
Hechos de los Apóstoles
INTRODUCCIÓN



Bajo la guía del Espíritu Santo he visitado un ejemplo maravilloso que se llama Biblia: entré por el 

pórtico del Génesis y anduve maravillado por las galerías de arte del Antiguo Testamento. Allí fue 

contemplando los retratos de Abraham, Jacob, Moisés, David y Salomón. Entré en el cuarto de música 

que se llama Los Salmos y el Espíritu de Dios me hizo oír himnos tan bellos como nunca jamás podré 

oír otros mejores. Llegué al “Observatorio” que se llama los Profetas y allí pude ver fotografías 

maravillosas de lo que va a suceder en el futuro. Luego me acerqué a la Sala de Audiencias, para 

conocer, oír y tratar al Rey de Reyes, al Pastor Supremo, al Hijo del Hombre y allí lo pude contemplar 

desde cuatro ángulos: uno se llama Mateo, otro Marcos, un tercero: Lucas, y el cuarto y más elevado 

se llama Juan. Me acerqué a la Sala de Correspondencia y allí me encontré con prodigiosas cartas que 

para mí escribieron san Pablo, san Pedro, san Juan, Santiago y Tadeo. Pasé a la Sala de Realizaciones 

llamada “Los Hechos de los Apóstoles” y encontré al Espíritu Santo formando la Santa Iglesia y 

extendiéndola por todo el mundo a base de prodigios, de milagros, de santidad y heroísmo. Subí a 

una torre llamada el Apocalipsis y desde allí pude ver a la Ciudad Celestial que nos espera, donde 

Cristo y todos sus amigos aguardan gozosos nuestra llegada para cantar las glorias de Dios por los 

siglos de los siglos.

William T Ellis



Dentro de la Biblia
 “La fe cristiana no es una ‘religión del Libro’: el cristianismo es la ‘religión de la Palabra de 

Dios’, no de ‘una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo”.
(Verbum Domini, n. 7)

 72 libros en la Biblia: 45 e el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento

 Libros del Nuevo Testamento
◦ 4 Evangelios

◦ 1 Hechos de los Apóstoles

◦ 14 Cartas de San Pablo

◦ 7 Cartas Católicas

◦ 1 Apocalipsis



Cuestiones básicas
 Finalidad: Describir la vida de la Iglesia primitiva y cómo el Cristianismo surgió del seno judío y 

se transformó en religión universal.
◦ Describe el cumplimiento de las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos antes de la Ascensión: 

“Seréis mis testigos… hasta los confines de la tierra” (1,8) .

 Escrito por San Lucas, entre el año 63 y 69. Describe las primeras etapas del desarrollo del 
Cristianismo en conexión con los trabajos de Pedro y Pablo.
◦ Se extiende a lo largo de 30 años. Desde la Muerte del Señor hasta el final de la prisión de Pablo en 

Roma hacia el año 63 de nuestra era.

 Dedicado a Teófilo.

 También se le ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo.



Características literarias
 Escrito histórico y teológico. Narra la primera historia del cristianimo.

 Son relatos narrativos con una intencionalidad ejemplar, es decir, provoca en el lector el deseo 
de vivir aquellas mismas experiencias.

 Los discursos insertados a lo largo de los relatos se centran en lo esencial: la muerte y 
resurrección de Jesucristo, como fuente de salvación de todos los hombres.

 Hay también sumarios que son breves resúmenes de la vida comunitaria, que van marcando 
las transiciones y ofrecen al lector una pausa de reflexión para que se detenga y comprenda el 
sentido de lo que se cuenta en el libro.



División y temas
 Capítulos 1-7: Inicios de la Iglesia.

◦ Ascensión del Señor, envío del Espíritu Santo, crecimiento de la primera comunidad, milagros. Persecución por 
parte del judaísmo oficial y culmina con el martirio de Esteban.

 Capítulos 8-12: Persecuciones y conversiones.
◦ Dispersión a causa de la persecución. Los gentiles se convierten, entre ellos el etíope y Cornelio. Muerte de 

Santiago, hermano de Juan. Detención y liberación milagrosa de San Pedro.

 Capítulos 13-20: Misiones de San Pablo.
◦ El relato se centra en las empresas misioneras de San Pablo que lleva el evangelio al mundo pagano, en 

ejercicio de su vocación de Apóstol de los gentiles.

 Capítulos 21-28: Pablo en Jerusalén y Roma.
◦ Comienza en Jerusalén la cautividad de Pablo, que a partir de este momento dará testimonio del Evangelio 

hasta su estancia en Roma. Desde la Urbe queda abierto el camino del Evangelio a todo el mundo.

 Temas: El kerigma, el Espíritu Santo, la comunidad cristiana, la Iglesia



El Kerigma
 Jesús padeció, murió y resucitó para salvarnos.

 La persona de Jesús viene avalada por el testimonio de los testigos oculares.

 Todo esto era el plan de Dios, y ya estaba anunciado por los profetas.

 Jesús pide fe, aceptación de su mensaje y conversión del corazón.

 Hechos 2, 14-36



El Espíritu Santo
 El gran protagonista: más que Pedro y Pablo, el Espíritu Santo es el protagonista en todas las 

decisiones de la Iglesia. 

 El Espíritu Santo es quien convierte a los apóstoles en “testigos” e intrépidos misioneros de 
Jesús, en Pentecostés. 

 El Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la Iglesia naciente. 

 Este Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús, que se perpetúa en la Iglesia.

 Hechos 2, 1-4



La comunidad cristiana
 Anuncian la enseñanza de los apóstoles o kerigma, acompañada por milagros

 Viven en comunión fraterna y en caridad,

 Se alimentan de la oración y de la fracción del pan o eucaristía.

 Reparten sus bienes con los necesitados.

 Hechos 4, 32-35



La Iglesia
 Iglesia misionera y universal: se proyecta, bajo el impulso del Espíritu, afuera de Jerusalén y 

Palestina. Es una Iglesia en misión, para que todo hombre tenga la posibilidad de recibir el 
evangelio. 

 Iglesia ministerial: cada uno es escogido según la llamada de Dios y las cualidades personales: 
diáconos, misioneros, responsables de la comunidad.

 Iglesia apostólica: todo servicio o ministerio tiene como centro y punto de referencia a los 
apóstoles. Los apóstoles son garantes de la verdad y de la unidad.

 Iglesia probada y perseguida: desde el inicio es una Iglesia perseguida, pero sigue valiente, 
confiada en la fuerza del Espíritu. Perseguida por los mismos judíos observantes de la ley 
mosaica, y perseguida por los romanos paganos.

 Hechos 5, 34-42



Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni 
por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan 
un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de 
hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en 
ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte; siguen las costumbres de los habitantes del país, 
tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida 
admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte 
en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para 
ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero 
no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, 
pero no según la carne. Viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes 
establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los 
condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; 
carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en 
su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a 
cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a 
muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los 
persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. 
Para decirlo con pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. 

Carta a Diogneto



El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es 

fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos 

por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige 

a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y 

perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros 

no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente 

«Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se ha mostrado». Acojamos el sublime 

tesoro de la Palabra revelada.

Papa Francisco, Evangelii Gaudium 175


