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Estudio 27 

Hasta lo último de la tierra 

Unidad 1 

Contexto: Hechos  
Texto básico: Hechos 1: 1, 4-8; 2:40-42; 8: 1, 4-8; 9:31; 28: 11-15 
Versículo clave: Hechos 9:31  
Verdad central: La iglesia primitiva recibió el mandato de Cristo de 
predicar el evangelio de salvación en todas partes bajo el poder y la 
dirección del Espíritu Santo.  
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las demandas de Cristo a la iglesia para establecer su 
reino en todas partes, y su actitud de disposición y trabajo para llevar 
adelante el establecimiento del reino de Dios en la tierra.  

Estudio panorámico del contexto 

Damos al lector una cordial bienvenida a una aventura excitante en el 
estudio del libro de Los Hechos. El estudio abarcará el período que es 
quizás el más crítico de la historia de la expansión del cristianismo que 
incluye aproximadamente treinta años, a partir de la resurrección de 
Jesús.  

A. Fondo histórico:  

Paternidad literaria. La evidencia externa y la interna son concluyentes 
en atribuir tanto el libro de Los Hechos, así como el tercer Evangelio, a 
Lucas, médico amado de Pablo.  

Evidencia externa. -En los escritos de los Padres de la Iglesia, a partir de 
Clemente I (95 d. de J.C.), abundan alusiones a Los Hechos. En el siglo II, 
se encuentran muchas referencias concretas a Los Hechos. Estos datos 
nos aseguran que era conocido, aceptado y atribuido a Lucas antes del 
año 200.  

Evidencia interna. -El tercer Evangelio y Los Hechos se dirigen a la 
misma persona, un tal Teófilo, seguramente un íntimo amigo de Lucas. 
La similitud entre ambos escritos -estilo y lenguaje, énfasis universal, 
importancia dada a las mujeres y otros temas comunes- apunta a un 
mismo autor.  

Fecha de composición. La fecha más temprana sería 60 d. de J.C., pues 
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los eventos relatados en Los Hechos nos llevan a esta fecha. Por otro 
lado, la fecha límite varía desde 62 a 130. Nos inclinamos a una fecha 
temprana porque no hay referencia en Los Hechos al martirio de Pablo y 
Pedro, que sucedió durante la persecución de Nerón en 64, ni a la 
destrucción de Jerusalén en 70. La fecha más probable sería entre 61-64.  

Propósito de Los Hechos. Lucas escribió Los Hechos para proveer una 
historia del origen, crecimiento gradual y la extensión del cristianismo 
(1:8) por intermedio principalmente de Pedro y Pablo. Además, escribió 
para ilustrar el triunfo del cristianismo sobre todos los impedimentos -
religiosos, raciales y nacionales (28:31). Se propuso también defender el 
cristianismo contra los ataques del judaísmo oficial.  

Contenido de Los Hechos. Los Hechos presenta la historia de la 
expansión del cristianismo en etapas definidas, según el plan geográfico 
que Jesús dio a los apóstoles en 1 :8.  

Relevancia contemporánea. En Los Hechos, Dios revela su plan para la 
expansión de su reino por medio de hombres y mujeres bajo la 
dirección y poder del Espíritu Santo. Aún no se ha cumplido esa misión, 
ni ha cambiado el plan de Dios para lograrlo. Por lo tanto, en Los hechos 
encontramos el modelo divino para seguir realizando la misión de Dios 
en cada generación.  

B. Énfasis:  

1. Capítulos 1-7, Pedro en Jerusalén (años 30-37)  
2. Capítulos 8-12, Pedro y Felipe en Judea, Samaria y en derredor 

(años 38-48)  
3. Capítulos 13-21, tres viajes misioneros de Pablo, llegando a 

Europa (años 48-56)  
4. Capítulos 22-28, Pablo preso en Jerusalén y llevado a Roma 

(años 57- 60)  

(Todas las fechas son d. de J.C.)  

Estudio del texto básico 

El primer estudio de esta Unidad hace un repaso de la extensión del 
cristianismo desde Jerusalén hasta Roma.  

1. La misión: definición y poder, Hechos 1:1, 4-8.  

V. 1. En el primer versículo de Los hechos, Lucas identifica al 
destinatario, un tal Teófilo ("amado de Dios"), y da a entender que el 
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libro de Los hechos sería el segundo tomo, complementando el primero, 
o sea, el tercer Evangelio.  

Según A.T. Robertson, los versículos 4-8 registran la décima aparición de 
Jesús después de su resurrección. Aquí, Jesús comisionó a los apóstoles 
a extender su reino.  

