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INSTRUCCIONES PARA EL CURSO  #002S1 � EL LIBRO DE LOS HECHOS � VOLUMEN 1  

Bienvenido al estudio sobre El Libro de los Hechos.  Éste es en verdad uno de los libros más
emocionantes e importantes del Nuevo Testamento.  Es un libro de principios que registra la obra inicial
de la evangelización por el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, la iglesia del Señor, la
dispensación cristiana, la salvación a través de la sangre de Cristo, y el evangelismo por el mundo entero.
¡Un conocimiento amplio del mensaje de este libro es esencial para la iglesia del Señor hoy en día, y para
su propia relación de usted con el Salvador Resucitado!

Yo estoy muy animado que usted esté comprometido a estudiar esta sección de la Palabra de Dios.  Estoy
seguro que encontrará que sus estudios serán experiencias de mucho mérito y recompensa y que Dios le
bendecirá por el tiempo que usted dedica a Su Palabra.  Al proseguir a través de este curso, esté alerta a las
oportunidades de crecer en conocimiento y en fe.  Antes de comenzar el curso, yo le aconsejo que lea
cuidadosamente todo el libro de Hechos por lo menos 3 veces.  También, sugiero que pasa por lo menos
15 minutos en oración cada día antes de comenzar sus estudios.  Pida a Dios que le ayude a estudiar Su
Palabra y agradézcale por lo que usted aprenderá.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

Este curso está divido en 13 lecciones.  Es muy importante que domine cada lección antes de empezar la
que sigue.  Hay preguntas de repaso a través de este curso que están diseñadas a estimular su pensar y a
hacer resaltar secciones importantes de este estudio.  Es esencial que usted conteste completamente
todas estas preguntas, ya que proveen una idea sobre las preguntas que aparecerán en sus
exámenes.   Las respuestas para cada examen se encuentren en este libro de texto o en su Biblia.  No hay
necesidad de usar material de referencia adicional aparte de este libre de texto y su Biblia.

EXÁMENES DEL CURSO:   ¡LLENE TODOS LOS EXÁMENES CON EL LIBRO DE TEXTO,
LA BIBLA, Y LAS ANOTACIONES ABIERTOS! 

Hay 3 exámenes para este curso.  Cada examen representa sólo un poco más del 33% de su calificación
final.  ¡Recuerde, todas las respuestas a los exámenes estarán en su libro de texto y en su Biblia!
¡Por lo tanto, es esencial conocer el texto de Hechos, las personas importantes, los lugares, los
eventos, el versículo clave de cada capítulo, el material de la lección, los comentarios del autor, y las
respuestas a cada pregunta de repaso! 



Lea de su Biblia el texto para la lección antes de leer el material en el libro de texto. Después, lea y estudie
cuidadosamente el material para la lección y diligentemente conteste las preguntas de estudio de cada
sección.  Una vez que haya dominado esta información, entonces usted estará listo para comenzar sus
exámenes en el siguiente orden:  

Examen 1: Introducción y Lecciones 1-3 Hechos 1:1-2:47 Págs.: Introducción-21
Examen 2: Lecciones 4-9 Hechos 3:1-8:40 Págs.: 22-60
Examen 3: Lecciones 10-13 Hechos 9:1-12:25 Págs.: 61-83

¡ANTES DE LLLENAR LAS HOJAS QUE SE CALIFICAN ELECTRÓNICAMENTE, HAGA UN
REPASO DE LA INFORMACIÓN ACERCA DE ELLAS QUE SE ENCUENTRA AL DORSO DE
LA CARÁTULA DE ESTE LIBRO DE TEXTO!

ASEGÚRESE, POR FAVOR, QUE EL NÚMERO DE ESTUDIANTE ESTÁ ESCRITO EN
TODAS LAS HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN CALIFICADAS ELECTRÓNICAMENTE.
¡NO OLVIDE DE ENVIARNOS LAS TRES HOJAS EN UN SOLO SOBRE PARA SU
CALIFICACIÓN!  

