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LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 
(A veces llamado el quinto Evangelio, es una 
continuación del Evangelio según San Lucas.) 

El último hecho registrado en cuanto a Jesús que 
se halla en los Evangelios: 

 

 

 

 

La gran comisión misionera que es dada en los 4 
Evangelios es confirmada en el libro de los Hechos. 

El libro de los Hechos suple una escalera en 
la cual podemos colocar las Epístolas. 

El libro de los Hechos es un puente entre los 
Evangelios y las Epístolas. 

El Nuevo Testamento sin los Hechos deja un 
vacío abierto. “Si el libro de los Hechos faltara, no 
habría nada para substituirlo” - Howson. 

ESCRITOR: El Dr. Lucas, él que también escribió 
el tercer Evangelio (Hch. 1:1). Sir William Ramsay 
dice que Lucas es el más grande entre todos los 
historiadores, antiguos o modernos (La Iglesia en el 
Imperio Romano: San Pablo, Viajero y Ciudadano 
Romano). 

FECHA:  Cerca del año 63 después de Jesucristo 

El libro de los Hechos abarca un período de 
aproximadamente 30 años. Éste es el relato 
inspirado en cuanto a los principios de la Iglesia. 
Mientras el Génesis relata el origen del universo 
físico, los Hechos relata el origen del cuerpo 
espiritual. 

VERSÍCULO CLAVE: 

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 último de la 
tierra. (Hechos 1:8) 

DISTINTIVOS: 
1. La prominencia del Señor Jesucristo. 

2. La prominencia del Espíritu Santo. Cristo 
prometió enviar el Espíritu Santo (Jn. 7:37-39; 
Jn. 14:16, 17; Jn. 20:22; Hch. 1:8). Ésta es la 
edad del Espíritu Santo. El gran hecho de esta 
edad es que el Espíritu Santo mora en los 
creyentes (1 Co. 6:19). 

3. El poder de la Iglesia 

4. La prominencia de la Iglesia, visible e invisible 
(una nueva institución) 

5. La prominencia de lugares – principia en 
Jerusalén, termina en Roma (Ramsay verificó 
los muchos lugares a los cuales se hace 
referencia). 

6. La prominencia de personas – el Dr. Lucas 
menciona a unas 110 personas por nombre 

7. La prominencia de la resurrección, el centro de 
la predicación del Evangelio 

8. La prominencia de Pedro en la primera sección, 
y de Pablo en la última sección. (Hay una 
omisión extraña de los otros apóstoles.) 

TÍTULO: 
El propio título de este libro histórico es el problema 
principal. 

 “Hechos de los Apóstoles”- Versión de Reina-Valera 
 “Hechos de los Apóstoles”- Códice Vaticanus 
 “Hechos del Señor Ascendido y Glorificado”- Robert Lee 
 “Palabras tocantes a los Hechos” – Título Bantu 
Hechos 1:1, 2 da la clave del problema: 

“El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu 
Santo a través de los Apóstoles” (agencias 
humanas). 
 

BOSQUEJO: 

I. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Jerusalén, Capítulos 1 – 7 
A. Preparación para la venida del Espíritu, 

Capítulo 1 

1. Introducción, vs. 1, 2 

2. 40 días del ministerio después de la 
resurrección de Jesús, vs. 3-9 

3. La ascensión y promesa del regreso de 
Jesús, vs. 10, 11 

4. Esperando al Espíritu, vs. 12-14 

5. Nombramiento de un apóstol, vs. 15-26 

B. El día de Pentecostés ( El Belén del Espíritu 
Santo), Capítulo 2 

1. La venida del Espíritu Santo, vs. 1-13 

2. El primer sermón en la edad de la Iglesia 
de Pedro, vs. 14-47 

C. El primer milagro de la Iglesia; el segundo 
sermón de Pedro, Capítulo 3 

1. Curación de un cojo, vs. 1-11 

    

} 

  
Mateo - La Resurrección Hechos 1: 

Reúne estos 
cuatro eventos. 

Marcos - La Ascensión 
Lucas - La Promesa del Espíritu Santo 
Juan - La Promesa de la Segunda Venida 



2. Discurso llamativo y revelador de Pedro, 
vs. 12-26 

3. (Resultados) 5,000 hombres creen (4:4) 

D. La primera persecución de la Iglesia; el 
poder del Espíritu Santo, Capítulo 4 

E. La muerte de Ananías y Safira; la segunda 
persecución, Capítulo 5 

F. Elección de diáconos; testimonio de 
Esteban, diácono, Capítulo 6 

G. Sermón y martirio de Esteban (primer 
mártir), Capítulo 7 

II. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Judea y en Samaria, Capítulos 8-12 
A. Conversión del etíope (hijo de Cam), 

Capítulo 8 

B. Conversión de Saulo de Tarso (hijo de 
Sem), Capítulo 9 

C. Conversión de Cornelio, centurión romano 
(hijo de Jafet), Capítulo 10  

D. Pedro defiende su ministerio; el Evangelio 
se extiende a Antioquia, Capítulo 11 

E. La muerte de Jacobo; arresto de Pedro, 
Capítulo 12 

III. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles 
hasta lo último de la tierra, Capítulos 13-28  
A. El primer viaje misionero de Pablo, Capítulos 

13, 14 

B. El concilio en Jerusalén, Capítulo 15 

C. El segundo viaje misionero de Pablo, 
Capítulos 15:36 – 16:40 

D. El segundo viaje misionero (continuación) 
Pablo en Tesalónica, Atenas, Capítulo 17 

E. El segundo viaje misionero (continuación) 
Pablo en Corinto; Apolos en Éfeso, Capítulo 
18 

F. El tercer viaje misionero Pablo en Éfeso, 
Capítulos 18:23 – 21:14 

G. El tercer viaje misionero de Pablo 
(continuación), Capítulo 20 

H. Pablo va a Jerusalén y es arrestado, 
Capítulo 21 

I. La defensa de Pablo ante la multitud en 
Jerusalén, Capítulo 22 

J. La defensa de Pablo ante el Sanedrín, 
Capítulo 23 

 

K. Pablo ante Félix, Capítulo 24 

L. Pablo ante Festo, Capítulo 25 

M. Pablo ante Agripa, Capítulo 26 

N. Pablo va a Roma por una tempestad y n 
naufragio, Capítulo 27 

O. Pablo llega a Roma, Capítulo 28  

(Se ve al fin predicando a los gentiles) 

 
COMENTARIO: 
I. El Señor Jesucristo obrando mediante el 

Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Jerusalén, Capítulos 1-7 

Capítulo 1 – relata el ministerio de Jesús después 
de Su resurrección y ascensión, y el intervalo de 10 
días antes de la venida del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés. 

vs.1, 2 – “Teófilo” a quien se dirige el libro es uno 
de los discípulos no conocidos en la iglesia primitiva 
cuyo nombre significa “amante de Dios” o “amado 
de Dios.” El objetivo principal de Lucas es de 
mostrar que Jesús continuaba Su obra y Su 
ministerio después de Su resurrección, pero desde 
una posición diferente (véase Hch. 2:33). 

v. 3 – Hay 10 apariciones de Jesús después de 
Su resurrección que se relatan. Este ministerio tiene 
una relación más importante con las vidas  de los 
cristianos hoy en día que Su ministerio de 3 años 
que es contado en los cuatro Evangelios. “El reino 
de Dios” no tan sólo incluye Su propósito en la 
Iglesia, sino que también extiende más allá al 
restablecimiento de la casa de David (véase Hch. 
15:14-17). 

v. 4 – “La promesa del Padre” es el Espíritu Santo 
(véase Jn. 16:7-15). 

v. 5 – El bautismo con agua es un bautismo ritual; 
El Espíritu Santo es el verdadero bautismo. 

v. 6 – Ésta no es una pregunta tonta. El reino será 
restaurado a Israel. 

v. 7 – Jesús no los reprende. Él dice meramente 
que los tiempos para el establecimiento del reino no 
están al alcance de la sabiduría del hombre. 