V. 4. Y estando juntos. Recién habían regresado de Galilea donde más 
de 500 personas presenciaron a su Señor resucitado y escucharon lo 
que se conoce como la "Gran Comisión". Aquí, Jesús agrega una 
dimensión nueva -la importancia de esperar el cumplimiento de la 
promesa del Padre (compare Luc. 24:49). Dios había provisto para la 
salvación de todo el mundo por medio de la muerte y resurrección de 
Jesús. Jesús había pronunciado el mandato de extender el reino hasta el 
fin de la tierra. Faltaba un elemento esencial en el plan de Dios para la 
extensión de su reino la -promesa del Padre. Jesús, sabiendo lo esencial 
de la plenitud del Espíritu en la vida de sus seguidores para poder 
cumplir su misión, prohíbe comenzarla sin contar con esta promesa 
(compare Joel 2:28, 29).  

De la cual me oísteis hablar. Antes de su crucifixión, Jesús les había 
prometido la venida de "otro Consolador" (Juan 14: 16, 26; 15:26; 16:7-
13).  

V. 5. Jesús contrastó el bautismo de Juan en agua, con el bautismo en el 
Espíritu Santo (compare 11: 16), el cual tendría lugar a los diez días. Juan 
bautizaba en agua como expresión de arrepentimiento del candidato y 
el perdón por parte de Dios. Necesitaban, además, el bautismo en el 
Espíritu.  

Como el agua era el instrumento y esfera dentro del cual Juan bautizaba, 
el Espíritu era el instrumento y esfera dentro del cual los discípulos 
serían bautizados. La expresión "bautizados por el Espíritu" no es bíblica, 
si con esto uno quiere decir que el Espíritu es el agente que realiza el 
bautismo. No es lógico, ni bíblico, sostener que el Espíritu es a la vez 
instrumento, esfera y agente en el acto.  

El bautismo en el Espíritu significa sepultura y saturación de la 
personalidad del creyente en la influencia y control de Dios de tal modo 
que la persona humana y la divina obran en perfecta armonía (Carver, 
p.13). A partir de Pentecostés, el bautismo en el Espíritu se efectúa en el 
momento de la conversión (compare 1 Cor. 12:13; Efe. 1 :13).  
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V. 6. Los discípulos aparentemente relacionaron la promesa del Padre 
con la expectativa judía popular de la restauración del reino temporal y 
político a Israel.  

V. 7. A vosotros no os toca saber ... Jesús contesta con una suave 
reprensión. "No les competía a ellos saber tales cosas". En el versículo 
siguiente, en cambio, les dijo lo que era de suprema importancia. Ellos 
querían un reino terrenal. Jesús les mandaba participar en el 
establecimiento de un reino espiritual. Ni los tiempos ni las ocasiones ... 
Lucas emplea los dos términos griegos que expresan tiempo. El primero 
se refiere al correr natural del reloj; el segundo a períodos o eventos 
críticos como por ejemplo, los relacionados con la consumación del 
reino.  

V. 8. La conjunción, pero marca el contraste entre lo que los discípulos 
habían pedido y lo que Jesús les daría. Recibiréis poder. Jesús sabía lo 
que iban a necesitar y suplió esa necesidad con su poder sobrenatural y 
eficaz. El término poder se traduce del vocablo griego dúnamis del cual 
viene la palabra "dinamita", poder constructivo y vivificante. El Espíritu, 
controlando la vida de los creyentes, provee el poder espiritual que les 
capacita para realizar la misión.  

Me seréis testigos. Jesús no dice que ellos darían testimonio, sino que se 
convertirían ellos mismos en testigos. "Testigos" es un término 
destacado en Los hechos (vea 2:32; 3:15; 5:32; 10:39; 13:31; 22:15). Se 
traduce del griego mártires que se refería a uno que daba testimonio 
legal. Se refería a los que morían por su fe en Jesús.  

Jerusalén ... toda Judea ... Samaria ... hasta lo último de la tierra. La 
misión se realizaría en etapas comenzando "en casa" y extendiéndose 
hasta el fin del mundo (Mat. 28: 19).  

2. La misión: testimonio en Jerusalén, Hechos 2:40-42.  

V. 40. Y con otras muchas palabras testificaban a los que se habían 
reunido en Jerusalén para Pentecostés. ¡Sed salvos de esta perversa 
generación! Pedro apelaba a una decisión de abandonar el camino de 
perdición. "Perversa" significa lo que es "torcido", lo que se ha desviado 
del camino recto del Señor y, por lo tanto, "injusto, deshonesto, 
malvado".  

V. 41. Los que recibieron la palabra. "Recibieron" es sinónimo de "creer", 
"aceptar" la verdad de su predicación. Fueron bautizados. Ese fue el 
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primer paso de obediencia de los nuevos creyentes y se realizó sin 
demora. El texto indica que el bautismo fue el paso de admisión en la 
iglesia local.  

V. 42. Lucas describe la vida de la iglesia primitiva con cuatro términos 
descriptivos, los cuales serán analizados en el tercer estudio de esta 
Serie.  

