versículo principal en el libro es Hechos 1:8. Estas son las 
palabras de Jesús a Sus discípulos: “Pero cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en 
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.”  

El capítulo 2 es un capítulo mayor ya que nos dice acerca de la 
venida del Espíritu Santo para cumplir la promesa de Cristo y 
apoderar a los discípulos para el ministerio. Los discípulos van de 
un pequeño grupo temeroso a predicadores que experimentan el 
poder del Espíritu Santo, a pesar de mucha persecución. 
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La geografía de Hechos 
La historia de Hechos básicamente sigue las mismas áreas 
geográficas que Jesús mencionó en Hechos 1:8. El evangelio 
comienza en Jerusalén, se esparce a través de Judea y Samaria, y 
llega a Roma—el corazón del Imperio Romano. El libro de Hechos 
puede ser dividido geográficamente con el bosquejo siguiente: 
 

➢ El evangelio en Jerusalén (caps. 1–7) 
o La ascensión de Jesús 
o La venida del Espíritu Santo 
o El crecimiento de la Iglesia 
o La muerte de Esteban 

➢ El evangelio en Judea y Samaria (caps. 8–12) 
o El ministerio de Felipe 
o La conversión de Saulo 
o La conversión de gentiles 
o La muerte de Jacobo y Herodes 

➢ El evangelio a los confines de la tierra (caps. 13–28) 
o El primer viaje misionero 
o El Concilio de Jerusalén 
o El segundo viaje misionero 
o El tercer viaje misionero 
o El viaje a Roma 
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El ministerio de Hechos 
El libro de Hechos también nos dice acerca del ministerio de los 
seguidores de Jesús. El libro comienza describiendo el ministerio 
de Pedro a los judíos y después se enfoca en el ministerio de Pablo 
a los gentiles. Al final de cada sección principal, Lucas da un breve 
resumen de cómo el ministerio está progresando. En cuanto al 
movimiento del ministerio, así es cómo el libro de Hechos se puede 
dividir: 
 

➢ Pedro dirige el ministerio en Jerusalén (1:1–6:7) 
o Los Apóstoles son apoderados 
o Los Apóstoles son validados 

➢ Nuevos líderes expanden el ministerio (6:8–9:31) 
o El ministerio de Esteban 
o El ministerio de Felipe 
o El ministerio de Saulo 

➢ Pedro comienza ministrar a los gentiles (9:32–12:24) 
o Pedro predica a Cornelio 
o Los cristianos en Antioquía 
o La persecución y la salvación 

➢ Pablo continua el ministerio a los gentiles (12:25–16:5) 
o El primer viaje misionero 
o El Concilio de Jerusalén 
o El segundo viaje misionero comienza 

➢ Pablo expande el ministerio a los gentiles (16:6–19:20) 
o El segundo viaje misionero continúa 
o El tercer viaje misionero 

➢ El ministerio de Pablo lo lleva a Roma (19:21–28:30) 
o Pablo es arrestado en Jerusalén 
o Pablo se defiende frente a líderes romanos 
o El viaje de Pablo a Roma 
o Pablo predica en Roma 
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Temas claves en Hechos 
Mientras lee Hechos, busque estos temas principales. Piense sobre 
cómo cada historia ilustra o añade a los temas que siguen. No dude 
en agregar algunos pasajes que dan evidencia para cada tema. 
 

• Dios planeó que el evangelio llegara a ambos judíos como 
gentiles. 

• Los Apóstoles predicaron la muerte, la resurrección, y la 
exaltación de Jesucristo. 

• El mensaje de Jesucristo enfrentó el rechazo y la oposición. 

• El Espíritu Santo obró para autenticar el mensaje y para traer a 
la gente a la salvación. 

• Dios soberanamente preservó a Sus mensajeros. 

• El mensaje exigió una respuesta de arrepentimiento y bautismo. 

• Los creyentes se caracterizaban por la oración, la unidad, la 
obediencia, y la santidad. 



7 

El liderazgo político en el tiempo de Hechos 
El mayor funcionario en el Imperio Romano era el Emperador 
(también llamado césar). Aquí están los césares durante el libro de 
Hechos, junto con el tiempo de su reino. 

• Augusto 31 a.C.-14 d.C. 

• Tiberio  14-37 d.C. 

• Calígula  37-41 d.C. 