v. 8 – Ésta no es una misión corporativa dada a la 
Iglesia como un cuerpo, sino un mandamiento 
privado y personal que es dado a cada creyente. 

v. 9 – La ascensión es un milagro importante y 
significativo en el ministerio de Jesús. Esto es 
especialmente verdad en la era espacial con los 
ojos vueltos en los aires. “Una nube” significa la 
nube de gloria que llenó el tabernáculo (véase Ex. 
40:38). Él está rodeado de la gloria que tenía antes  



de Belén (Jn. 17:5). 

vs. 10, 11 – Nótese el testimonio de los dos 
ángeles que aparecen como varones. “Este mismo 
Jesús” significa que en Su cuerpo glorificado vendrá 
a la tierra al mismo lugar (Za. 14:4). 

vs. 12-14 – Éste es el intervalo de 10 días entre 
Su ascensión y el día de Pentecostés. La actitud de 
los apóstoles y creyentes es aquella de unidad, 
oración, y espera. Este período no puede ser 
duplicado hoy en día porque el Espíritu Santo ya ha 
venido. 

vs. 15-26 –La elección de un sucesor de Judas 
Iscariote es conducida por Pedro sin la presencia y 
la guía del Espíritu Santo – El Espíritu Santo 
todavía no había venido. Matías evidentemente era 
un buen hombre que satisfizo los requisitos de un 
apóstol, y al parecer era apóstol. El Espíritu Santo, 
sin embargo, no le hace caso porque nunca jamás 
se menciona en las Escrituras. Creemos que el 
sucesor de Judas Iscariote era Saulo de Tarso, 
elegido personalmente por el Señor Jesucristo (Ga. 
1:1). 

Capítulo 2 – registra el cumplimiento de 
Pentecostés, el sermón de Pedro y la primera 
Iglesia. 

v.1 – Pentecostés tuvo lugar 50 días después de 
la fiesta de las Primicias. “Cuando llegó el día” 
significa que esto fue el cumplimiento del designio y 
propósito por el cual fue dado. Como la fiesta de la 
Pascua representa la muerte de Cristo, y la fiesta 
de la Primicias representa la resurrección de Cristo, 
la fiesta de Pentecostés representa el principio y el 
origen de la Iglesia. (Cinco minutos antes del día de 
Pentecostés, no existía la Iglesia. Cinco minutos 
después Pentecostés, había la Iglesia). Lo que 
Belén era al nacimiento de Cristo, Pentecostés y 
Jerusalén era a la venida del Espíritu Santo. Él 
comenzó a bautizar creyentes, lo cual quiere decir 
que los puso en el cuerpo de Cristo – 
identificándolos con Cristo como Su cuerpo en la 
tierra (véase 1 Co. 12:12, 13). 

v. 2 – No era un viento, sino que había un ruido 
“como de un viento.” Un viento recio que soplaba” 
significa que tenía el ruido de un tornado de modo 
que toda Jerusalén  evidentemente lo oyó. El ruido 
de un tornado ha sido asemejado al ruido de mil 
trenes de carga. Fue un llamamiento por la vía del 
oído. 

v. 3 – “Como de fuego” significa que no era fuego, 
sino que parecía ser fuego haciendo llamamiento 
por la vía del ojo. Éste no era el bautismo de fuego, 
el cual es juicio que todavía ha de venir, sino el 
bautismo del Espíritu Santo. 

 

v. 4 – “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” 
indica que todos los ministerios del Espíritu Santo 
en cuanto a creyentes en esta edad ya habían sido 
desempeñados, como aparecen el  orden siguiente: 

(1) Regenerar (Jn. 3:5); 

(2) Morar en los creyentes (Rom. 8:9); 

(3) Sellar (Ef. 4:30); 

(4) Bautizar (Hch. 1:5: 1Co. 12:12, 13) 

vs. 5-11 - La experiencia de Pentecostés resultó 
de la llenura del Espíritu y no del bautismo del 
Espíritu. El ministerio del Espíritu Santo al bautizar 
los puso en la Iglesia, el nuevo cuerpo que vino a 
existencia aquí por primera vez. “En otras lenguas” 
no era lenguas no conocidas, sino las lenguas 
poliglotas del Imperio Romano que hablaban los 
adoradores que habían venido desde las diferentes 
partes del Imperio Romano.  

v. 12 -  Algunos de la multitud que se congregaba 
están asustados e impresionados, pero no se 
persuaden porque no comprenden. 

v. 13 – Otros son cínicos y se burlan. Ofrecen una 
explicación natural del fenómeno. 

vs.14, 15 – Pedro se dirige a los escépticos e 
ignorantes. 

vs. 16-21 – Pedro no se sirve de la profecía de 
Joel para enseñar que Pentecostés es el 
cumplimiento de ella, pero “Esto es lo dicho” – Es 
similar y semejante a aquello que todavía ha de 
venir (véanse Joel 2:28-32; 3:1, 2). Pedro está 
diciendo que Pentecostés no es contrario al Antiguo 
Testamento. Es obvio que la profecía de Joel no fue 
cumplida en Pentecostés. Dios dijo, “Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne.” Había solamente 
3000 convertidos en Pentecostés. Los prodigios en 
el Cielo no aparecieron en aquel tiempo. La edad 
de la gracia comenzó, y no el “Día grande y 
espantoso de Jehová.” Tampoco se reunieron todas 
las naciones en el valle de Josafat. 

vs. 22-24 –El énfasis no está puesto en lenguas 
ni aún en la venida del Espíritu Santo, sino más 
bien en la persona del Señor Jesucristo y Su 
resurrección (véase Jn. 16:13, 14). Fíjese en que el 
pasaporte de Jesús eran los milagros, las maravillas 
y las señales. 

vs. 25-31 – David en el Salmo 16 habló en cuanto 
al Mesías (no de sí mismo, porque su sepulcro 
estaba en Jerusalén), el que había de ser levantado 
de los muertos para sentarse en el trono de David. 

v. 32 – Pedro y los otros allí son testigos de que 
Jesús resucitó de los muertos. 

 
 



v. 33 – Sabemos que Jesús llegó a la diestra de 
Dios porque el Espíritu Santo vino aquí. 

vs. 34, 35 – Éste es un cumplimiento del Salmo 
110. 

v. 36 – La explicación de todo lo que tuvo lugar es 
el hecho de que Jesús murió, resucitó y ascendió y 
que había tomado su lugar a la diestra de Dios. 

vs. 37-41 – Pedro da las condiciones para estos 
hombres de Judea y para todos los otros israelitas 
que estaban en Jerusalén. 

v. 42 – Éstas son las marcas visibles de la iglesia 
local. 

vs. 43-47 – La primera iglesia tenía muy poca 
organización, pero tenía gran poder y muchísimo 
amor y gozo. 

Capítulo 3 – Pedro y Juan hacen el primer 
milagro de la Iglesia, y Pedro predica nuevamente. 
Éste es el último llamamiento de Dios a la nación 
para que vuelva a Él como de forma corporativa. 
Jesús volverá para establecer Su reino como fue 
predicho por los profetas (v. 26). El sufrimiento de 
Cristo había sido cumplido (vs. 18, 19). 

Capítulo 4 – 5000 son salvados mediante la 
prédica del segundo sermón de Pedro, pero los 
apóstoles son arrestados y encarcelados. El motivo 
que se da de su arresto es que predicaron la 
resurrección (v. 2). Los traen ante el Sanedrín para 
explicar el poder o el nombre que emplearon para 
hacer este milagro. Pedro contesta mediante el 
poder del Espíritu Santo y presenta a Jesús como el 
único camino a la salvación,  y Su nombre como el 
nombre de poder y de salvación. El Sanedrín 
reprende a los apóstoles y les manda a desistir de 
predicar en el nombre de Jesús. Los apóstoles 
vuelven a la compañía de la Iglesia primitiva. La 
Iglesia oró citando el Salmo 2, los versículos 1 y 2. 
Los creyentes no oraron por la cesación de la 
persecución, sino por el valor de hablar la Palabra 
de Dios (v. 29). Fíjese en el poder de la oración (v. 
30), también en el alto nivel de espiritualidad de la 
Iglesia primitiva. 

