Hechos de los Apóstoles
Todo lo que Jesús Continúa a hacer y a enseñar.

Hechos de los Apóstoles constituye el vínculo esencial entre los cuatro Evangelios y las
epístolas. "En muchos sentidos, las epístolas no son perfectamente inteligibles, hasta que se leen en
el contexto del libro de los Hechos. El libro muestra con eficacia las principales tendencias en el
desarrollo del cristianismo y se presenta en las muestras de efecto de la continua labor de Jesús,"
escribe Donald Guthrie.
NOMBRE: Aunque el quinto libro del Nuevo Testamento a menudo se llama Los Hechos de los
Apóstoles sólo cuatro apóstoles se mencionan en ella. El libro comienza con Pedro como el líder del
grupo apostólico, y luego desaparece de la escena para ser sucedido por Pablo. Probablemente, el
libro no tenía título original. Los padres de las iglesias primitivas los aludió a ello sin nombrar el
libro o el autor. Al parecer, con varios títulos como, "Hechos", "Los Hechos", y "Los Hechos de los
Apóstoles", que se le da en el medio del siglo II después de Jesucristo (D.C.). Fue el segundo
volumen de una historia de los orígenes cristianos que se dedicó a un hombre llamado Teófilo. El
tema que une al volumen uno y el volumen dos es Hechos 1:8. Cuando se escribieron los dos
volúmenes se distribuyeron en conjunto como una obra completa e independiente. Los Hechos del
Espíritu Santo sería un excelente título, porque el Espíritu se hace referencia a más de cincuenta
veces.
AUTOR: El autor no da su nombre. Sin embargo, el punto de vista sostenido por la iglesia
primitiva es que Hechos fue escrito por Lucas, el médico-amigo y compañero de viaje del apóstol
Pablo (Col. 4:14; Filemón 24; 2 Tim. 4:11). Compare los siguientes "nosotros" pasajes en Hechos
(16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). De su vocabulario médico y el estilo sabemos que él era
un médico. Él podría, de hecho, haber estado " en el macedonio" (16:9), que fue visto en la visión
de Pablo. Si no, él estaba en Antioquía de origen macedonio que trabajaban en Filipos por varios
años. Pablo escribe a los Colosenses, "Lucas, el médico amado, les manda saludos" (Col. 4:14). La
tradición del siglo II de la autoría de Lucas es compatible con el peso de la evidencia interna.
FECHA: La mejor fecha es el año 63 D.C. durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
Nada en hechos indican la destrucción del Templo (70 D.C) ha tenido lugar antes de la redacción
del libro. No hay ningún indicio de que el anti-cristiano de Nerón político aún no se manifestó
como lo hizo en el año 64. La muerte de Pablo no es mencionado en los Hechos. Lucas estaba con
Pablo durante su último encarcelamiento, tal vez en el año 66 o 67 (2 Tim. 4:11). Hay fuerte
presunción de que él no sobrevivió mucho tiempo a su amigo. Un historiador de la capacidad de
Lucas seguramente hubiera acabado con la vida de Pablo. No hay ni siquiera un indicio de una
tradición de un tercer volumen. La fecha preferida es anterior a la persecución de Nerón en el año
64, y que escribió su historia en Roma a la espera de juicio de Pablo para comenzar. Esta fecha se
presta para Lucas que escribió su Evangelio alrededor del año 60, posiblemente en Cesárea durante
el encarcelamiento de Pablo por dos años (Hechos 24:27).
TIEMPO CUBIERTO: Hechos cubre un período de unos treinta y tres años 30-63 D.C
PROPÓSITO: Lucas declara su propósito al escribir en Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1-3. Su principal
objetivo como historiador es ayudar a sus lectores a reconocer la autoridad divina detrás de los
acontecimientos de la iglesia. Este volumen es la continuación de la obra de Jesús "comenzó a hacer

y a enseñar" (Hechos 1:1). Un volumen registrado lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y el
segundo volumen nos dice lo que Jesús sigue haciendo y enseñando a través de sus discípulos por
el poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Es el libro de misión en el Nuevo Testamento. ¿Qué
es lo que Jesús sigue haciendo a través de su cuerpo hoy? Hechos nos da el volumen dos de la
continuación de la historia que continuará hasta que Cristo regrese en su Segunda Venida.
VERSICULO CLAVE: 1:8
PALABRA CLAVE: testimonio audaz
TEMA: El tema se expone en el verso clave 1:8. También proporciona un excelente esquema del
libro.
ESTILO: Lucas escribe de forma clara, lúcida, competente griego ,con un dominio del lenguaje y
expresión que señala el escritor como un hombre educado que se comunica efectivamente con los
hombres alfabetizados. Su habilidad con el idioma coincide con su capacidad como historiador. Su
sinceridad, convicción, y la información de primera mano a través de muestra. Lucas tiene la
capacidad de exponer los hechos con brevedad. Los discursos de los Hechos son vivos y
efectivamente entretejidos en el tema del libro. Blaiklock observó: "Esta decisión requiere una
claridad de mente y una capacidad literaria." El autor utiliza con frecuencia los términos médicos
(1:3; 3:7ss; 9:18, 33; 13:11; 28:1-10).
RECEPTOR: Teófilo es mencionado en Lucas 1:3; Hechos 1:1, y puede haber sido un converso
de Lucas a Cristo. Él es probablemente un hombre de alto rango en el servicio del gobierno romano.
Su nombre significa amante de Dios. Se ha conjeturado que Lucas era médico de Teófilo. En Roma,
un grupo de personas que se invitaría a escuchar un nuevo trabajo que se lee en voz alta por su autor
o su representante.
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA: En un poco más de diez años que Pablo estableció la Iglesia
en cuatro provincias romanas. Antes del año 47 D.C. no había iglesias en estas provincias, en el
año 57 D.C. Pablo podía hablar como si su trabajo allí estaba hecho, y podría hacer planes para que
la conocieran en el lejano Oeste. De los Hechos sabemos que Pablo se concentró en los centros de
población en todo el imperio romano. La longitud de la obra depende de la evolución de los
trabajos, y el grado de oposición de los ciudadanos. Él se acercó a las provincias vecinas de los
centros clave en Tarso, Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma.
FUENTES DE LUCAS: Pablo sería la principal fuente de información de Lucas , y el viaje de
Lucas le habría dado la oportunidad de hacer contacto personal con muchos de los líderes de la
iglesia a través de Judea y el imperio romano. Que pudo haber obtenido todos los datos que
necesitaba para su historia de los contactos personales y diarios personales de su obra misionera.
Diarios personales que se han complementado con los contactos personales con personas bien
informadas en cada área del ministerio donde viajaba. Un estudioso escribe: "Ningún historiador ha
tenido mejores fuentes o utilizado sus fuentes con mayor precisión" que Dr. Lucas. Los
descubrimientos arqueológicos confirman la exactitud histórica del autor.
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