• Claudio  41-54 d.C. 

• Nerón  54-68 d.C. 
 
 
 En el Nuevo Testamento, Israel y las tierras alrededor eran parte 
del Imperio Romano. Eso significaba que cada distrito tenía un 
gobernante directamente encargado de esa área. Aquí hay una lista 
de algunos gobernantes durante el tiempo de Jesús y los Apóstoles, 
junto con su tiempo y título de autoridad. 

• Herodes el Grande 37-4 a.C. Rey de Judea 

• Herodes Antipas 4 a.C.-39 d.C. Tetrarca de Galilea, Perea 

• Poncio Pilato 26-36 d.C. Prefecto de Judea 

• Herodes Agripa I 37-44 d.C. Rey de Judea 

• Herodes Agripa II 50-92 d.C. Reino al norte de Israel 

• Antonio Félix 52-60 d.C. Procurador de Judea 

• Porcio Festo 60-62 d.C. Procurador de Judea 
 
 
 El funcionario mayor en el sistema religioso judío era el sumo 
sacerdote. Aquí hay una lista de algunos sumos sacerdotes en el 
Nuevo Testamento. 

• Anás 6-15 d.C. 

• Caifás 18-36 d.C. 

• Ananías aprox. 47-52 d.C. 
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Estudiando el libro de Hechos 
Leer Hechos es un poco diferente que leer una epístola del Nuevo 
Testamento. Hechos no es una carta de un Apóstol que trata de 
corregir una práctica o doctrina de la iglesia. Tal como muchas 
partes de la bíblia, Hechos es una historia. Las historias son 
memorables y atraen, pero también tienen algunas dificultades. 
Debemos asegurarnos de dejar que la historia nos afecte en la 
manera que el autor intentaba, en lugar de usar la historia para 
enseñar nuestra propia lección. 

Por lo general en las historia bíblicas, el autor no nos dice 
explícitamente cuál es el punto principal, así que debemos 
asegurarnos de ser muy cuidadosos en nuestra interpretación. Sólo 
porque una historia nos dice la manera en que algo pasó en un 
tiempo (descriptivo), no significa que el autor está tratando de decir 
que así es como las cosas deben pasar siempre (prescriptivo). 

Al leer Hechos, usted va a tener que buscar claves para 
encontrar lo que Lucas está tratando de decir a través de la historia. 
¿Está él diciendo que ciertas cosas deben ocurrir todo el tiempo? 
¿Nos está dando un ejemplo para seguir? O, ¿un ejemplo para 
evitar? ¿Nos está enseñando una doctrina acerca de la iglesia? O, 
¿está él tratando de movernoa a alabar a Dios por Su gran poder? 
Es importante contestar preguntas como estas al estudiar el libro. 

Como una manera de ayudarle a estudiar Hechos, aquí hay 
algunos pasos útiles que usted puede seguir cuando está estudiando 
una historia particular. 

 
1. COMIENCE CON ORACIÓN 

• Confiese y arrepiéntase del pecado (Sant. 1:21; 1 Pedro 2:1-2). 

• Tenga la actitud correcta hacia la palabra de Dios (1 Tes 2:13). 

• Pídale a Dios sabiduría al leer/estudiar (Sal 119:18). 

• Pida crecimiento espiritual (Juan 17:17). 
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2. CAPTE LA VISTA PANORÁMICA 

• Lea cuidadosamente la historia completa en una sola sesión. 

• Tenga un buen sentido del hilo de la historia. 

• ¿Qué temas ve usted? 

• ¿Qué título le daría a esta historia? 
 
3. EXAMINE LAS PIEZAS 

• Si es posible, divida la historia en las escenas principales. 

• Dé a cada escena un encabezado o título breve. 

• Dé una descripción breve del escenario (marco) de cada escena. 

▫ Tiempo del año, o tiempo del día 

▫ Significativo del lugar 

▫ Ánimo del lugar (caótico, calmado, etc.) 

• Liste los personajes/grupos principales de cada escena. 

• Dé una breve descripción de los personajes/grupos en cada 
escena (apariencia, relaciones, personalidad, etc.). 

• Piense sobre que nueva información agrega cada escena. 

• Identifique del punto de vista de quien es contada cada escena. 
 
4. REPASE LA HISTORIA COMPLETA 

• Lea de nuevo la historia completa en una sola sesión. 