Capítulo 5 – presenta la defección en la Iglesia, y 
la muerte de Ananías y Safira. Estos cristianos no 
estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la 
Iglesia primitiva aunque eran salvos. Cuando 
mintieron al Espíritu Santo, son quitados de la 
compañía de creyentes. Cometieron el pecado de 
muerte (1 Jn. 5:16). Lo asombroso es que este 
pecado no podía existir en la Iglesia primitiva. Había 
santidad de vida en la Iglesia. Fíjese en que Pedro 
está tan sorprendido como cualquier otro (v. 5) 
cuando Ananías muere. El poder continúa en la 
Iglesia (vs. 12-14); multitudes son salvadas. Los  

apóstoles ejercen los dones apostólicos. Los 
apóstoles son arrestados por segunda vez y 
echados en la cárcel (vs. 17, 18). Gamaliel aconseja 
restricción y moderación en su trato de ellos. Los 
azotan, y les prohíben hablar en el nombre de 
Jesús, y los ponen en libertad. Los apóstoles se 
gozan de padecer afrenta por causa de Jesús y 
continúan predicando en Su nombre. 

Capítulo 6 – de la elección de los 7 diáconos 
debido a la defección, y el relato de Esteban – 
acusado con pruebas inventadas a propósito, 
arrestado y juzgado. 

v.1 – “Los griegos” o helenistas eran judíos que 
vivían fuera de Palestina y que disponían en 
Jerusalén de sinagogas particulares, en las que se 
leía la Biblia en griego. Los hebreos eran los judíos 
que todavía seguían la ley mosaica, leyendo la 
Biblia en hebreo en las sinagogas. El alto nivel al 
cual el Espíritu había traído la iglesia fue 
interrumpido por la intrusión de una división y 
confusión satánica. El repartir igualmente de 
sustancia material, lo cual primero caracterizó la 
iglesia (Hch. 2:44-46), cedió al egoísmo de la vieja 
naturaleza. Los griegos (evidentemente un grupo 
disidente) se sentían desatendidos y demandaron 
que sus viudas fueran dadas igual consideración 
que a las hebreas. 

v. 2 – Los apóstoles no creen que ellos deben 
encargarse de esta detalle porque les quitaría del 
estudio de la Palabra de Dios, de la oración y del 
ministerio de la Palabra. 

v. 3 – Ciertos hombres que llenan los requisitos son 
escogidos para asumir el cargo de la distribución 
diaria. Fíjese en los requisitos:  

(1) varones de buen testimonio, 

(2) llenos del Espíritu Santo (Ef. 5:18), 

(3) llenos de sabiduría – aplicación de la verdad 
bíblica, 

(4) hombre de persuasión (v. 10), 

(5) llenos de fe – no solamente la fe salvadora, 
sino también la fe que sirve y que testifica (no 
se trata de la cantidad, sino del objeto de la fe). 

v. 5 – De entre la lista de los primeros 7 diáconos, 
solamente tenemos registrados dos – Esteban y 
Felipe. 

v. 6 – La imposición de manos meramente 
designa a estos hombres para el oficio, denotando 
su compañerismo en las cosas de Cristo, y 
representación para el cuerpo colectivo de 
creyentes. 

v. 7 – La Iglesia sigue creciendo a pesar de la  



condición interna. 

vs. 8-15 – Esteban, un fuerte testigo para el 
evangelio, incurre el odio de ciertas sectas. Falsos 
testigos aparecen ante el concilio para acusar a 
Esteban. 

Capítulo 7 – La defensa de Esteban ante el 
concilio es una recitación de la historia de la nación 
de Israel y su oposición y rebelión contra Dios. 
Esteban acusa a los del concilio de ser traidores y 
asesinos de Jesús, lo cual produce su odio más 
severo y conduce al apedreamiento de Esteban. 

vs. 2-8 – Principia con Abraham, el que creó y 
obedeció a Dios. 

vs. 9-16 – Sigue al período patriarcal. Los 
hermanos de José, motivados por envidia y odio, 
vendieron a José a Egipto. Dios venció y usó a José 
para salvarlos. 

vs. 17-29 – Él repasa el período de la esclavitud 
egipcia. Moisés nació en este período y fue criado 
en el palacio de Faraón. La sabiduría de los 
egipcios fue adelantada más allá de lo que 
queremos reconocer. Las matemáticas, la química, 
la ingeniería, la arquitectura, y la astronomía eran 
campos de estudio muy avanzados. Toda esta 
sabiduría no preparó a Moisés para librar a su 
pueblo. (v. 25). 

vs. 30-36 – Les hace acordar de la liberación de 
Egipto. Dios hizo a Moisés el libertador (v. 35) a 
quien los hijos de Israel al principio rehusaron 
aceptar. 

vs. 37-44 – Refiere a la experiencia en el desierto. 
Una serie de rebeliones contra Dios culminó en el 
hacer el becerro de oro. Esta plaga de idolatría 
estalló nuevamente en la tierra (v. 43) y resultó en 
el cautiverio babilónico. 

vs. 45-53 – Esteban concluyó con Josué, el que 
les guió a la tierra, y con Jesús, el que hizo un 
camino al cielo. Nótese la acusación fuerte de 
Esteban (vs. 51, 52). La ley les fue dada de una 
manera sobrenatural por el ministerio de ángeles y 
no la guardaron (v. 53). Jesús vino por el anuncio 
de un ángel, pero le rechazaron. 

vs. 54-60 – Esteban es matado a pedradas. 
Esteban, un creyente lleno del Espíritu ve la gloria 
de Dios y ve pararse al Salvador para recibirle como 
el primer mártir. Desde aquel entonces el Salvador 
se ha parado para recibir a multitudes. Otro joven 
(v. 58) parado allí, Saulo de Tarso, el que encabezó 
el apedreamiento de Esteban, también mira al cielo, 
pero no ve a Jesús. Sin embargo, esto le ha 
preparado para verle más tarde en el camino a 
Damasco. “Durmió” significa que Jesús puso a  

dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento. 
En el principio Esteban y Saulo quedaron a lados 
opuestos de la cruz así como los dos ladrones. 
Esteban fue un gran testigo para Saulo. Ambos 
eran jóvenes. El testimonio del Evangelio llegó a ser 
un movimiento juvenil. 

II. El Señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles en 
Judea y en Samaria, Capítulos 8 - 12  
Saulo continúa su persecución de la Iglesia y los 

testigos se dispersan. Felipe llega a ser el 
misionero principal. El eunuco etíope es convertido. 

Capítulo 8 
vs. 1-4 – Saulo llega a ser el perseguidor principal 

de la Iglesia y la Iglesia se dispersa. 

vs. 5-8 – Felipe llega a ser el testigo principal en 
el extranjero después de la muerte de Esteban. 

vs. 9-25 – Felipe tiene una experiencia con Simón 
el mago, el que era el primer engañador religioso 
en la iglesia, pero no el último. Nótese que Simón 
profesa ser creyente durante el avivamiento de 
mucho alcance en Samaria. Cumple todo lo externo 
– cree (pero no es la fe salvadora), es bautizado, y 
llega a ser amigo de Felipe (v. 13). Le es mostrada 
la cristiandad y queda impresionado, aunque no es 
convertido. Fíjese en que los creyentes que hacen 
profesión (vs. 15-17) no habían sido renacidos 
porque no eran bautizados en la Iglesia por el 
Espíritu Santo – eran bautizados en agua. Simón 
no fue bautizado del Espíritu Santo, pero quedó 
impresionado y quiso tener este don. Fíjese en que 
está dispuesto a pagar por el don (vs. 18, 19) para 
poder usarlo a su vez para lucro y notoriedad. No 
hay constancia de que fue convertido; es miembro 
de “la gente extranjera” que ha seguido la Iglesia 
por 1900 años. 

vs. 26-40 -  El Espíritu Santo guía a Felipe desde 
el avivamiento en Samaria al desierto al camino a 
Gaza (vs. 26-28). El etíope estaba viajando de 
Jerusalén con gran pompa. Tenía su chofer que iba 
conduciendo el carro mientras él leía. 
Evidentemente tenía un séquito de siervos. Era 
prosélito judío que había venido como peregrino a 
Jerusalén, la capital religiosa, pero salía con la 
mente y el corazón no satisfechos. El Espíritu 
dirigió a Felipe que se juntara con él (v. 29). Felipe 
le explica que Isaías 53 tiene que ver con la 
crucifixión de Jesús (vs. 30-35). El etíope cree de 
todo corazón y es bautizado. 

