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Texto seleccionado: Hechos 1: 1-11

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué se llama “Hechos de los Apóstoles?

1.2 ¿Dónde y cuándo se escribió?

1.3 ¿Quién fue su autor?

1.4 ¿Por qué lo llama “tratado”?

1.5 ¿Quién era Teófilo?

Respuesta:
1.1 En realidad, cuando Lucas escribió este tratado no le puso un  titulo. Este

fue agregado mucho tiempo después. Por eso algunos creen que podría
llamarse de otra manera. Por ejemplo:
a. Para William Barckay debería llamarse “Hechos de los Hombres

Apostólicos.
b. Para los traductores de la Biblia de Jerusalén: “Historia de los orígenes

deL Cristianismo”.
c. Para Juan Straubinger: “Los Hechos de Cristo Resucitado”
d. Para los traductores de la Nueva Biblia Española: “La expansión del

Evangelio”, o “El avance de la Salvación”.
e. Para Crisóstomo: “El evangelio del Espíritu Santo”.
f. Para A. T.Pierson: Los hechos del Espíritu Santo”.
g. F.F. Bruce. Profesor de Exégesis Bíblica de la Universidad de

Manchester dijo: “El libro de los Hechos es una pieza magistral de
precisión histórica”.

Sir William Ramsay añade: “El relato de Lucas es insuperable en cuanto a su
fidelidad...Lucas es un historiador de primera magnitud, no solamente sus
exposiciones son fidedignas, sino que, además, el mismo posee el
verdadero sentido de lo histórico... En pocas palabras, este autor debe
figurar entre los más grandes historiadores”.

Everett Harrison: “Lucas escribió una historia de la iglesia primitiva. La tarea
del historiador es suministrar una narración que abarque todos los hechos
importantes. Es obvio que Lucas no se propuso tal cosa. Nada nos dice de
las iglesias de Galilea (9:31) ni de la evangelización de Egipto o Roma. Su
historia no es la de los hechos de los apóstoles, pues solo tres de los doce
aparecen en el relato: Pedro, Jacobo y Juan,  y a estos dos últimos apenas
se les menciona”.

1.2    No se sabe cuando fue escrito el libro. Straubinger piensa que fue en Roma
hacia el año 63 D.de C. El Cometario de Moody dice que fue alrededor del
62, igual piensan los traductores de la Biblia Latinoamericana y añaden
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Hechos 1: 1 al 3.
“En el primer tratado oh

Teofilo hable acerca de todas
las cosas que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar, hasta el día
en que fue recibido arriba,
después de haber dado
mandamientos por el Espíritu
Santo a los apóstoles que
había escogido; a quienes
también, después de haber
padecido, se presento vivo con
muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles
acerca del reino de Dios”.



“Lucas interrumpió su relato en el año 62. En realidad no termino el libro
de los Hechos”. Ireneo Afirma que Lucas escribió su segundo libro
después de la muerte de Pedro y Pablo. Por eso algunos fijan la fecha del
libro alrededor del año 75. Y Harnack dice que fue entre el 80 y el 93.
Nos quedamos con lo que sugieren la mayoría de los estudiosos, es
decir entre el 62 al 64.

1.3 Se atribuye la paternidad literaria de este libro a Lucas  como así
también el tercer evangelio. De este su segundo libro se establece su
asociación con el apóstol Pablo. Se lo menciona además de este en las
cartas de Pablo a Colosenses (4:14) Filemón (1:23) y  2Timoteo (4:11) Era
médico, gentil y prosélito del judaísmo. Era evidentemente muy culto y
educado, siendo un historiador preciso y capaz  que dejo para nuestros
días algunos de los relatos más conmovedores y descriptivos del Nuevo
testamento. Según Eusebio y Jerónimo Lucas era sirio de Antioquia.

1.4 En griego para “tratado” se emplea la palabra lógon  que se traduce
por: “algo dicho, palabra, enseñanza; conversación, platica, comunicación;
libro”

1.5 En Lucas 1:3  lo Llama  “excelentísimo Teofilo”  que  en  realidad
significa “su Excelencia”, lo que indica que ocupaba un puesto muy alto
en el gobierno romano. Además, el nombre Teofilo proviene de dos
palabras griegas: Theo: Dios y filo o filein: que significa amor. Puede ser
un nombre ficticio para dirigirse a todos los que aman a Dios.

2.1 ¿Cuál es la promesa del Padre?
2.2. ¿Que significa ser bautizado con el Espíritu Santo?

Respuesta
2.1 La promesa del Padre es que no los dejaría solos sino que les enviaría otro

“Consolador para que esté con vosotros para siempre”. Juan 14:16. El
Consolador es el Espíritu Santo. Y la promesa fue que él enviaría el Espíritu
Santo para que ocupe el lugar de Cristo.

2.2 Ser bautizados con el Espíritu Santo significa que recibimos  la “Plenitud
del Espíritu” o  sea que somos sumergidos en el Espíritu Santo,  llenando
toda nuestra vida, porque el significado de la palabra “bautizar” significa
“sumergir”, expresando una verdad que se puede manifestar de
diferentes formas, siendo esta una experiencia personal que no se debe
dejar de proclamar. Pero nunca debería ser un motivo que provoque
desacuerdos y divisiones dentro de la iglesia. Debemos siempre recordar
que debemos mantener la “unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” y
evitar todo aquello que divide y crea enemistad entre nosotros. Si alguien
tuvo la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo con la manifestación de
hablar en lenguas, de ninguna manera debe pretender que todos vivan lo
mismo, y menos aun descalificar o desacreditar a los que no han tenido la
misma vivencia. Del mismo modo, si alguno nunca habló en lenguas, no
debería oponerse a los que sí tuvieron esta experiencia. Para Dios el que
habla en lenguas no es superior al que no habla en lenguas, y viceversa.
Ante El todos somos miembros de la misma familia de Dios, somos sus
hijos, y debemos aprender a respetarnos y estimarnos los unos a los
otros.

