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Introducción

Al es tu diar el li bro de Los He chos, no lo ha re mos ca pí tu lo por ca pí tu lo, sino
que di vi di re mos el li bro por te mas. Acla ra mos tam bién que éste no será un es -

tu dio mi nu cio so.
Me jor, bus ca re mos res pon der a pre gun tas como és tas: ¿Có mo  na ció la igle sia?

¿Có mo vi vían los pri me ros cris tia nos? ¿Có mo co men zó la obra mi sio ne ra? ¿Qué pro -
ble mas tu vie ron que en fren tar, y cómo los resolvieron?

Al es tu diar las pa rá bo las de la se mi lla en los Evan ge lios, ve mos cómo esa se mi lla,
la Pa la bra de Dios, fue sem bra da. Aho ra en Los He chos ve re mos cómo bro ta a la
vida y cómo la nue va plan ta cre ce y co mien za a tomar forma.

El es tu dio está ba sa do ma yor men te en la ver sión Rei na-Va le ra (RV) de la Bi blia,
aun que re co men da mos la uti li za ción de otras ver sio nes du ran te su de sa rro llo. La
Nue va Ver sión Inter na cio nal es tam bién una bue na ver sión para este es tu dio. Pue de 
ha ber re fe ren cias a otras ver sio nes en la guía, como por ejemplo:

VP = Ver sión Po pu lar
NBE = Nue va Bi blia Espa ño la
BJ = Bi blia de Je ru sa lén
NVI = Nue va Ver sión Internacional
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1 Trasfondo

Las dos pri me ras lec cio nes las de di ca re mos a la in tro duc ción del li bro de Los
He chos. De be mos tratar de co no cer al au tor y sa ber el pro pó si to que tuvo al

es cri bir el li bro. Tam bién en esta lec ción pre pa ra re mos un Cua dro que re su ma el
con te ni do de todo este li bro (Cua dro Pág. 130).

Au tor

Aun que el li bro no men cio na el nom bre del au tor, casi to das las per so nas que han
he cho un es tu dio de los da tos, des de el se gun do si glo en ade lan te, con fir man que es 
Lu cas, el au tor del tercer evangelio..

1 Bus que los si guien tes ver sícu los, y ano te qué nos di cen en cuan to a Lu cas: Co lo -
sen ses 4:14, Fi le món 24 y 2 Ti mo teo 4:11.

 

Es im por tan te no tar que los eru di tos de la len gua grie ga afir man que Los He chos
con tie ne mu chos tér mi nos médicos.

2 Aun que Lu cas nor mal men te es cri be en ter ce ra per so na (ha bla de “él, ellos”) hay
tres gru pos de pa sa jes don de uti li za el pro nom bre “no so tros” (ver 16:10-18,
20:5-21:17, 27:1-28:16). ¿Qué im por tan cia tie ne esta ob ser va ción en nues tro
estudio de Los Hechos?
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Fe cha

Aun que el li bro ta mpo co lle va fe cha, hay un dato his tó ri co que nos ayu da a te ner
una idea de cuán do fue es cri to. En el año 64 hubo un in cen dio en la ciu dad de
Roma que des tru yó casi la mi tad de la ciu dad. El em pe ra dor, Ne rón, cul pó a los
cris tia nos del si nies tro, y co men zó una cor ta, pero se ve ra per se cu sión con tra ellos
du ran te la cual mu chos fueron torturados y otros muertos.

3 Obser ve la ter mi na ción del li bro de Los He chos. ¿Cuán do le pa re ce que fue es -
cri to el li bro, an tes o des pués del año 64? Expli que su respuesta.

4 ¿Es un dato im por tan te o in di fe ren te sa ber la fe cha en que un li bro his tó ri co fue
escrito?

 

Pro pó si to

En cuan to al pro pó si to del li bro, la si tua ción es más cla ra, por que Lu cas lo ex pli ca.
Pero pri me ro, es im por tan te ha cer una observación.

5 Haga una com pa ra ción en tre los pri me ros ver sícu los del evan ge lio de Lu cas, y
tam bién los pri me ros del li bro de Los He chos, e in di que por lo me nos tres cosas
que com prue ban que Los He chos es una con ti nua ción de ese evangelio:

a]

b]
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c]

Aun que el evan ge lio de Lu cas y el li bro de Los He chos es tán se pa ra dos en nues -
tras Bi blias, real men te de be rían es tar jun tos. Es por eso que po de mos uti li zar la in -
tro duc ción del evan ge lio para que nos ayu de a en ten der los pro pó si tos de Lu cas en
es cri bir ambos libros. Busque Lucas 1:1-4.