Capítulo 9 – Saulo de Tarso es convertido en el 
camino a Damasco; es lleno del Espíritu y bautizado 
en Damasco. Comienza a predicar, regresa a 
Jerusalén, luego visita su pueblo natal de  



Tarso. La conversión de Saulo de Tarso fue el 
evento más grande desde el día de Pentecostés 
hasta la Reformación. 

Pedro visita Lida y sana a Eneas, sigue a Jope y 
levanta a Tabita de los muertos. 

vs. 1, 2 – El celo de Saulo en perseguir la Iglesia 
le conduce a ir más allá de los límites de Jerusalén 
y Judea. Habiendo obtenido las cartas del sumo 
sacerdote, va para Siria. 

vs. 3-6 – Saulo se encuentra con el Cristo vivo. 
“¿Quién eres, Señor?” revela que no conoció a 
Jesús. “¿Qué quieres que yo haga?” revela que se 
somete en obediencia a Jesús. Es convertido – la fe 
con obras. 

v. 7 – Los hombres con él oyen una voz, pero no 
oyen las palabras. Sólo Saulo entiende el mensaje 
(véanse Hch. 22:9; 26:14). 

vs. 8-16 – Saulo es cegado y conducido a 
Damasco, y un creyente llamado Ananías es 
enviado a él. Ananías queda pasmado y temeroso 
de Saulo. Jesús explica su propósito en llamar a 
Saulo (vs. 15, 16): 

 (1) Para testificar a los gentiles, 
 (2) Para sufrir más que cualquier otro santo. 

vs. 17-25 – Después de que recobró la vista y fue 
bautizado, empieza a testificar en la sinagoga en 
cuanto a la persona de Jesús. Los judíos conspiran 
matarle y los discípulos le ayudan a escapar. Le 
bajan por el muro, descolgándole en una canasta. 

vs. 26-29 – Saulo regresa a Jerusalén después 
de su conversión  (véase Ga. 1:18, 19), pero la 
Iglesia está maldispuesta a recibirle hasta que 
Bernabé se hace responsable de él. 

vs. 30, 31 – Cuando un complot de matar a Saulo 
se descubre, es llevado a Cesarea y de allí regresa 
a su pueblo natal de Tarso. 

vs. 32, 33 – Pedro va a Lida donde sana a Eneas, 
un paralítico en cama por 8 años. Esto resultó en 
muchas conversiones. 

vs. 34-43 – En Jope, Tabita (o Dorcas), una 
creyente que usó su don de costurera murió. Envían 
dos hombres a buscar a Pedro que todavía está en 
Lida. Llega y la levanta de los muertos. 

Capítulo 10 – Cornelio, el centurión romano es 
convertido. 

vs. 1-8 – Cornelio es soldado, pero un hombre 
profundamente religioso, devoto, temeroso de Dios 
y uno que daba generosamente al pueblo, y que 
oraba mucho. Con todas estas buenas 
calificaciones, no es salvo. Estas obras no hacen  

que sea cristiano. El Espíritu de Dios le dirige a 
mandar a buscar a Simón Pedro en Jope. 

vs. 9-22 – El Espíritu Santo prepara a Pedro para 
este viaje misionero. Mientras oraba en la azotea 
sintió hambre y le sobrevino un éxtasis. Una cosa así 
como un gran lienzo bajaba del cielo y contenía todo 
tipo de cuadrúpedo, ave e insecto. Pedro es instruido 
a matar y a comer. Se dirige al Espíritu Santo 
diciendo, “Señor,” pero se contradice al rehusar 
comer. Como judío nunca había comido ninguna 
cosa inmunda aún después de Pentecostés. Pedro 
se maravilla del sueño hasta que llegan a la puerta 
los mensajeros de Cornelio explicando su misión. El 
Espíritu Santo instruye a Pedro que vaya con ellos. 

vs. 23-43 – Pedro entra en la casa de Cornelio. No 
permite a Cornelio postrarse delante de él diciendo 
que él también es simplemente un hombre. Pedro 
predica la muerte y la resurrección de Jesús y le da 
la invitación de aceptar a Jesús (v. 43). 

vs. 44-48 – Han llamado esto el Pentecostés de 
los gentiles. Pedro queda atónito de que también 
sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu 
Santo – se hace audible por su hablar en lenguas (v. 
46). El hablar en lenguas constituyó otra evidencia 
más a Pedro y a los otros apóstoles que Dios 
salvaría a los gentiles (véanse Hch. 11:1-18; 15:7-
11). Luego los gentiles en la casa Cornelio fueron 
bautizados. 

Las 3 Conversiones Representativas 
Hechos 8 – El eunuco etíope – hijo de Cam 
Hechos 9 – Saulo de Tarso – hijo de Sem 
Hechos 10 – Cornelio, el centurión romano – 
hijo de Jafet 

Hay 3 factores que se han de ver antes de que 
pueda haber una conversión. Todos son evidentes 
en estas tres conversiones representativas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El Espíritu Santo La Palabra de 
Dios 

El Hombre 
de Dios 

  (El Espíritu Santo toma 
las Cosas de Cristo) 

(La fe viene 
por oír la Pala-
bra de Dios) 

(Agencia) 

Etíope El Espíritu Santo le 
guió a Felipe Isaías 53 Felipe 

Saulo 
El Espíritu Santo le 
guió por el camino; 
Jesús le trató directa-
mente 

Conoció bien al 
Antiguo Testa-
mento 

Esteban 

Cornelio 
El Espíritu Santo super-
visó todo detalle; Se 
manifestó tanto a Pedro 
como a Cornelio 

Pedro predicó 
a Cristo Pedro 



Capítulo 11 – Pedro relata los eventos que tienen 
que ver con la conversión de los gentiles en la casa 
de Cornelio. Antioquía llega a ser el centro de la 
Iglesia gentil. 

vs. 1-3 – Parece que la noticia de que los gentiles 
recibían la Palabra de Dios no causó ninguna 
alegría en la iglesia de Jerusalén. Demandan de 
Pedro una explicación de su conducta. 

vs. 4-18 – Pedro revisa en detalle con los 
apóstoles en Jerusalén su conducta. Casi pide 
disculpas (v. 17). Él tampoco había contemplado 
que los gentiles fueran miembros de la Iglesia, y 
solamente había actuado mediante el impulso del 
Espíritu Santo. La Iglesia en Jerusalén luego acepta 
el hecho de que los gentiles han de ser 
incorporados con ellos en el cuerpo de creyentes (v. 
18). 

vs. 19-21 – Antioquía llega a ser el centro de 
evangelismo mientras muchos de diferentes razas 
son convertidos y una iglesia fuerte se forma. 

vs. 22- 24 – La Iglesia en Jerusalén envía a 
Bernabé a Antioquia. Ministra la Palabra de Dios.  

vs. 25, 26 – Le hace falta a Bernabé un ayudante 
y él cree que Saulo serviría bien. Va a Tarso para 
hallarlo. “Cristianos” era el nombre dado a los 
creyentes en Antioquía. Puede haberles sido dado 
en forma de burla, pero probablemente significó que 
eran seguidores de Cristo. 

vs. 27-30 – Un profeta, Ágabo, predijo un hambre, 
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Motivó a la 
Iglesia en Antioquia a enviar socorro a la Iglesia en 
Jerusalén. 