• ¿Cómo piensa usted que la audiencia original entendió la 
historia? 

▫ ¿Hace alguna diferencia el fondo historial? 

▫ ¿Hace alguna diferencia la cultura de la gente? 

▫ ¿Hace alguna diferencia la geografía? 

• Busque palabras, frases, o ideas claves. 

▫ ¿Se repite alguna cosa? 

▫ ¿Se enfatiza alguna cosa? 

▫ ¿Se omite alguna cosa? 

• Busque otros versículos en la Biblia que apoyan o aclaran sus 
ideas acerca de los temas o eventos en la historia. 
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5. PIENSE SOBRE LA APLICACIÓN 

• ¿Cómo piensa usted que Lucas quería que sus lectores 
respondieran a la historia? Busque claves que señalan a lo 
siguiente: 

▫ Un pecado a evitar 

▫ Una promesa de Dios en que confiar 

▫ Un mandamiento de Dios a obedecer 

▫ Un ejemplo a seguir o evitar 

▫ Una verdad para aprender sobre Dios o la iglesia 

• ¿Hay algunas actitudes/acciones que usted piensa que Lucas 
estaba tratando de producir o evitar en sus lectores? 

• ¿Cómo aparecen estas actitudes/acciones en la cultura? 

• ¿Cómo aparecen estas actitudes/acciones en la iglesia? 

• ¿Cómo aparecen estas actitudes/acciones en su propia vida? 

• ¿Por qué puede usted alabar a Dios en esta historia? 

• ¿Qué pasos puede usted tomar para obedecer a Dios? 

 

6. ANIME A OTROS 

• Escriba cualquier pensamiento o idea que le afectó. 

• Dígale a alguien que aprendió de esta historia. 

• Dígale a alguien cómo le afectó este pasaje y que planes ha 
hecho para aplicar esta verdad. 

• Ore por las personas que le vinieron a la mente mientras 
estudiaba. 

• Dígale a otros cómo pueden ellos orar por usted. 

• Ore con otros sobre lo que está aprendiendo. 
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Las historias de Hechos 
Aquí sigue una lista de los pasajes que se cubrirán cada semana al 
estudiar Hechos. Esta lista le puede ayudar a recordar lo que ya se 
cubrió y a preparar para lo que se estudiará próximamente. 
 

 Hechos 1:1-11 La ascensión de Jesús 

 Hechos 1:12-26 Matías reemplaza a Judas 

 Hechos 2:1-41 El día de Pentecostés 

 Hechos 2:42-47 El cuerpo de creyentes 

 Hechos 3 Un limosnero cojo es sanado 

 Hechos 4:1-22 Pedro y Juan ante el Concilio 

 Hechos 4:23-37 La oración y comunión de los creyentes 

 Hechos 5:1-16 Ananías y Safira 

 Hechos 5:17-42 El encarcelamiento de los Apóstoles 

 Hechos 6 Siete hombres llenos del Espíritu 

 Hechos 7:1 - 8:3 El sermón y la muerte de Esteban 

 Hechos 8:4-25 Felipe en Samaria 

 Hechos 8:26-40 El etíope eunuco 

 Hechos 9:1-31 La conversión de Saulo 

 Hechos 9:32-43 Pedro en Lida y Jope 

 Hechos 10 Pedro y Cornelio 

 Hechos 11:1-18 Pedro habla a la Iglesia 

 Hechos 11:19-30 Cristianos en Antioquía 

 Hechos 12 La persecución, el rescate, y el juicio 

 Hechos 13:1-12 Los viajes misioneros comienzan 

 Hechos 13:13-52 Predicación en Antioquía de Pisidia 
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Las historias de Hechos (cont.) 

