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Introducción

El Segundo Tratado de Lucas

¿Por Qué Estudiar “Hechos”?
z

El libro de Hechos es el segundo tratado de Lucas



El primer tratado (Lucas) es la historia del Señor Jesus,
su vida, muerte, y resurrección
El segundo tratado (Hechos) es la continuación de esta
historia – Nos dice por qué vivió, murió, y resucitó

El libro de Hechos es el registro del establecimiento
de la iglesia y su crecimiento por el evangelio
z El libro de Hechos tiene el propósito de enseñar
cómo llegar a ser cristiano

El Titulo
z
z

z

z





z

Comúnmente se le llama “Hechos de los Apóstoles”
Bien podría llamarse, “Hechos del Espíritu Santo” por la
obra que continuaría despues del Señor, al guiar a los
apostoles en la predicación del evangelio
No son todos los hechos de todos los apóstoles, sino
algunos de los hechos de algunos de los apóstoles
Mayormente, son los hechos de Pedro y de Pablo
- Pedro, y los demás apóstoles al principio del libro
- Pablo, en el resto del libro (16 de 28 capítulos) hablan de sus
labores
- El trabajo de ellos es el de llevar a cabo la gran comisión, de
convertir almas (este es el tema del libro de Hechos)

Presenta muchos casos de conversión
Presenta muchos casos de inconversión
Presenta a los apostoles preparados para esta obra

El Autor
Es Lucas: Es el mismo que escribe el “primer
tratado (Lucas) a Teófilo (Hch. 1:3)
z Es Lucas: Historiadores como Ireneo, Clemente
de Alejandría, y Tértulo afirman que es Lucas
z Es Lucas: Fue médico (Col. 4:14) y el lenguaje
usado en Hechos refleja esto
z Es Lucas: Fue acompañante de Pablo en sus
viajes, comenzando el segundo viaje “misionero”
(nótese las frases “nosotros” comenzando en
Hechos 16:10-11 (Troas), 17:1; 20:1-6; y 28:16
z

El Recipiente
Tanto el primer tratado (Lucas), como el segundo
(Hechos) fueron dirigidos a un hombre, Teófilo
-- Lucas 1:3 “…escribirtelas…oh excel. Teófilo”
-- Hechos 1:1 “En el primer tratado, oh Teófilo”
z “Teófilo” quiere decir, “que ama a Dios”
z “Excelentísimo Teófilo” es posiblemente un
“título” de rango, como el decir, “Su Excelencia”
z




Ejemplo: Hechos 23:26, “excelentísimo Félix”
Se cree que Teófilo fuése un oficial romano y que
estaba encargado del caso de Pablo ante el Cesar y que
los dos tratados se escribieron para ayudarle a entender
los hechos de Jesucristo y el papel que desempeñaba
Pablo en todo este plan
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Fecha y Lugar Del Libro
Hechos termina cuando Pablo llega a Roma,
custodiado para esperar el juicio, 28:16, 30, 31
z Indica que Hechos fue escrito antes de ser juzgado
z




z

Pablo: 1er.encarcelamiento en Roma, 60-62 d. de JC.
Hechos fue escrito alrededor del año 63 d. de JC.

Hechos fue escrito por Lucas desde Roma en el
año 63 d. de JC.

El Propósito
z Registrar

el establecimiento de la iglesia
z Registrar el crecimiento de la iglesia
z Registrar ejemplos de conversión
z Registrar la obra de los apóstoles en la iglesia
z Registrar la historia de estos “hechos”

Bosquejo General
Hechos 1:8

El Tema
Que la CONVERSION es el resultado de la
predicación del evangelio
--Por eso se registran muchos casos de conversión
--Por eso se registran muchos casos de inconversión
--La Gran Comisión fué llevada a cabo
(“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el
que no creyere será condenado”)

--Al haber conversiones, aprendemos cómo se
establecieron las iglesias locales

“…y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra”
1.
2.
3.

Testigos en Jerusalén (1:1-8:3)
Testigos en Judea y Samaria (8:4-12:25)
Testigos hasta lo último de la tierra
(13:1-28:31)

(Su obra, adoración, y organización)

41.
Colección de Sermones I