Capítulo 12 – Persecución está bajo Agripa I, 
nieto de Herodes el Grande. Pedro es librado de la 
cárcel de una manera milagrosa. La muerte de 
Herodes es un juicio de Dios. 

vs. 2, 3 – Jacobo, hermano de Juan es matado 
por Herodes. Ponen a Pedro en la cárcel. Dios, 
mediante Su voluntad y propósito soberano, permite 
que Jacobo sea matado, pero libra a Pedro. 

v. 5 – La Iglesia en Jerusalén ora por Pedro. 

v. 6 -  ¡Le fue posible a Pedro dormir en la cárcel! 

v. 7 – Un ángel libra a Pedro, y así la oración de 
la Iglesia es contestada. 

v. 12 – La Iglesia se reunía en distintos hogares, 
como no había edificios de Iglesia en aquel 
entonces. Nótese la casa en la cual se reúnen – de 
María, la madre de Marcos. 

vs. 13-15 – Aunque la Iglesia oró, tenía poca fe - 

debe ser “¡Es su espíritu!” (v. 15) – no podían creer 
que sus oraciones fueran contestadas. 

v. 19 – Nótese la actitud inhumana y empedernida 
de Herodes hacia la vida humana. 

vs. 20-23  Herodes, como Nabucodonosor, se 
llena de soberbia. Herodes trató de suplantar a Dios 
(v. 22). Su muerte es el juicio de Dios sobre él. Dios 
es celoso de Su gloria (v. 23).  

vs. 24, 25 – En medio de la persecución y la 
oposición la Iglesia crece y prospera. 

III. El señor Jesucristo obrando mediante el 
Espíritu Santo a través de los apóstoles 
hasta lo último de la tierra. Capítulos 13 -28 

Al comenzar a romper la final ola del Evangelio 
más allá de la frontera de Israel, Pablo llega a ser el 
líder dominante y Pedro desaparece de la escena. 

Capítulos 13, 14 – El primer viaje misionero del 
apóstol Pablo comienza con Bernabé. Paran 
primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. 
Atraviesan la isla hasta Pafos. De allí navegan a 
Perge en Panfilia, y luego entran en el interior de 
Asia Menor (Ahora Turquía) al país de Galacia. 

Capítulo 13 
vs. 1, 2 – La Iglesia en Antioquía era la Iglesia 

misionera, y no la Iglesia en Jerusalén. Fíjese en 
que el Espíritu Santo escogió a Saulo y a Bernabé. 
Es “Bernabé y Saulo” en el principio, pero Saulo 
llega a ser líder, cambia su nombre a Pablo y el 
conjunto llega a ser “Pablo y Bernabé.” 

v. 4 – Son guiados por el Espíritu Santo. 

v. 5 – Comienzan  su ministerio en Salamina en la 
isla de Chipre, pero aquí no hay ningunas 
conversiones notables. 

vs. 6-12 – Atraviesan la isla hasta Pafos donde 
Pablo se encuentra con Elimas el mago, el que 
influye en Sergio Paulo, procónsul romano en el 
país. Dios cegó a Elimas y Sergio Paulo llega a ser 
creyente. El nombre de Saulo se cambia (v. 9) a 
Pablo. 

v. 13 – Llegan a Perge y Juan Marcos vuelve a 
Jerusalén. 

vs. 14-42 – En Antioquía de Pisidia, Pablo entra 
en la sinagoga en un día de reposo y predica uno 
de sus sermones más elocuentes. Fíjese en que 
después de la lectura de la ley, le permitieron hablar 
a Pablo. El relata la historia como nación, así como 
Esteban había hecho. Luego presenta a Jesús 
como el Salvador (v. 23). Relata su historia, y luego 
presenta la muerte y la resurrección de Jesús como 



final amonestación (vs. 40-42). 

vs. 43-49 - El próximo día de reposo predican a 
los gentiles. 

vs. 50-52 - Pablo y Bernabé son obligados a huir 
a Iconio. 

Capítulo 14 
vs. 5, 6 – Pablo y Bernabé son obligados a huir a 

Listra y a Derbe. 

vs. 8-28 – En Listra, Pablo sana al hombre tullido 
de los pies. Los gálatas eran hombres inconstantes. 
Quieren aclamar a Pablo y a Bernabé como dioses 
(vs. 11-13). Pablo y Bernabé tienen que protestar 
vigorosamente para evitar esto (vs. 14-18). En el 
próximo momento apedrean a Pablo (v. 19). Es 
nuestra opinión que Pablo estaba muerto después 
del apedreamiento, y que Dios lo levantó de los 
muertos. Durante este tiempo tuvo la experiencia de 
II Corintios 12:1-9. Pablo y Bernabé vuelven sobre 
sus pasos (vs. 21-28), regresan a Antioquía y dan 
su informe. 

Capítulo 15 – El concilio en Jerusalén se reunió 
para considerar la ley contra la gracia – la ley contra 
la libertad. La pregunta ante el concilio es ¿Para 
llegar a ser cristianos, han de ponerse bajo la ley 
mosaica los gentiles? La Iglesia en Jerusalén 
observó en grande la ley mosaica. Los judaizantes 
insistieron en que los gentiles tenían que ponerse 
bajo la ley y llevar el símbolo y marca externa, la 
cual era la circuncisión (v. 1). 

vs. 2-4 – La Iglesia en Antioquia envió a Pablo y a 
Bernabé a Jerusalén para conferir con la Iglesia allí 
sobre este asunto perturbador. Pasando por Fenicia 
y Samaria, dan su informe a las iglesias en cuanto a 
la conversión de los gentiles, el cual causa que 
muchos hermanos se regocijen. 

vs. 5, 6 – Una secta de los fariseos que son 
creyentes insisten en que los gentiles sean 
circuncidados y que guarden la ley de Moisés. (La 
sección de sacrificios del sistema mosaico no era el 
punto en cuestión) 

vs. 7-11 – Pedro es el primero en hablar en 
cuanto al punto en cuestión. Relata nuevamente su 
experiencia en la casa de Cornelio donde los 
gentiles tuvieron la misma experiencia que los 
apóstoles tuvieron en el día de Pentecostés. Los 
gentiles no tenían ninguna relación la ley. Pedro lo 
pone muy en claro que Israel nunca había guardado 
la ley (v. 10). 

v. 12 – Bernabé y Pablo luego dan su informe 
sobre lo que Dios ha hecho por medio de ellos entre 
los gentiles aparte de la ley. Sus mensajes no se 
registran. 

 

vs. 13-18 – Jacobo, líder de la iglesia en 
Jerusalén resume el sentir del concilio. Acomoda la 
Iglesia en el programa de los profetas aunque la 
Iglesia no está sujeta a la profecía. Hoy en día Dios 
está tomando de entre los gentiles un pueblo para 
Su nombre (v. 14). El programa de los profetas 
seguirá. 

(1) “Después de esto” significa después de que 
la Iglesia es quitada del mundo. “Volveré” (v. 
16) es la segunda venida de Cristo según 
está descrita en Apocalipsis 19. 

(2)  Él “Reedificará el tabernáculo de David,” 
que está caído hoy en día y reparará sus 
ruinas. 

(3) Cuando Cristo vuelva, habrá un camino para 
que el resto de los hombre busquen al Señor 
(v. 17). 

(4) Luego en aquel día todos los gentiles 
estarán en el reino. 

El contraste queda entre “De ellos” (gentiles) v. 14, 
y “Todos los gentiles” v. 17. 

vs. 19-29 – La decisión es que los gentiles no 
están obligados a llenar ninguna de las demandas 
del sistema mosaico, sino que han de ejercer 
cortesía hacia aquellos que sí las llenan – 
especialmente en la esfera de las carnes ofrecidas 
a ídolos y la fornicación. 

vs. 30-41 – Después del concilio, Pablo y 
Bernabé regresan a Antioquía y hacen los 
preparativos para un segundo viaje misionero. Al no 
estar de acuerdo en cuanto a Juan Marcos 
acompañándoles de nuevo, se separan el uno del 
otro (vs. 37-39). La división es brusca. Pablo toma a 
Silas, mientras Bernabé lleva su sobrino Juan 
Marcos. Pablo principia por Siria y Cilicia. 