 Hechos 14 El ministerio en Iconio y Listra 

 Hechos 15:1-35 El concilio en Jerusalén 

 Hechos 15:36–16:5 La separación y un nuevo compañero 

 Hechos 16:6-15 El llamado a Macedonia 

 Hechos 16:16-40 El encarcelamiento en Filipos 

 Hechos 17:1-9 El ministerio en Tesalónica 

 Hechos 17:10-15 El ministerio en Berea 

 Hechos 17:16-34 El ministerio en Atenas 

 Hechos 18:1-23 El ministerio en Corinto 

 Hechos 18:24–19:10 El ministerio en Éfeso 

 Hechos 19:11-20 Los exorcistas judíos 

 Hechos 19:21-41 Un motín en Éfeso 

 Hechos 20:1-16 El ministerio en Macedonia 

 Hechos 20:17-38 Pablo y los ancianos de Éfeso 

 Hechos 21:1-26 Pablo va a Jerusalén 

 Hechos 21:27–22:29 Pablo es arrestado en Jerusalén 

 Hechos 22:30–23:11 Pablo ante el concilio judío 

 Hechos 23:12-35 Pablo es llevado a Cesarea 

 Hechos 24 Pablo ante el Gobernador Félix 

 Hechos 25 Pablo apela a Cesar 

 Hechos 26 Pablo ante el Rey Agripa 

 Hechos 27 Pablo navega a Roma 

 Hechos 28:1-10 Pablo en Malta 

 Hechos 28:11-31 Pablo en Roma 
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Sermones principales en Hechos 
Lo que sigue es una lista de pasajes en Hechos que registran un 
mensaje dado por uno de los seguidores de Jesús. Dios obró a 
través de estos mensajes para lograr Su plan. Para cada pasaje en la 
lista, escriba alguna información clave acerca del pasaje—el 
predicador, la ocasión, la audiencia, el mensaje, y la respuesta. 
 

 Hechos 2:14-36 
En el día de Pentecostés, Pedro predicó a los judíos que estaban 

reunidos en Jerusalén. Él empleó a Joel y Salmos para decirle a 

la gente que Jesús es Señor y Cristo. Pedro llamó a la gente al 

arrepentimiento y bautismo, y 3,000 personas fueron 

añadidas a la iglesia. 

 

 Hechos 3:12-26 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 4:8-12 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 5:29-32 
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Sermones principales en Hechos (cont.) 

 Hechos 7:2-53 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 10:34-43 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 11:4-17 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 13:16-41 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 15:7-11 
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Sermones principales en Hechos (cont.) 

 Hechos 15:13-21 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 17:22-31 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 20:18-35 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 22:1-21 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 23:1-6 
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Sermones principales en Hechos (cont.) 

 Hechos 24:10-21 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 26:2-29 
 
 
 
 
 
 

 Hechos 28:17-20 
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El primer viaje misionero de Pablo (Hechos 13:4–14:28) 
Al leer esta sección, puede ser útil mantener algunas notas acerca 
de lo que sucedió en estos lugares. Vea el mapa en la página 21. 
 

• Antioquía (en Siria) – 13:1-3 
 

• Salamina y Pafos (en la isla de Chipre) – 13:4-12 
 
 

• Perge (en Panfilia) – 13:13 
 

• Antioquía en Pisidia – 13:14-52 
 
 
 
 

• Iconio – 14:1-6 
 

• Listra (en Licaonia) – 14:6-20 
 
 
 

• Derbe (en Licaonia) – 14:20-21 
 

• Listra → Iconio → Antioquía (en Pisidia) – 14:21-23 
 
 

• Perge → Atalia → Antioquía (en Siria) – 14:24-28 
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El segundo viaje misionero de Pablo (Hechos 15:36–18:22) 
Al leer esta sección, puede ser útil mantener algunas notas acerca 
de lo que sucedió en estos lugares. Vea el mapa en la página 21. 
 

• Antioquía (en Siria) – 15:36-40 
 

• Siria y Cilicia – 15:41 
 

• Derbe → Listra – 16:1-5 
 

• Misia → Troas – 16:6-10 
 

• Samotracia → Neápolis → Filipos – 16:11-40 
 
 
 

• Amfípolis → Apolonia → Tesalónica – 17:1-9 
 
 

• Berea – 17:10-14 
 

• Atenas – 17:15-34 
 
 

• Corinto – 18:1-18 
 
 

• Cencreas – 18:18 
 

• Éfeso – 18:19-21 
 

• Cesarea → Antioquía (en Siria) – 18:22 
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El tercer viaje misionero de Pablo (Hechos 18:23–21:17) 
Al leer esta sección, puede ser útil mantener algunas notas acerca 
de lo que sucedió en estos lugares. Vea el mapa en la página 21. 
 