CERTIFICADO DE TERMINACIÓN

¡Al terminar este curso satisfactoriamente (el estudiante debe mantener un promedio de 70%), un hermoso
certificado le será otorgado como símbolo de su realización!

CAMBIO DE DIRECCIÓN POSTAL

Por favor, notifique a la ABA si cambia su dirección postal.  Es vital para la ABA tener una dirección
postal actual para poder seguir enviándole a usted el material del curso.  ¡Recuerde, muchos estudiantes
pueden continuar recibiendo los cursos gratuitos por medio de nuestro Programa de Becas Para Presos,
aunque éstos sean transferidos, puestos en libertad, o puestos en libertad condicional, pero la ABA debe
tener una dirección postal que esté actualizada para poder seguir enviándole los cursos! 

Los estudiantes (que estén en cárceles/centros de detención regionales o del condado, unidades
diagnósticas, unidades de transferencia, unidades de pre-libertad, o los que están anticipando libertad
condicional) podrían proveer una dirección postal permanente (domicilio) a donde el material pueda ser
enviado en caso de que sean puestos en libertad inesperada.  Esto evitará que el material sea devuelto a la
ABA.  

INSCRIPCIÓN DE OTRAS PERSONAS

La ABA está dispuesta a proveer cursos gratuitos a cualquier persona que esté encarcelada y a su
conyuge legalmente reconocido(a) (vea la página al final del libro).  Cualquier persona que esté
encarcelada puede recibir un curso gratuito por 1) someter una Solicitud de Inscripción o 2) escribir a la
ABA pidiendo un curso bíblico, proveyendo el nombre completo, número de identificación del
encarcelado, el nombre de la facilidad o unidad, el lugar dentro de esa unidad, y su dirección postal
completa.  ¡La ABA no puede proveer cursos gratuitos para otros parientes o amistades!  Sin embargo,
otros parientes o amistades no encarcelados pueden comprar estos cursos de la American Bible Academy



a precios módicos.  Además, muchos de nuestros cursos pueden ser estudiados o descargados, sin costo
alguno, de nuestros sitios web www.arm.org y www.abarc.org.

INSTRUCCIONES FINALES

Ahora usted está listo para empezar su curso acerca de El Libro de los Hechos.  Qué el Señor haga este
estudio una fuente de gozo y algo que usted pueda aplicar a su vida diaria, además de prepararle para
proclamar la verdad de Hechos 4:12 y ayudarle en guiar a otros al Salvador!

¡Importante!  ¡Por favor lea!

Arreglo de las Lecciones

Lección
1 - Preparación para la Edad de la Iglesia, 1:1-26
2 - Predicando a un Señor y Cristo Resucitado, 2:1-36
3 - La Iglesia una Realidad, 2:37-47
4 - Pedro, Juan, y un Cojo, 3:1 � 4:31
5 - Comunión Dentro de la Iglesia, 4:32 � 5:11
6 - Crecimiento en Números y en Oposición, 5:12-42
7 - Sirviendo en la Iglesia, 6:1-12
8 - La Apologética de Esteban y su Martirio, 6:13−7:60  
9 - La Iglesia en Crecimiento, 8:1-40
10 - Dios Llama a Saulo de Tarso, 9:1-31
11 - Pedro con Dorcas y Cornelio, 9:32 � 10:48
12 - Pedro en Jerusalén, Bernabé en Antioquía, 11:1-30
13 � La Persecución de la Iglesia por Herodes, 12:1-25