Capítulo 16 – Pablo visita nuevamente las 
iglesias de Galacia. Habiendo sido prohibido por el 
Espíritu Santo de seguir hacia el sur a la provincia 
de Asia y al norte a Bitinia, sigue a Europa después 
de recibir la visión del varón macedonio. Pablo llega 
a Filipos donde lo echan en la cárcel. ¡A 
medianoche Pablo y Silas oran y cantan alabanzas!  
Un terremoto sacude la cárcel, las puertas se abren 
y el carcelero abre su corazón y recibe a Cristo 
como su Salvador. 

vs. 1-5 – Pablo halla al joven discípulo Timoteo, el 
que evidentemente se convirtió en su primer viaje 
misionero (1 Tim. 1:2). Timoteo viaja con Pablo y 
lega a ser su compañero y ayudante en sus 
empeños misioneros. 

vs. 6-13 – Pablo evidentemente intentó ensanchar 
el alcance de sus viajes misioneros en Asia Menor,  



pero el Espíritu le traslada de Asia. Cuando Pablo 
llega a Troas, al parecer no tiene ninguna dirección en 
cuanto a donde debe seguir hasta que le es dada la 
visión del varón macedonio. Acepta ésta como la 
dirección del Espíritu Santo de ir a Europa. El Dr. 
Lucas le acompaña en Troas. Nótese el cambio de la 
tercera persona del plural “ellos” (v. 9) a “nos”) (v. 10). 
La conversión de Lidia, comerciante de Tiatira abrió la 
puerta para el evangelio en Europa (vs. 14.15). 

vs. 16-40 – El incidente de la endemoniada que 
seguía a Pablo, y que por fin fue librada del 
demonio causó que sus amos arrestaran a Pablo y 
a Silas. Después de azotarlos, les echan en la 
cárcel. A medianoche su culto de oración causa un 
terremoto que abre las puertas de la cárcel. Cuando 
el carcelero ve abrir las puertas, asume que todos 
los presos han escapado. La vida le sería quitada 
por incumplimiento según la ley romana. A punto de 
suicidarse el carcelero, Pablo le disuade y le 
asegura de que ninguno ha escapado. Habiéndose 
parado al borde de la eternidad se ve como un alma 
perdida. Cuando exclama preguntando qué debe 
hacer para ser salvo, Pablo le da el Evangelio en 
una oración. “Tu casa” (v. 31) significa que su 
familia tendría que creer uno a uno así como él. El 
carcelero y su familia creen y son salvos. Éstos 
forman parte de la Iglesia en Filipos, la cual Pablo 
amó y la cual parecía ser más íntima a Pablo que 
cualquier otra. Vea su epístola a los filipenses. 

Capítulo 17 – En su segundo viaje misionero 
Pablo sigue a Tesalónica, a Berea y a Atenas. 

vs. 1-9 – Pablo está en Tesalónica por 3 días de 
reposo y hay algunos que se convierten.  La 
oposición le obliga a partir. 

vs. 10-14 – Pablo va a Berea donde le reciben 
mejor y muchos creen (v. 11). 

vs. 15-34 – Pablo sigue a Atenas, habiendo dejado 
a Silas y a Timoteo en Tesalónica. Pablo observa la 
idolatría de Atenas. Discute con los judíos en la 
sinagoga y con los filósofos cada día en la plaza. Por 
fin le dan una audiencia pública en el Areópago. El 
discurso de Pablo es una obra maestra ajustada a sus 
oyentes, así como también fue su sermón en Pisidia. 
Pablo se refiere al AL DIOS NO CONOCIDO (vs. 22-
29), y les presenta al Dios verdadero como Creador 
(pasado). Les presenta al Dios verdadero como 
Redentor (v. 29) (presente) pide a los hombre que se 
vuelvan a Él. La luz crea la responsabilidad. Pablo 
presenta al Dios verdadero como Juez (v. 30) (futuro). 
Pablo no fracasó en Atenas como algunos insisten. 
Sí, hubo creyentes (v. 34). 

Capítulo 18 – El segundo viaje misionero concluye 
con Pablo en Corinto. Corinto era la ciudad de pecado 
del Imperio Romano, una ciudad de corrupción. 
Apolos viene a Éfeso. 

vs. 1-3 – Pablo conoce personalmente a Aquila y 
a Priscila, unos que habían escapado una campaña 
antisemítica en Roma. Hacían carpas como Pablo y 
él se quedó con ellos. Al parecer, ellos fueron sus 
primero convertidos en Corinto. 

vs. 4-17 – Pablo empieza su ministerio público en 
la sinagoga. Silas Y Timoteo le acompañan en 
Corinto. Muchos creen, incluyendo a Crispo, el 
principal de la sinagoga. El Señor anima a Pablo 
que hable libremente. Por 18 meses ministra la 
Palabra. Una insurrección se hace contra Pablo y le 
traen ante Galión. Galión no es desatento, sino que 
rehúsa a tratar un caso que tiene que ver con la 
libertad religiosa. 

vs. 18-22 – Pablo navega a Antioquía, pero pasa 
por Éfeso. Llevó con él a Priscila y a Aquila hasta 
Éfeso. Pablo hace un voto y se afeita la cabeza. 
Bajo la gracia esto era un ejercicio de la libertad 
cristiana. Tenía el derecho de hacer esto, mas no 
fue obligado a hacerlo. 

vs. 24-28 – Apolos de Alejandría, un predicador 
elocuente y uno que conocía bien el Antiguo 
Testamento vino a Éfeso. Era ferviente de espíritu y 
enseñó con pasión las cosas del Antiguo 
Testamento hasta el ministerio de Juan el Bautista. 
No conocía nada más allá del bautismo de Juan. 
Aquila y Priscila tuvieron el privilegio de ponerle al 
día, y también de verle recibir al Salvador. Fue a 
Acaya (visitando las iglesias en Grecia incluyendo a 
las de Corinto y Atenas) y comenzó a predicar a 
Jesús como el Mesías y Salvador. 

Capítulo 19 – El tercer viaje misionero de Pablo. 
Pablo vuelve a Éfeso después de seguir 
retrocediendo parte de su primer y su segundo 
viajes misioneros. Pasa 2 años aquí donde enseña 
cada día en la escuela de Tiranno. Pablo hace 
milagros que resultan en una marcha contra él que 
es encabezada por Demetrio y los otros plateros. El 
escribano calla a la multitud y urge apelar a la ley y 
que no se haga uso de violencia. 

vs. 1, 2 – Habían oído solamente la prédica de 
Apolos, la cual no fue más que el bautismo de Juan. 

vs. 3, 4 – Pablo les explica que deben creer en 
Jesucristo para ser salvos. 

vs. 5-7 – Estos hombres responden a la prédica 
de Pablo y, cuando creen, reciben el Espíritu Santo. 

vs. 8-10 – Pablo se aparta de la sinagoga bajo 
fuego de oposición, pero continúa su ministerio en 
la escuela de Tirano por un período de 2 años. 

vs. 11 -16 – Pablo hace milagros especiales que 
resultan en el esfuerzo de los 7 hijos de Esceva de 
duplicar los milagros de Pablo. Este esfuerzo es 
contraproducente y causa humillación y daño. 

 



vs. 17-22 – Como resultado de esto, muchos que 
traficaban con demonios creen en Cristo. Tan 
grandes son los resultados que Pablo pospone su 
viaje a Corinto y continúe ministrando en Éfeso – 
“Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; porque se 
me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son 
los adversarios” (1 Co. 16:8,9). 

v. 23 – El alboroto de los plateros encabezado por 
Demetrio entró en su sustento diario – hacían 
pequeños templetes de Diana y los vendía. El 
Templo de Diana en Éfeso era una de las 7 
maravillas del mundo antiguo. La reunión termina 
con confusión, la multitud voceando 
incesantemente, “¡Grande es Diana de los efesios!” 
hasta que el escribano la apaciguó. Él explica que 
no tienen que inquietarse por la adoración de Diana 
y que una acusación legal debe de ser hecha. El 
alboroto cesa y la multitud vuelve a sus casas, pero 
ahora la obra de Pablo en Éfeso termina. 