Hechos 1:4-5
“Y estando juntos, les mando
que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la
promesa del Padre,  la cual les
dijo, oísteis de mí. Porque
Juan  ciertamente bautizo con
agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos
días.”



3.1 ¿De que restauración habla el vs.6?
3.2 ¿Que son las sazones?
3.3 ¿Cuál sería la consecuencia directa de haber recibido el poder

“cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”  v.8?

Respuesta:

3.1 Desde la antigüedad el pueblo de Israel soñaba con la restauración del
trono de David. Ellos Esperaban el nacimiento de un Mesías que destruiría
las potencias del mundo, rescatando a Israel de sus enemigos y
restaurándolos como nación. Todavía no habían llegado a entender
claramente el propósito de Cristo de que la restauración no seria política
sino espiritual.

3.2 Dice el Diccionario: Sazón  o sazones “Punto o madurez de las cosas.
Ocasión, tiempo   Oportuno o coyuntura. A la sazón: Entonces, en aquella
ocasión. En sazón: oportunamente, a tiempo, en punto y ocasión.

3.3 La consecuencia directa de recibir el Espíritu Santo es que ellos serian
testigos de Jesús en “Jerusalén, en toda  Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra”.

4.1    ¿Cómo será el regreso de Jesucristo?

Respuesta:
4.1 De acuerdo a la promesa hecha por estos varones vestidos de blanco

Jesús reaparecerá de la misma manera que sus discípulos lo vieron
desaparecer, solo que a la inversa, pues en ese momento desapareció
ascendiendo y en su regreso reaparecerá descendiendo y como escribe
Juan en su visión Apocalíptica “He aquí viene en las nubes, y todo ojo le
vera” Apoc. 1: 7ª

Hechos 1: 6-8
“Entonces los que se habían

reunido le preguntaron,
diciendo; Señor, ¿restauraras
el reino de Israel en este
tiempo? Y les dijo:No os toca
a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso
en su sola potestad; 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
ultimo de la tierra”.

Hechos 1: 9 al 11:
“ Y habiendo dicho estas
cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y le recibió una nube
que le oculto de sus ojos. Y
estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre
tanto que el se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos
varones con vestiduras
blancas, los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿
Por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús que
ha sido tomado de vosotros al
cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo”.



II .      Aplicación Práctica

La aplicación práctica es fundamental para un verdadero crecimiento espiritual
en la vida de todo cristiano. Se puede decir que es la parte más importante del
estudio bíblico, porque si no aplicamos lo aprendido a nuestra vida y conducta,
se puede decir que la enseñanza no sirvió para nada. Saber mucho acerca de la
Biblia no nos hará mejores creyentes, si ese conocimiento es solo eso:
conocimiento y nada más.
Para poner en práctica lo aprendido hoy podríamos seguir las siguientes
sugerencias:

1. Dedicar un tiempo en esta misma reunión para pedir al Señor que nos dé
poder para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo llenándonos de su
Espíritu Santo, porque la promesa de Jesús fue: “recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos...”

2. Buscar alguna forma o medio para dar testimonio de Jesucristo   durante
esta semana. Por ejemplo:

a. Escribir una carta a un amigo o pariente contando lo que el Señor ha
hecho en nuestra vida, o contar la obra de Dios en la iglesia, como lo
hizo Lucas cuando escribió este tratado.

b. Pedir al pastor unos minutos para dar testimonio en una de las
reuniones de la iglesia.

c. Dar testimonio de nuestra fe a algún compañero de trabajo o de
estudio, a algún vecino, o también a algún pariente por el cual
estamos orando.

d. Hablar a personas completamente desconocidas acerca de lo que
Cristo a hecho en nuestras vidas.

Si solamente pedimos el poder del Espíritu Santo y no salimos para ser testigos
de Jesús, ese poder se anula porque no fluye hacia otras personas.

III.      Sugerencias para el líder de grupo.

1. Debes tener presente siempre que tu tarea no es la de enseñar sino de
facilitar. Esto significa que debes ayudar a los miembros de tu grupo a
pensar y sacar conclusiones. De eso se trata nuestro estudio bíblico
inductivo. Si tienes mucho conocimiento de la Biblia y eres un buen maestro,
necesitarás despojarte de todo esto como lo hizo Jesús, el cual “no estimó
ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí
mismo”. Es decir, debes callar lo que sabes y permitir que los demás
investiguen, busquen, opinen y aun se equivoquen.

2. Trae al grupo todas las herramientas de investigación que puedas disponer:
Diccionario de la Lengua Española, Diccionario Bíblico, Comentarios
exegéticos, mapas del mundo del Nuevo Testamento, etc.

3. Recuerda que la reunión, incluyendo este estudio bíblico inductivo no debe
durar más de una hora y media. Trata de aprovechar bien el tiempo según
las pautas establecidas para las reuniones.

4. Al iniciar este estudio prepara  varias una tarjetas que repartirás entre los
integrantes del grupo y   que llamaremos  “Tarjeta de Oración” con tres
renglones para que cada miembro del grupo ponga  los nombres de tres
personas por las cuales  orara y a las que invitara para traerlas al grupo.