INTRODUCCIÓN

El Libro de los Hechos fue escrito como una continuación del Evangelio que conocemos como Lucas,
escrito a la misma persona, Teófilo.  No tenemos motivo para dudar la existencia de Teófilo, a quien
ambos libros fueron específicamente dirigidos.  Lucas fue un compañero de viajes del apóstol Pablo.
Algunos, en el pasado y aun todavía, han negado uno o ambos de los puntos mencionados arriba.  La
lectura de varias introducciones de estos libros revelaría eso.  Sin embargo, no hay razones convincentes
que han sido sugeridas para probar que Lucas no es el autor.  Ninguna otra persona en los escritos de la
iglesia primitiva se ha dicho que fuera el autor excepto Lucas.  Entonces, la evidencia interna es tan
convincente que no permite otra conclusión que ésta:  si Lucas no es el autor, no sabemos quién es.  En
cuanto si Lucas esperaba que otros leyeran el libro, no lo sabemos, y no vale la pena especular sobre el
asunto.  Sin duda, Dios sabía que otros iban a leer los libros de Lucas (los cuales en realidad equivalen a
más de una cuarta parte del Nuevo Testamento, en cuanto se refiere al volumen) pero Lucas quizás no
supo eso.  La inspiración (la cual se asume fue dada a Lucas para que escribiera sus libros) puede ser
reflejada sólo en la producción de libros, no necesariamente en conocimiento al autor de los resultados que
éstos van a traer, ni siquiera entendimiento de lo que está escrito, en cuanto se refiere al autor.



El tiempo en que fue escrito es discutido por muchos.  El libro fue terminado con el apóstol Pablo en
Roma, encarcelado, pero sin haber sido enjuiciado todavía.  Fue escrito después del Evanglio, lo cual
es un hecho importante en establecer una fecha.  Muchos han tomado la posición que el Evangelio
realmente no puede ser fechado excepto en referencia al Evangelio de Marcos, y la caída de Jerusalén.

En la mente de muchos, la relación de Marcos con Lucas es ésta:  Marcos fue escrito primero, y Lucas
(y Mateo) usaron el Evangelio de Marcos en sus propios libros.  El lector puede leer las diferentes
introducciones (como las de Donald Guthrie, Everett F. Harrison, Willie Markson) que tratan en
detalle este problema.  El hecho es que la dependencia de Lucas en Marcos nunca ha sido probada
excepto a aquellos que aceptan, ya sea en más o menos grado, el punto de vista incrédulo de lo cual
comúnmente se conoce como la teoría de �doble-recurso�, la cual fue comenzada como un tipo de idea
derivada por algunos que eran parciales en contra de cualquier elemento supernatural, en particular
sobre las escrituras de los Evangelios, y sobre la Biblia entera.  El libro de R. C. Foster Studies in the
Life of Christ (Estudios sobre la Vida de Cristo), College Press Publishing Co., tiene la mejor
refutación (o rebatimiento) de esta teoría.  Aquí basta decir que se niega la dependencia de Lucas en
Marcos, y en nuestra consideración,  debemos pasar por alto esta teoría.

El segundo punto con respecto a la fecha de Lucas y Hechos tiene que ver con los versículos en el
capítulo 21:20 ff acerca de la predicción del derrocamiento de Jerusalén por los ejércitos romanos, lo
cual vino a pasar en el año 70 D.C.  Algunos han dicho que ningún elemento supernatural era posible
en la vida de Jesús, y que Él no pudo haber predicho tal evento.  Por los tanto, Lucas debió haber
escrito después que sucedió el evento, y  que simplemente dio crédito a Jesús por algo muy imposible.
Esto, en efecto, presenta a Jesús como alguien que no lo fue, y a Lucas como a alguien sin ninguna
integridad.  Ninguna de las dos posiciónes es aceptable, si la persona cree que Dios dirigió la escritura
de Lucas.  Ambas posiciones, entonces, deben ser rechazadas.  La posición alternativa es ésta:  Jesús sí
profetizó en detalle acerca de la caída de Jerusalén, y Lucas por inspiración de Dios lo registró.  El
texto debe ser leído así como está escrito.