• Antioquía (en Siria) → Galacia y Frigia – 18:23 
 

• Éfeso – 19:1-41 
 
 
 
 

• Macedonia (Filipos) – 20:1-2 
 

• Grecia – 20:3 
 

• Filipos → Troas – 20:6-12 
 
 

• Asón → Mitilene → Samos → Mileto – 20:13-38 
 
 
 

• Cos → Rodas → Pátara → Tiro – 21:1-6 
 
 

• Polemaida – 21:7 
 

• Cesarea – 21:8-14 
 
 

• Jerusalén – 21:15-17 
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El viaje de Pablo a Roma (Hechos 21:17–28:31) 
Al leer esta sección, puede ser útil mantener algunas notas acerca 
de lo que sucedió en estos lugares. Vea el mapa en la página 21. 
 

• Jerusalén – 21:17–23:30 
 
 
 
 
 
 
 

• Antípatris → Cesarea – 23:31–26:32 
 
 
 
 
 
 
 

• Sidón → Mira → Gnido → Buenos Puertos – 27:1-12 
 
 

• Viaje por Mar – 27:13-44 
 
 
 
 

• Malta – 28:1-11 
 
 

• Siracusa → Regio → Puteoli → Roma – 28:11-31 
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Un mapa de Hechos 
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Los personajes de Hechos 
Aquí se provee una lista de personajes menos conocidos de 
Hechos, junto con una breve descripción y los capítulos donde se 
mencionan. 
 
Agripa – Herodes Agripa II. El hijo de Herodes (Agripa I). Él 

escuchó el testimonio de Pablo. Hechos 25–26. 
Ananías y Safira – Ellos fingieron la espiritualidad, mintieron al 

Espíritu Santo, y cayeron muertos. Hechos 5. 
Anás – Sirvió como sumo sacerdote de 6-15 D.C. Después de su 

tiempo en el cargo, siguió sirviendo en el concilio y mantuvo su 
título e influencia entre los líderes. Hechos 4. 

Apolos – Un discípulo judío de Juan el Bautista que escuchó el 
evangelio de Jesús de parte de Priscila y Aquila. Él fue un 
excelente predicador que ministró en Corinto. Hechos 18–19. 

Aquila y Priscila – Esposo y esposa. Hacedores de tiendas de 
campaña de Roma. Ellos le dijeron a Apolos acerca de Jesús y 
se hicieron acompañantes cercanos de Pablo. Hechos 18. 

Bernabé – Levita. El “Hijo de Consolación” que vendió su tierra. 
Aceptó la conversión y se unió a él en el 1er viaje misionero. Él 
y Pablo tuvieron un fuerte descuerdo antes del 2do viaje 
misionero. Hechos 4, 9, 11–15. 

Caifás – Sirvió como sumo sacerdote de 18-36 D.C. Yerno de 
Anás. Él era muy hostil hacia Jesucristo y los Apóstoles. Hechos 
4. 

Claudio – Emperador Romano de 41-54 D.C. después de Calígula. 
Su reino incluyó una hambruna, y él expulsó a los judíos fuera 
de Roma. Después de su muerte, Nerón fue emperador. Hechos 
11, 18. 

Claudio Lisias – ver Lisias. 
Concilio (Sanedrín) – El Sanedrín era el tribunal judío más alto. 

Tenía 70 miembros, era dirigido por el sumo sacerdote, y era 
compuesto de fariseos y saduceos, que se oponían a Jesús y a 
los Apóstoles. Hechos 4–6, 22–25. 
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Cornelio – Un centurión romano que temía a Dios. Él y toda su 
familia aceptaron el evangelio de parte de Pedro y fueron los 
primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo. Hechos 10. 

Esteban – Uno de los siete escogidos para ayudar con las viudas 
de habla griega. Él es la primera persona reportada de morir por 
la fe cristiana. Hechos 6–8, 11, 22. 

Eutico – Un joven en Troas. Se durmió profundamente durante 
un discurso alargado de Pablo y se cayó de una ventana en el 
tercer piso. Pablo lo resucitó. Hechos 20. 

Fariseos – Un grupo legalista de judíos que seguían estrictamente 
la ley ceremonial. Se oponían a y estaban celosos de Jesús y los 
Apóstoles, aunque algunos vinieron a la fe salvadora. Pablo 
había sido parte de los fariseos. Hechos 5, 15, 23, 26. 