6 Men cio ne las ra zo nes que da Lu cas para es cri bir es tos li bros:
a]

 b]

7 Se gún Lu cas, ¿de dón de re ci bió su in for ma ción?

Los his to ria do res afir man que el Nue vo Tes ta men to tal como lo co no ce mos ac -
tual mEn te no fue es cri to en una mis ma fe cha. Cir cu la ban en tre las igle sias el con jun -
to de los evan ge lios, lla ma do “El evan ge lio”. Y a la vez, cir cu la ba otro con jun to de li -
bros lla ma do “La epís to la”, que con te nía las car tas de Pa blo. El li bro de Los He chos
pro ve yó el es la bón ne ce sa rio en tre los dos, tal como lo te ne mos en el día de hoy. En 
cier to sen ti do es la con ti nua ción del evan ge lio, pero a la vez pro vee tras fon do e in -
for ma ción sin las cua les se ría muy di fí cil en ten der mu cho de lo que con tie nen las
Epís to las. Un ejem plo muy sen ci llo: ¿Qué sa bría mos acer ca del após tol Pa blo si no
fue ra por Los He chos?
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El cua dro de con te ni do

Va mos a tra ba jar con los sub tí tu los que en con tra mos en Los He chos, ver sión Rei na
Va le ra de la Bi blia. Nos pro veen una ma ne ra de ana li zar el con te ni do de este li bro
uti li zan do va rios fac to res..

8 ¿Cuán tos pá rra fos, o uni da des, hay en el Cua dro de Con te ni do de Los He chos?
(Pág. 130)

Per so na jes

El pri mer dato de im por tan cia que ave ri gua mos con la ayu da del Cua dro de Con te -
ni do son las per so nas que  apa re cen en este li bro. Va mos a bus car en cada pá rra fo
el, o los per so na jes que pre do mi nan. Ha brá oca sio nes en que apa re ce más de una
per so na, como por ejem plo, Pa blo jun to a Ber na bé, pero es evi den te que Pa blo es
el cen tro del re la to. Apun te en la co lum na 4 del Cua dro de Con te ni do la le tra apro -
pia da para cada per sona o grupo según ésta lista.

9 Ano te en el cua dro el nú me ro de ve ces que pre do mi na esa per so na o gru po en
todo el li bro de Los Hechos.

10Com pa ran do los re sul ta dos de la pre gun ta 9, la pri me ra con clu sión que po de -
mos sa car de es tos da tos sal ta a la vista. ¿Cuál es?
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Letra Personaje Número

A Los apóstoles (el grupo).

I

P Pedro.

S

O

—

Pablo (Saulo).

Otro evangelista o misionero.

Ninguno de estos.

—> Pregunta 9

La iglesia, es decir, un grupo de cristianos formados en una congregación.



11Hay otro dato in te re san te. Des pués del ca pí tu lo uno de Los He chos, ¿cuá les son
los após to les nombrados?

12 La dis tri bu ción de per so na jes en el re la to nos da tam bién una idea de la es truc -
tu ra del li bro. Por ejem plo, ve mos que to dos los pá rra fos, me nos uno, que tie -
nen que ver con el gru po de após to les (los 12), se en cuen tran en los pri me ros
______ ca pí tu los del li bro. De la mis ma ma ne ra, to dos los pá rra fos, me nos uno,
que tie nen que ver con la igle sia, apa re cen en los primeros ______ capítulos.

13 ¿Qué con clu sión po de mos sa car de la pre gun ta an te rior?

 

14 En base a esta lec ción, ex pli que cuál es, se gún su pa re cer, el pro pó si to de Lu cas
al es cri bir este libro.

15Tam bién en base a esta pri me ra lec ción, ¿cuál ha de ser nues tro pro pó si to en es -
tu diar este libro?
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2 Esquema del libro

En esta lec ción pre pa ra re mos un es que ma del li bro de Los He chos (úl ti mos pá -
gi na del estudio.Es una ma ne ra fá cil de ha cer el es que ma de este li bro.

Vea mos pri me ro, al gu nas for mas de bos que jar un li bro. La ta rea con sis te en bus -
car las ma ne ras en que está or ga ni za do el li bro, y lue go re pro du cir grá fi ca men te esa
or ga ni za ción. Da mos una lis ta de varias normas que se pueden utilizar para Esta
tarea:

1 His to ria: El li bro de his to ria se de sa rro lla en un or den cro no ló gi -
co. Na rra una se rie de su ce sos, uno tras otro. Mar cos es, en
este sen ti do, un li bro his tó ri co, aun que no es una historia
completa.