Con esto en mente, se hace otra pregunta.  ¿Podría Lucas escribir tanto y no incluir (en los libros de
Lucas o Hechos) que lo que Jesús profetizó se cumplió?  De ninguna manera es el silencio decisivo.
Un evento grande en la vida de la iglesia (ya que muchos cristianos estaban en Jerusalén y en Judea en
aquel tiempo que obedecieron la advertencia de Jesús que se huyeran cuando tal evento se acercara,
21:2 ff), sería más que probable de interés para Lucas.   Un desastre de estas proporciones sería de
interés especial para muchos cristianos de origen judió.  Además, el factor valioso de la palabra de
Jesús cumpliéndose, sería digno de notarse.  Es, entonces, más que probable que Lucas escribió el
Evangelio antes del año 70 D.C., ya que este cumplimiento no está registrado.

El Evangelio (de Lucas) evidentemente fue escrito antes de nuestro libro (Hechos), el cual se le sigue.
Pero, ¿cuánto tiempo después del Evangelio de Lucas fue escrito Hechos?  Como en el
establecimiento de la fecha del Evangelio, no hay respuestas adecuadas.  Como se dijo anteriormente,
el evento con el cual el libro se cierra, lo pone alrededor del año 63 D.C., (aunque algunos sostienen
que era una fecha más temprana).

Con los puntos ya mencionados en mente, es lo suficientemente claro que el libro se cierra con Pablo
en la cárcel, esperando ser juzgado.  Pareciera ser que la mejor posición a mantener sería que Lucas
terminó Hechos antes del juicio, ya que los resultados no se conocieron.  Casi no puede ser aceptable



pensar que ni una sola palabra fue escrita sobre el tema, si se hubiera sabido, aunque fácilmente se
admite que el silencio no prueba nada.  Algunos han mantenido que el libro fue escrito después, y que
el evento no fue registrado, ya sea porque un tercer volumen estaba contemplado (este punto de vista
tiene muy poco para encomendarlo, y no es probable) o que el propósito de Lucas en escribir era tal
que el tema no era importante.  En vista del hecho que la mayor parte de Hechos tiene que ver con las
actividades de Pablo, y evidentemente relacionado con el propósito de Lucas de alguna manera, a esta
posición le falta suficiente poder o peso para llevarlo, y por lo tanto es rechazada.

La conclusión de la discusión previa es ésta:  Lucas, el compañero de Pablo, escribió El Evangelio de
Lucas y El Libro de los Hechos a un Teófilo.  El tiempo en que fueron escritos ambos libros es el
período cerca a 63 D.C.  No conocemos el lugar donde fue escrito.  Lucas estaba en Judea con Pablo
por algunos tres años, y tuvo bastante tiempo para juntar la información necesaria para lo que escribió.
Esto, junto con el hecho de que él mismo era parte de esta historia, o tuvo amplia oportunidad de
visitar con aquellos que también fueron parte, o a él se le pudo haber revelado por inspiración aquello
que era desconocido por él, hace que la evidencia sea suficiente para proveer las conclusiones arriba
mencionadas.

El tiempo en que fue escrito, el lugar donde fue escrito, el escritor y la persona a quien se escribió han
sido tomados en cuenta.  Todavía falta el propósito del escrito.  La pregunta es: ¿Por qué escribió
Lucas la primera historia de la iglesia?   La respuesta se puede encontrar en su contenido, pero el
contenido puede admitir varias conclusiones.  La labor de los apóstoles en general, en particualr Pedro
y Pablo; el desarrollo claro del pequeño grupo de apóstoles en un cuerpo grande y de evangelización
en el mundo entero; la guía evidente de Dios, frecuentemente a través del Espíritu Santo, para que no
se cometiera ningún error en cuanto al origen divino de la doctrina predicada y los resultados (es decir,
los cristianos y las diferentes asambleas) de creencia en la misma; para revelar cómo uno se convierte
en cristiano para que todos puedan saber cómo aceptar la gracia de Dios; el cumplimiento de las
comisiones dadas a los apóstoles (Mateo 28; Lucas 24, etc.) por Jesús; la naturaleza del mensaje
evangélico en ser la culminación del plan eterno de Dios para producir la iglesia, universal en su
naturaleza en vez de estar circunscrita por una nacionalidad; todas estas y otras más podrían haber sido
razones adecuadas para que Lucas produjera el libro de Hechos.  Sin embargo, cualquier punto de
vista que nosotros demos por adelantado, ciertamente debe considerar los primeros comentarios en el
Evangelio, 1:1-4.  El propósito de este Evangelio era para que Teófilo pudiera conocer la verdad
acerca de aquellas cosas de las cuales había sido informado.  Entonces, una conclusión justa, podría
ser que el intento expresado por la correspondencia de Lucas con Teófilo era lo que el mismo Lucas
dijo, y que Lucas-Hechos, como una suma total, hicieron lo que se había intentado.  Todas estas
�razones� fueron escritas para dar el propósito principal: que Teófilo supiera la verdad.