Felipe (el evangelista) – Un hombre diferente a Felipe el Apóstol. 
Él era uno de los siete hombres escogidos para ayudar con las 
viudas de habla griega. Él predicó en Samaria y a un etíope 
eunuco. Hechos 6, 8, 21. 

Félix – El gobernante romano en Judea de 52-59 D.C. Él escucho 
la defensa de Pablo después que fue arrestado en Jerusalén. 
Hechos 23-35. 

Festo – Porcio Festo era el gobernante romano en Judea de 60-62 
D.C., reemplazando a Félix. Él concedió la apelación de Pablo 
para ir a César. Hechos 24–26. 

Gamaliel – Un Fariseo liberal muy respetado y miembro muy 
influyente del Concilio Judío. Él fue el maestro de Saulo (Pablo) 
Hechos 5, 22. 

Herodes – Herodes Agripa I. Un gobernante en Jerusalén que 
mató al Apóstol Jacobo y arrestó a Pedro. Fue matado por un 
ángel por no dar Gloria a Dios. Hechos 12. 

Jacobo (Apóstol) – Hijo de Zebedeo. Hermano de Juan el 
Apóstol. También conocido como Jacobo el Grande. Fue 
matado por Herodes Agripa I. Hechos 12. 

Jacobo (Santiago) – El medio-hermano de Jesús. Hijo de Maria y 
José. Se hizo un líder en la iglesia de Jerusalén. Habló en el 
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Concilio de Jerusalén y saludo a Pablo después del 3er viaje 
misionero. Hechos 15, 21. 

Juan (Marcos) – ver Marcos (Juan). 
Lisias (Claudio) – Un comandante de la unidad militar romana 

que salvó a Pablo de la multitud en Jerusalén y lo envió a Félix. 
Hechos 23–24. 

Marcos (Juan) – El primo de Bernabé. Él abandonó a Bernabé y 
a Pablo en el 1er viaje misionero. Hechos 12–13, 15. 

Matías – Estuvo con Jesús desde el principio del ministerio. 
Escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote como Apóstol. 
Hechos 1. 

Nerón – Emperador romano 54-68 D.C. después de Claudio. Pablo 
apeló y fue enviado a él durante su juicio. Hechos 25–28. 

Saduceos – Un grupo de judíos liberales que negaban lo 
supernatural (incluyendo la resurrección y los ángeles). 
Rechazaban la tradición humana y el legalismo. Este grupo 
tendía a ser rico, influyente, y más preocupados con la política 
que con la religión. Hechos 4–5, 23. 

Silas – Judío y ciudadano romano. Él reemplazó a Bernabé en el 
2do viaje misionero de Pablo. Fue arrestado junto con Pablo en 
Filipos. Hechos 15–18. 

Simón el curtidor – Vivía en Jope. Pedro se quedó con él antes de 
ser llamado a visitar a Cornelio. Hechos 9–10. 

Simón el Mago – Un mago de Samaria que quería comprar el 
poder del Espíritu Santo. Hechos 8. 

Teófilo – Los libros de Lucas y Hechos fueron escritos a él. Él es 
probablemente un oficial romano que es un creyente en 
Jesucristo. Su nombre significa “amante de Dios”. Hechos 1. 

Tértulo – Un abogado/orador que acusó a Pablo ante Félix, el 
gobernador romano. Hechos 24. 
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Preguntas y Respuestas 
A continuación está una lista de preguntas claves y las respuestas 
para el libro de Hechos. También puede ser divertido y útil 
aprendérselas como familia o grupo pequeño. 

 
1. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas 

2. ¿Quién es el personaje principal de Hechos? El Espíritu Santo 

3. ¿Sobre qué nos dice Hechos? La historia de la iglesia 

4. ¿Qué sabemos de Lucas? Él era un médico griego y 
compañero de viaje de Pablo 

5. ¿A quién fue escrito Hechos? Teófilo 

6. ¿Cómo comienza Hechos? Jesús promete el Espíritu Santo y 
asciende 

7. ¿Cómo termina Hechos? Pablo está en prisión en Roma 

8. ¿Cuál es el propósito general de Hechos? Dar certeza 

9. ¿Cuál es el mensaje principal de Hechos? Según el plan de 
Dios, el testimonio de Jesús resucitado fue de Jerusalén a 
Roma y a ambos judíos y gentiles 