2 Tó pi cos: Mu chas de las epís to las del Nue vo Tes ta men to tra tan
de va rios te mas, sin que es tén ne ce sa ria men te or de na dos. Tito 
es un buen ejem plo. Un es que ma de Tito se ría prin ci pal men te 
una lis ta de los temas que trata.

3 Ló gi ca: Un li bro don de se pre sen ta un ar gu men to, y lo va de sa -
rro llan do  paso a paso. Tal vez el me jor ejem plo de esto se ría
Ro ma nos. No po de mos es tu diar co rrec ta men te el ca pí tu lo 8
de Ro ma nos sin es tu diar pri me ro  los ca pí tu los 1 al 7 para ver
la primera parte del argumento.

4 Per so na jes: Esta nor ma se pue de apli car mu cho en el Anti guo
Tes ta men to. Tra ta de una per so na im por tan te, lue go de otra,
etc. Esto lo po de mos ver en el li bro de Jue ces don de tra ta de
un li ber ta dor, des pués otro, y así sucesivamente.

5 Epi so dios: Un ejem plo de esto se rían los li bros de Re yes, don de
se al ter nan en tre los re yes de Israel, los re yes de Judá, y los
pro fe tas. Los tres se afec tan mu tua men te, y la his to ria se ade -
lan ta con tan do epi so dios no siem pre en un es tric to orden
cronológico.
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1 ¿Cuál de es tas cla si fi ca cio nes des cri be me jor al li bro de Los He chos? Expli que
por qué. Y si le pa re ce que re pre sen ta más de una de es tas ca te go rías, dé tam -
bién sus ra zo nes por las que cree que es así.

Va mos a bus car aho ra va rias ma ne ras de di vi dir este li bro en sus par tes prin ci pa -
les. El tra ba jo que hi ci mos con el Cua dro de Con te ni do ya nos da una pauta.

2 Re pa se rá pi da men te la co lum na 4 del Cua dro de Con te ni do. Expli que en base a 
es tos da tos cómo di vi di ría el li bro en dos par tes.

3 Pien se en un tí tu lo para cada una de las par tes de la pre gun ta 2.

            Ca pí tu los                                  Tí tu lo

 1 a .....

.....a 28

Aun que este es que ma es co rrec to, es de ma sia do bre ve, y ten dre mos que bus car
otras ma ne ras de di vi dir el li bro. Otra pau ta pue de ser la geo gra fía.
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Geo gra fía

En la co lum na 5 del Cua dro de Con te ni do (Pág. 130) hay es pa cio para ano tar la in -
for ma ción so bre los lu ga res en que se de sa rro lla esta his to ria. En esa co lum na es cri -
ba el nom bre de la ciu dad, o lu gar que se men cio na en el pa sa je. Si no hay in di ca -
ción cla ra en cuan to a lu gar, en ton ces deje el es pa cio en blan co. Haga pri me ro este
ejercicio sólo para los capítulos 1 a 12.

4 Pri me ro no ta mos al con cluir este tra ba jo, que hay un cam bio no ta ble en tre los
ca pí tu los 1 a 7 y los ca pí tu los 8 a 12. Pien se en un tí tu lo para es tas dos par tes del 
li bro, y escríbalos aquí:

Ca pí tu los                                              Tí tu lo

1 a 7

8 a 12

5 Bus que en el ca pí tu lo 8 las ra zo nes del cam bio que co mien za a par tir de allí.
¿Có mo se ex pli ca la di fe ren cia en tre los ca pí tu los 1 a 7 y los capítulos 8 a 12?

El re sul ta do de la pre gun ta 4 pue de ser vir como un es que ma para la pri me ra par -
te del li bro, pero no he mos to ma do en cuen ta la in tro duc ción. Obvia men te el pri -
mer pá rra fo del ca pí tu lo 1 es in tro duc ción, y pa re ce que todo el ca pí tu lo es una pre -
pa ra ción para lo que su ce de en el dos, es de cir, el na ci mien to de la igle sia. Agre gue -
mos, en ton ces, al esquema  de la pregunta 4, la introducción:

Ca pí tu los                                  Tí tu lo

1 Intro duc ción
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Via jes de Pa blo

El ca pí tu lo 13 no sólo co mien za con una lar ga sec ción acer ca de Pa blo, sino que
tam bién nos in tro du ce en un as pec to muy par ti cu lar de Los He chos, que son los via -
jes mi sio ne ros que él realizó.