El texto citado de la Biblia es de la versíon Reina-Valera, Revisión de 1960,  pero usted puede y debe
usar su Biblia, no importa la versión que sea.  Estudie su Biblia � es mucho más importante saber lo
que Dios ha dicho acerca de Su Palabra que lo que los hombres dicen.
__________________________________________________________________________________

LOS VIAJES MISIONEROS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS

1) EL PRIMER VIAJE MISIONERO HECHOS 13:1 � 14:28
2) EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO HECHOS 15:35 � 18:22
3) EL TERCER VIAJE MISIONERO HECHOS 18:23 � 21:16

__________________________________________________________________________________



LA VERDAD DE DIOS ACERCA DEL PECADO
LA DEFINICIÓN QUE DIOS DA DEL PECADO

1 Juan 3:4: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley.
Con lo anterior podemos ver que la definición más sencilla de la palabra pecado es: un hecho en contra de
la ley de Dios, tal y como está revelada en la Biblia, el libro de Dios.

DIOS DICE QUE TODOS PECARON

Romanos 3:23: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Isaías 53:6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Eclesiastés 7:29: He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron
muchas perversiones.

La realidad de que el hombre es pecador, no solamente es declarada en la Biblia, sino que también es
demostrada diariamente por los hechos de los hombres.

DIOS DICE QUE HAY UN CASTIGO POR QUEBRANTAR LA LEY

Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Juan 3:36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él.

Lea también 2 Tesalonicenses 1:7-9; Apocalipsis 20:11-15; 21:7-8.

El pecado es la única razón por la cual Dios ha establecido un castigo.  La muerte o castigo eterno es la
pena por quebrantar la ley.

DIOS HA PROVISTO EL PERDÓN DE PECADOS PARA TODOS LOS PECADORES

Juan 3:16: Porque de tal maera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la nuerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos.
1 Juan 2:2: Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo.
Romanos 3:24: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús.



DECLARACIONES DE DIOS EN FAVOR DEL PECADOR

Aunque la salvación viene por la gracia de Dios, a través de la muerte, sepultura y la resurrección de
Cristo, Dios dice que el pecador debe ejercitar su fe para obtener los beneficios de la obra de Cristo.  El
ejercicio de la fe se demuestra de la siguiente manera:  1) Reconozca que su pecado merece un castigo.
Romanos 3:23; 6:23.  2) Acepte que Cristo murió por Ud. tomando su lugar en una cruz. Romanos 5:1-11;
Isaías 53:6.  3) Confiese su fe en Jesucristo, el hijo de Dios, como su Señor y Salvador personal delante de
los hombres.  Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.  Romanos 10:9-10.  4) Arrepientase de sus pecados.  (Deje de hacer todos los
actos de su vida que son contrarios a la ley de Dios.)  5) Es necesario que Ud. sea sumergido en aqua.
Respondió Jesús: De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios.  Juan 3:5.  Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:37-38.  6) Viva cada día confiando en Dios y practicando Su doctrina.  Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones.  Hechos 2:42.

Esta es la verdad de Dios recopilada directamente de Su Palabra.  Cada uno debe preguntarse: �Cómo
estoy en relación a lo que Dios dice?  ¿Tengo perdón de mis pecados?