10. ¿Cuál es el versículo clave de Hechos? Hechos 1:8 

11. ¿Cuáles son las palabras de Jesús en Hechos 1:8? Pero cuando 
venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra 

12. ¿Cómo describe Hechos la geografía del evangelio? Capítulos 
1–7 son en Jerusalén, capítulos 8–12 son en Judea y 
Samaria, y capítulos 13–28 son en lo último de la tierra 

13. ¿Quiénes son los 2 predicadores principales en Hechos? Pedro 
y Pablo 

14. ¿Cuáles capítulos se enfocan en el ministerio de Pedro? Hechos 
1–12 

15. ¿Cuáles capítulos se enfocan en el ministerio de Pablo? Hechos 
13–28 
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16. ¿A quién predicó Pedro principalmente? Los judíos 

17. ¿A quién predicó Pablo principalmente? Los gentiles 

18. ¿Cuál es el capítulo clave en Hechos? Capítulo 2 

19. ¿Qué sucede en Hechos 2? El Espíritu Santo viene el Día de 
Pentecostés en Jerusalén 

20. ¿A quién se supone que el evangelio debe ser predicado? A 
todos–judíos y gentiles igualmente 

21. ¿Cuántas personas estaban en el aposento alto? Como 120 

22. ¿Qué sucedió cuando los discípulos recibieron al Espíritu 
Santo? Empezaron a hablar en otros idiomas 

23. ¿Quién era el predicador principal en Jerusalén? Pedro 

24. ¿Cuál es la base de los sermones de los Apóstoles? El Antiguo 
Testamento y la resurrección de Cristo 

25. ¿Cuántas personas se convirtieron en Pentecostés? Como 3,000 

26. ¿A qué se dedicaban los creyentes? A la enseñanza de los 
apóstoles, a la comunión, partiendo el pan, y a la oración 

27. ¿Quién mintió acerca de dar dinero a la iglesia? Ananías y 
Safira 

28. ¿Qué le sucedió a Ananías y Safira? Dios los mató 

29. ¿Qué sucedió cuando los Apóstoles fueron arrestados en 
Jerusalén? Un ángel vino por la noche y los puso en libertad 

30. ¿Por qué los apóstoles no ayudaron directamente a las viudas? 
Ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra 

31. ¿Quién es el primer mártir cristiano registrado? Esteban 

32. ¿Sobre qué predicó Esteban antes de su muerte? La historia y 
la terquedad de Israel 

33. ¿Quién estaba presente cuando Estaban fue asesinado? Saulo 

34. ¿Quién llevó el evangelio a Samaria? Felipe 

35. ¿A quién predicó Felipe el evangelio en un camino al desierto? 
A un etíope eunuco 

36. ¿Dónde fue Saulo convertido? En camino a Damasco 
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37. ¿Qué le sucedió a Saulo cuando encontró a Jesús? Estuvo ciego 
por 3 días 

38. ¿Quién le ayudó a Saulo después que se encontró con Jesús? 
Ananías 

39. ¿Para qué fue escogido Saulo? Para llevar el nombre de Jesús 
a los judíos y los gentiles, y para sufrir por Su nombre 

40. ¿Qué vio Pedro en su visión? Una gran sábana que descendía 
del cielo con toda clase de animales 

41. ¿Qué le dijo la voz en la visión a Pedro que hiciera? Mata y 
come 

42. ¿Quién fue el primer gentil que recibió al Espíritu Santo? 
Cornelio—un centurión que temía a Dios 

43. ¿Dónde fueron los creyentes llamados “cristianos” por primera 
vez? En Antioquía 

44. ¿Quién fue el primer apóstol asesinado? Jacobo, el hermano 
de Juan 

45. ¿Qué sucedió cuando Pedro fue arrestado en Jerusalén? Un 
ángel lo despertó y lo rescató 

46. ¿Cómo murió Herodes Agripa I? Un ángel lo mató por no dar 
gloria a Dios 

47. Aparte de Pedro, ¿quién más era líder de la iglesia en Jerusalén? 
Jacobo, el hermano de Jesús 

48. ¿Cuantos viajes misioneros están registrados en Hechos? Tres 

49. ¿Cuál era la “iglesia madre” de Saulo para sus viajes misioneros? 
Antioquía 

50. ¿En dónde leemos acerca del primer viaje misionero de Saulo? 
Hechos 13–14 

51. ¿Quién fue con Saulo en su primer viaje misionero? Bernabé y 
Marcos 

52. ¿Qué le sucedió a Marcos en el primer viaje misionero? Él dejó 
a Pablo y Bernabé y regresó a casa  