6 Bus que en el li bro, y ano te las ci tas don de se en cuen tra cada via je:

Via je                                          Ci tas

Pri me ro has ta

Se gun do has ta

Ter ce ro has ta

7 Hay un in ter va lo en tre el pri mer y se gun do via je.
a] ¿Qué ocu rrió en ese in ter va lo?

b] ¿Qué lo mo ti vó?
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8 En el Cua dro de Con te ni do ha bía mos de ja do en blan co el es pa cio que co rres -
pon de a los via jes mi sio ne ros. Tra ce aho ra lí neas para in di car la di vi sión en tre los 
tres via jes (co lum na 5), y es cri ba “pri mer via je”, “se gun do via je”, etc. Inclu ya
tam bién el su ce so mencionado en la pregunta an te rior.

9 Para nues tro es que ma de Los He chos, po de mos unir es tos tres via jes bajo un
solo tí tu lo:

El res to del li bro

Hay de ma sia da in for ma ción geo grá fi ca para in cluir lo todo en el es pa cio que tie ne el 
Cua dro de Con te ni do (Pág. 130) para los via jes de Pa blo. Por eso, he mos in di ca do
los via jes en for ma re su mi da. Pero al con cluir el ter cer via je, las in di ca cio nes geo grá -
fi cas nos ayu dan de nue vo a for mar el es que ma. Indi que en la co lum na 5 los lu ga res 
pre do mi nan tes de ésta úl ti ma par te del li bro, es de cir, des pués del ter cer via je mi sio -
ne ro. Si el pá rra fo tra ta de un viaje, sin un lugar específico, pon ga V en la columna
5.

Otra vez, es tos da tos pro veen ele men tos va lio sos para nues tro es que ma. Al mi rar
el con te ni do de la co lum na 5 de la úl ti ma par te del li bro, po de mos no tar que está
di vi di do en tres secciones.

10 Indi que cuá les son, y pon ga tí tu los a cada una:

Ci tas                                                      Tí tu los

a-

b-

c -
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El es que ma com ple to

11Ya que he mos di vi di do el li bro par te por par te, es ta mos en con di cio nes de ha cer 
un es que ma com ple to de Los He chos. Com ple te el si guien te cua dro con las
con clu sio nes de las preguntas 4,9 y 10.

Ci tas                                         Tí tu lo

a - 1:1-26 Intro duc ción

b -

c -

d -

e - 

f -

g -

Algu nos co men ta ris tas han su ge ri do que el plan que si guió Lu cas para es cri bir su li -
bro se en cuen tra en He chos 1:8. Es de cir, que de ese ver sícu lo se pue den sa car los
ele men tos para ha cer un esquema del libro.

12  Si eso fue ra cier to, ¿có mo lo ha ría?

Por su pues to, nin gu no de los dos es que mas que he mos he cho has ta aho ra es
“per fec to”. Si con sul tá ra mos va rios co men ta rios, ve ría mos que cada uno tie ne sus
pro pias va ria cio nes, aun que en ge ne ral, es tán de acuer do. Hay di fe ren cias, por
ejem plo, en tre los re sul ta dos de las pre gun tas 11 y 12, pero no hay con flic to en tre
las dos. Lo im por tan te es, que por me dio del es que ma, ten ga mos una idea del men -
sa je to tal del libro, para así enten der mejor sus par tes.
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13Tra ce aho ra lí neas en los lu ga res co rrec tos de la co lum na 6 del Cua dro de Con -
te ni do (Pág. 130) para di vi dir las sec cio nes de la pre gun ta 11, y es cri ba los tí tu los 
con le tra ma yús cu la en los espacios apropiados.

Los He chos, como to dos los li bros del Nue vo Tes ta men to, ori gi nal men te no lle -
va ba nin gún tí tu lo. Este fue agre ga do des pués, se gún el me jor cri te rio de los
primeros cristianos.

14Aho ra que te ne mos una idea más am plia del con te ni do glo bal del li bro, ¿le pa re -
ce que su tí tu lo es ade cua do o se ría me jor otro? ¿Qué tí tu lo su ge ri ría usted, y
por qué?

15 En base a todo lo que he mos vis to en es tas dos lec cio nes, ex pli que nue va men te
cuál le pa re ce que fue el pro pó si to de Lu cas al es cri bir este libro.

16 ¿Se acla ra tam bién con esta lec ción lo que ha de ser nues tro pro pó si to en es tu -
diar el li bro? Expli que.
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