Capítulo 20 – El tercer viaje misionero concluye. 
Pablo sigue de Macedonia hasta Filipos, luego de 
nuevo a Troas y a Mileto. 

vs. 1-5 – Esta sección breve abarca la visita de 
Pablo a Macedonia (la cual incluyó a Corinto), 
Grecia (incluyendo a Atenas), Tesalónica, Berea y 
Filipos. 

vs. 6-12 – Esta sección relata la visita de Pablo a 
Troas y el episodio del joven Eutico que duerme 
sentado en una ventana mientras Pablo predica y 
cae unos 3 pisos a su muerte. Pablo le levanta de 
los muertos. 

vs. 13-38 – Pablo va a Mileto, el puerto de Éfeso, 
para visitar a los efesios y todavía llegar a Jerusalén 
para Pentecostés. Pablo sabe que encontrará 
peligro en Jerusalén pero está resuelto a ir. Los 
ancianos de la iglesia le reciben y tienen una 
reunión tierna. Da un informe de su mayordomía del 
evangelio de Éfeso. Había sido fiel. Sabe que la 
Iglesia en Éfeso estará expuesta a la falsa 
enseñanza (v. 29). Nótese la despedida compasiva 
(vs. 37, 38). 

Capítulo 21 – El tercer viaje misionero termina en 
Jerusalén con el arresto de Pablo. 

vs. 1-3 – Pablo navega de Mileto a Pátara donde 
cambia de barco y sale para Tiro. 

vs. 4-17 – Pablo pasa 7 días en Tiro con 
discípulos que le amonestan que no deba ir a 
Jerusalén. Pablo ya tenía esta información (véase 
Hch. 20:22-24) y está dispuesto a sacrificarse para 
llevar la ofrenda para la Iglesia en Jerusalén. Pablo 
navega a Tolemaida, saluda a los hermanos y pasa 
un día con ellos, luego sigue a Cesarea. Allí se 
queda en la casa de Felipe el evangelista. Un  

profeta de Judea llamado Ágabo descendió de 
Judea y toma el cinto de Pablo y lo ata diciéndole 
que esto es lo que los judíos le harán en Jerusalén. 
Pablo explica que bien lo sabe, pero que está 
dispuesto a morir en Jerusalén si es necesario (v. 
13). Cuando los amigos de Pablo ven que no le 
pueden persuadir, dicen, “Hágase la voluntad del 
Señor.” Nosotros creemos que era la voluntad de 
Dios que Pablo fuera a Jerusalén. Pablo viaja a 
Jerusalén donde la Iglesia le recibe con gozo. 

vs. 18-26 – El hecho de que los buenos 
comentadores bíblicos ofrecen diferentes 
explicaciones de este pasaje es evidencia de que 
aquí hay una dificultad. ¿Era la voluntad de Dios 
que fuera Jerusalén y tomara un voto judío que 
evidentemente tuvo que ver con un sacrificio? 

Nosotros creemos que sí era la voluntad de Dios 
que Pablo hiciera esto. Parece que aquellos que 
insisten en que la gracia de Dios no obligó a los 
gentiles guardar la ley mosaica se olvidan de que la 
misma gracia permite al judío continuar en sus 
preceptos si cree que es la voluntad de Dios. Nos 
falta recordar que Pedro no había comido nada 
contrario a la ley mosaica hasta que visitó a Pablo 
en Antioquia. Los creyentes judíos tenían un 
aborrecimiento de comer cualquier cosa que fuera 
sacrificada a ídolos. Pablo lo puso muy en claro que 
la carne no nos encomienda a Dios – por eso, le es 
posible a usted comer o abstenerse de comer. 
Pablo es el hombre que también escribió: 

Pero cada uno como el Señor le repartió,  
como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 
ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado 
alguno siendo circunciso? Quédese 
circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo 
incircunsico? No se circuncide. (1 Co. 7:17,18) 
Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número. Me he hecho a los judíos como judío, 
para ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la 
ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que 
están sujetos a la ley; a los que están sin ley, 
como si yo estuviera sin ley (no estando yo 
sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para 
ganar a los que están sin ley. Me he hecho 
débil a los débiles; a todos me he hecho de 
todo, para que de todos modos salve a 
algunos. Y esto hago por causa del evangelio, 
para hacerme copartícipe de él. (1 Co 9:19-23) 

La gracia permitió que Pablo tomara un voto judío 
para ganar a los judíos. Si hubiera sido gentil, le 
habría sido mucho más difícil ser partícipe en esa 
costumbre extranjera. 



Por fin, éste es el hombre que podía decir al final 
de su vida cuando escribió su propio epitafio, “He 
acabado la carrera” (2 Ti. 4:6-8) Pablo corrió todas 
las bases que Dios quiso que corriera. Es nuestra 
opinión era la voluntad de Dios que Pablo siguiera 
este proceder. En ningún lugar encontramos que el 
Espíritu Santo le guiara de otra forma. El Espíritu no 
le permitió ir a Bitinia (véase Hch. 16:7). 

La Iglesia en Jerusalén se regocija a causa del 
ministerio de Pablo a los gentiles (v. 20), pero 
llaman su atención sobre el hecho de que Dios 
todavía salva a los judíos. Estos convertidos judíos 
no habían abandonado la ley. Nosotros insistimos 
en que bajo la gracia no les fue requerido hacer 
esto, pero tampoco podían insistir en que los 
gentiles se pusieran bajo la ley. Los gentiles, por 
eso, no podían insistir en que ellos abandonaran 
sus prácticas de la ley – con tal que no confiaran en 
estas prácticas para obtener la salvación.  

vs. 27-40 – Se alborotó el pueblo y azotan a 
Pablo en el templo. Le hubieran matado si no fuera 
por el tribuno y los soldados quienes le salvaron de 
la multitud tan brava. En realidad, el arresto de 
Pablo le salva de la muerte. El tribuno no sabía 
nada en cuanto a Pablo, y se equivocó en cuanto a 
su identidad verdadera (vs. 37, 38). Pablo se 
identifica ante el tribuno, el cual le otorga permiso 
para dirigirse a la multitud (vs. 39, 40). 

Capítulo 22 – Pablo relata su encuentro con 
Cristo y su experiencia subsiguiente que le trajo a 
Jerusalén. Pablo apela a su ciudadanía romana 
para librarse del latigazo terrible que dan a un 
preso. 

vs. 1-3 – Fíjese en que Pablo habla al tribuno en 
griego (Hch 21:37), pero se dirige a la multitud en la 
lengua natal de él y de ellos (hebreo). Da sus 
antecedentes – nacido judío en Tarso de Cilicia, 
instruido por Gamaliel en Jerusalén. Pone muy en 
claro que es hebreo de hebreos. 

vs. 4-24 – Luego cuenta de su persecución de la 
Iglesia y de su experiencia en el camino a Damasco 
al llevar adelante su odio de Cristo más allá de 
Jerusalén. Explica brevemente su conversión. 
También pone en claro por qué no se había 
quedado en Jerusalén, sino que había ido a los 
gentiles. Pablo no puede seguir más. Sus oyentes 
alzan la voz gritando, y el tribuno le salva 
nuevamente, pero está perplejo del furor de la 
multitud.  

vs. 25-30 – El tribuno intenta azotar a Pablo para 
conseguir de él una confesión porque esté perplejo 
del odio extraño contra Pablo. Evidentemente fue 
satánico. Pablo declara su ciudadanía romana, la 
cual le salva del suplicio. Esto sorprende más al  

tribuno porque reconoce ahora que no tiene en sus 
manos a un prisionero ordinario. 