53. ¿Dónde solía Pablo predicar primero? En la sinagoga 
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54. ¿Qué sucedió en Hechos 15? El Concilio de Jerusalén 

55. ¿Cuál era el tema principal en el Concilio de Jerusalén? Si los 
griegos debían guardar la Ley del Antiguo Testamento 

56. ¿Quién habló en el Concilio de Jerusalén? Pedro y Jacobo 
(Santiago) 

57. ¿Qué fue decidido en el Concilio de Jerusalén? No es requerido 
que los gentiles mantengan la Ley del Antiguo Testamento 

58. ¿Dónde leemos acerca del segundo viaje misionero de Pablo? 
Hechos 15–18 

59. ¿Sobre qué tuvieron un desacuerdo Pablo y Bernabé antes del 
segundo viaje misionero? Si Marcos los acompañaría 

60. ¿Quién fue con Pablo en su segundo viaje misionero? Silas 

61. ¿A quién encontraron Pablo y Silas en Listra? Timoteo 

62. ¿Quién fue el primer converso en Filipos? Lidia 

63. ¿Qué le sucedió a Pablo y Silas cuando fueron arrestados en 
Filipos? Un terremoto los liberó, y el carcelero se convirtió 

64. ¿Qué sabemos de los creyentes en Berea? Eran nobles y 
examinaban lo que escuchaban con las Escrituras 

65. ¿Qué vio Pablo en Atenas? Una ciudad llena de ídolos 

66. ¿Dónde predicó Pablo en Atenas? En la Colina de Marte (el 
Areópago) 

67. ¿A quién conoció Pablo en Corinto? Priscila y Aquila 

68. ¿Quién era el predicador elocuente en Éfeso y Corinto? Apolos 

69. ¿Quién le dijo a Apolos acerca de Jesús? Priscila y Aquila 

70. ¿Dónde leemos acerca del tercer viaje misionero de Pablo? 
Hechos 19–21 

71. ¿Qué le sucedió a Eutico? Se quedó dormido durante el 
sermón de Pablo, se cayó de una ventana, y fue resucitado 

72. ¿A quién habló Pablo en Mileto? A los ancianos de Éfeso 

73. ¿Qué advertencia dio Pablo a los ancianos de Éfeso? Vendrán 
lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño 
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74. ¿Quién rescató a Pablo de la multitud en Jerusalén? Un 
comandante (tribuno) de soldados romanos 

75. De Jerusalén, ¿a quién fue llevado a ver Pablo en Cesarea? Félix 
el gobernador 

76. ¿Quién fue gobernador después de Félix? Festo 

77. ¿A quién presentó Festo el caso de Pablo? Rey Agripa 

78. ¿A quién apela Pablo a ir a visitar? A César 

79. ¿Quién era el césar durante el encarcelamiento de Pablo? Nerón 

80. ¿Cuál fue el método principal de transporte de Pablo a Roma? 
Fue en un barco 

81. ¿Qué sucedió en el viaje de Pablo a Roma? Hubo una 
tormenta y la nave fue destruida 

82. ¿Qué le sucedió a Pablo en la isla de Malta? Fue mordido por 
una víbora, por no sufrió ningún daño 

83. ¿Cómo fue el encarcelamiento romano de Pablo? Él estaba 
bajo arresto domiciliario y continuó predicando 
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• Backgrounds of Early Christianity por Everett Ferguson 
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L. Quarles 

• Encountering the New Testament: A Historical and Theological Survey por 
Walter A. Elwell y Robert W. Yargrough 

• Exemplary Life: A Theology of Church Life in Acts por Andy 
Chambers 

• The ESV Study Bible publicada por Crossway 

• Let’s Study Acts por Dennis E. Johnson 

• The MacArthur Study Bible publicada por Thomas Nelson 

• The MacArthur New Testament Commentary: Acts por John 
MacArthur 

• The Message of Acts: The Spirit, the Church, & the World por John R. 
W. Stott 

• Talk Thru the Bible: A Quick Guide to Help You Get More out of the 

Bible por Bruce Wilkinson y Kenneth Boa 