Fíjese en que Pablo posee muchos dotes que le 
hacen adaptable para ser misionero al Imperio 
Romano. Tenía una perspectiva mundial. Su 
educación griega le había preparado como el 
cristiano cósmico. Fue educado en el sistema 
mosaico, lo cual le preparó para interpretarlo a la luz 
de la venida de Cristo y Su muerte redentora y 
resurrección. También tenía su ciudadanía romana 
que le abrió la puerta para visitar a Roma. 

El tribuno, que ahora quiere saber la acusación 
exacta contra Pablo está determinado que él 
aparezca ante el Sanedrín para escuchar la 
acusación de ellos. 

Capítulo 23 – Pablo hace un esfuerzo fútil de 
explicar su posición y conducta al Sanedrín. El 
Señor anima a Pablo, y el complot de matar a Pablo 
conduce a que le envían a Cesarea para ser 
juzgado ante Félix. 

vs. 2, 3 – Pablo reprende al sumo sacerdote por 
haberle herido en la boca contrario a la ley. Pablo 
hace uso de un lenguaje acérrimo. “¡Pared 
blanqueada!” 

vs. 4, 5 – Pablo evidentemente sufría de una 
enfermedad de los ojos puesto que no conoció al 
sumo sacerdote. Habría de haberle mostrado el 
respeto propio si le hubiera conocido. 

v. 6 – El Sanedrín estaba dividido entre los 
fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la 
integridad del Antiguo Testamento. Los saduceos 
rechazaban lo sobrenatural. Sabiendo esto, Pablo 
pone en claro que el verdadero punto en cuestión 
toca la resurrección de los muertos. Fíjese en que 
esto causa una división en el concilio, la cual 
conduce a confusión y tumulto. El tribuno salva 
nuevamente a Pablo sin enterarse de la naturaleza 
verdadera del odio contra Pablo. 

v. 11 – El Señor se le aparece a Pablo de noche 
para animarlo. Este versículo indica que era la 
voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén. 

vs. 12- 15 – Un grupo de más de 40 fanáticos se 
comprometen bajo juramento a no comer ni beber 
hasta que hayan matado a Pablo. 

v. 16 – El complot se descubre por un sobrino de 
Pablo, el cual se lo revela.  

vs. 17-35 – Pablo lo da a conocer al tribuno, el 
cual determina ahora a enviar a Pablo bajo guardia, 
secretamente, a Cesarea donde ha de aparecer 
ante Félix el gobernador. 

Capítulo 24 – Pablo testifica ante Félix. El sumo 
sacerdote Ananías y los ancianos vienen desde  



Jerusalén para acusar a Pablo ante Félix. Le 
acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de 
profanar el templo. 

vs. 10-21 – Pablo ofrece una explicación de su 
conducta, y declara que la manera en que él adora 
a Dios centra en la resurrección. 

vs. 22, 23 – Félix pide más evidencia antes de 
que dé algún dictamen. 

vs. 24-26 – Félix y su esposa Drusila, judía, 
hablan con Pablo privadamente. Pablo les testifica 
en cuanto a Cristo. 

Pablo diserta acerca de: 

(1) la justicia – de Cristo (Fil. 3:9), 

(2) el dominio de sí mismo, 

(3) el juicio venidero (el gran trono blanco – Ap. 
30:11-15). 

Félix es persuadido, pero espera un soborno, el 
cual no viene (v. 26) 

v. 27 – A Pablo le guardan en la cárcel por 2 años 
sin más audiencias. 

Capítulo 25 – Festo sucede a Félix, y Pablo 
aparece ante Festo. 

vs. 1-3 – Cuando Festo va a Jerusalén, el sumo 
sacerdote renueva sus acusaciones contra Pablo y 
pide que sea traído a Jerusalén para ser juzgado. 

vs. 4-9 – Festo rehúsa esta petición, pero se pone 
de acuerdo de examinarlo en Cesarea. Muchas 
falsas acusaciones son lanzadas contra Pablo, las 
cuales él niega. 

vs. 10-12 – Pablo, como ciudadano romano 
ejerce su derecho y apela a César. Festo queda 
obligado a otorgar esta apelación. 

vs. 13-22 – El rey Agripa y Berenice vienen a 
visitar a Festo. Festo les informa del caso de Pablo 
y de que ha apelado a César. Agripa quiere 
escuchar a Pablo y fijan un tiempo para esto. 

vs. 23-27 – Una audiencia con gran pompa y 
ceremonia se arregla. La escena es dramática. 
Pablo en cadenas aparece ante esta compañía 
majestuosa de soberanos y reyes. Festo pide que 
Agripa le ayude a inventar pruebas contra Pablo 
para mandar a César. 

Capítulo 26 – El testimonio de Pablo ante Agripa  
no es una defensa de sí mismo, sino una 
declaración del Evangelio con el fin manifiesto de 
ganar a Agripa y a los otros que están presentes 
para Cristo. Esto es muy dramático y este capítulo 
es uno de las más grandes obras literarias 
seculares o inspiradas. 

vs. 1-3 – La introducción de Pablo adula a Agripa 
y gana su atención. 

vs. 4-7 – Pablo hace un repaso de su vida como 
judío bajo la ley. 

v. 8 – Pablo apela personalmente a Agripa. 

vs. 9-11 – Pablo remira su vida como un fariseo 
que persiguió a la iglesia. 

vs. 12, 13 –Pablo remira su experiencia en el 
camino a Damasco, su encuentro con Cristo y su 
respuesta al llamamiento de Cristo. Pablo les 
declara claramente el Evangelio a los oyentes 
miembros de la corte. 

v. 24 – La reacción de Festo – Pablo está loco. 

v. 25 – Fíjese en la cortesía uniforme de Pablo 
durante toda esta entrevista. (¿Quién estaba loco –
Pablo o Festo?) 

vs. 26, 27 – Pablo trata de ganar a Agripa para 
Cristo. 

v. 28 – Agripa casi se persuade. 

v. 29 – Pablo da una invitación a la multitud 
reunida allí de volver a Cristo. 

vs. 30-32 – Pablo quedó absuelto de todas las 
acusaciones y pudo haber sido librado si no hubiera 
apelado a César. No había ganado ningún 
convertido según lo que sabemos, pero sí había 
sido fiel – eso es todo lo que Cristo requiere. 

Capítulo 27 – El próspero viaje de Pablo a Roma 
(Ro. 1:10) 

vs. 1-6 – A Pablo le envían por barco con otros 
presos a Mira de Licia. Allí abordan una nave para 
Italia. 

vs. 7-9 – El viaje es muy despacio. 

vs. 10-13 – Pablo les advierte de un peligro 
venidero, pero el centurión que está encargado de 
los presos escucha más bien al piloto y al patrón de 
la nave. 

vs. 14 -44 – La nave se halla en una tempestad 
severa que resulta en naufragio, pero ninguno 
pierde la vida. Los tripulantes, pasajeros y presos, 
todos escapan a la isla de Malta. 

Capítulo 28  Desde Malta a Roma. Pablo llega a 
Roma y ministra primero a los judíos y luego a los 
gentiles. La narración no termina, pero se deja con 
Pablo predicando en Roma. Los hechos del Espíritu 
Santo no han terminado aún en nuestros tiempos. 
El libro de los Hechos terminará con el 
arrebatamiento. 

vs. 1-6 – Pablo es mordido por una víbora en la 
isla de Malta. Evidentemente no podía ver la víbora  



porque es claro que no la iba a recoger con 
premeditación. 

vs. 7-10 – Pablo tiene un ministerio en la isla en 
que sanó al padre de un hombre principal llamado 
Publio. 

vs. 11-16 – Pablo va a Roma. 

vs. 17-24 – Muchos judíos visitan a Pablo y él les 
predica. 

vs. 25-31 – Cuando se presenta la controversia, 
Pablo se separa de los judíos y predica a los 
gentiles el reino de Dios. 

La narración no se concluye, porque hoy en día el 
Espíritu Santo continúa obrando. 

Todavía hay los Hechos del Espíritu Santo. 
Terminarán cuando Cristo venga por Su Iglesia. 
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