3. La misión: extensión a Samaria, Hechos 8: 1, 4-8.  

V. 1. Después del mensaje y martirio de Esteban, y quizás como 
consecuencia, se desató una gran persecución instigada por los líderes 
judíos. Dios permitió la persecución para lograr la obediencia de sus 
discípulos -que salieron de Jerusalén. En todo caso, recién después de 
un buen tiempo, llegan a la segunda etapa de su misión -Judea y 
Samaria. La expresión Con excepción de los apóstoles, sin explicaciones, 
nos deja con dos opciones: 1) o ellos no habían denunciado, como 
Esteban, al judaísmo oficial, 2) o tuvieron suficiente valor como para 
arriesgar sus vidas, evangelizando a Jerusalén.  

V. 4. Anunciando la palabra. La construcción griega significa 
literalmente "anunciando la palabra de buenas nuevas". De esta palabra 
viene nuestro término "evangelio".  

V. 5. Felipe era uno de los siete diáconos nombrados para servir a las 
mesas (6:5). Su nombre griego indica que era helenista, un judío criado 
en una provincia donde predominaba la cultura griega. Con este 
trasfondo, tendría menos prejuicios y estaría más dispuesto a predicar a 
los samaritanos. Con esto, Felipe cruzó una gran barrera racial y 
religiosa.  

Vv. 6, 7. Los samaritanos respondieron con entusiasmo al mensaje de 
Felipe en parte, por lo menos, por razón de las obras sobrenaturales 
que realizaba (compare 3:7; 9:34; 14:10).  

V. 8. Gran regocijo fue y es el resultado individual y colectivo de recibir 
el mensaje de buenas nuevas acerca de la sanidad espiritual y física, en 
Cristo (compare Gál. 5:22).  

4. La misión: extensión a Galilea, Hechos 9:31.  

V. 31. Este versículo presenta un informe-resumen del progreso en el 
cumplimiento de la misión que Jesús encomendó a los discípulos 
(compare 6:7). Toda ... Galilea. Lucas ya había informado de la llegada 
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del evangelio a Judea y Samaria, pero aquí agrega la palabra "toda" y, 
por primera vez, la provincia de Galilea. Esto significa que el evangelio 
se extendía dentro de provincias ya evangelizadas y, a la vez, a nuevos 
campos. La iglesia tenía paz, o respiro de la persecución, quizás en parte 
por la conversión de Saulo. En el temor del Señor. Con reverencia vivían 
de acuerdo con la voluntad de Dios. La iglesia se multiplicaba por causa 
del consuelo, o estímulo, del Espíritu Santo.  

5. La misión: extensión hasta Roma, Hechos 28: 11-15. Después de 
tres viajes misioneros, Pablo regresó a Jerusalén donde fue tomado 
preso. Estuvo dos años preso en Cesárea. Apeló al César para que diera 
el fallo final sobre la acusación de los judíos. Este pasaje relata su 
llegada a Roma, el centro del mundo gentil. Siendo "apóstol a los 
gentiles" (Rom, 11: 13), quiso testificar allí (Rom. 15:22).  

V. 11. Después de tres meses ... en la isla. Pablo y los demás pasajeros 
del barco habían invernado en Malta.  

V. 12. Siracusa es una ciudad en la costa sudeste de la isla de Sicilia en el 
Mar Mediterráneo, cerca de Italia.  

V. 13. Regio es una ciudad en la punta de la "bota" de Italia, frente a la 
isla de Sicilia, que hoy se llama Reggio di Calabria. Puteoli es un puerto 
de Nápoles.  

V. 14. No es de extrañar que hayan encontrado un grupo de hermanos 
allí.  

Según Josefo, una colonia de judíos se estableció en este puerto en el 
año 4 a. de J.C.  

V. 15. Apio y las Tres Tabernas eran pequeños pueblos en ruta entre 
Nápoles y Roma.  

Aplicaciones del estudio 

1. Un concepto erróneo del reino de Dios conduce a vanas 
expectativas.  

Estas absorben nuestro tiempo y energías, desviándonos de la misión 
evangelística y misionera.  

2. El someternos a la dirección y poder del Espíritu Santo es 
esencial para poder extender el reino de Dios (1 :4-8).  
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3. Los laicos pueden jugar un papel destacado en extender el 
reino de Dios. Los esparcidos por la persecución fueron laicos, quienes 
llegaron a Samaria (8:1, 4-8).  

4. Dios emplea a veces la persecución para empujar a su iglesia a 
realizar su misión (8: 1, 4-8).  

Ayuda homilética 
Instrucciones finales del Rey 

Hechos 1 :4-8 

Introducción: Jesús vino al mundo para establecer el reino de Dios. 
Hoy lleva a cabo esa misión por medio de creyentes llenos del Espíritu 
Santo.  

I. Su propósito revelado, 1 :6, 7, 8b  

1. Los discípulos se preocupan por un reino terrenal.  
2. Jesús se preocupa por un reino espiritual.  
3. Jesús revela su plan -todos los creyentes testigos.  

II. Su provisión prometida para cumplir el plan, 1:4, 5, 8a  

1. Esperar el cumplimiento -Se cumplió en Pentecostés.  
2. Provisión disponible ahora, sin tener que esperar.  

III. Su programa delineado, 1:8e  

1. Un programa que se inicia en la ciudad del creyente.  
2. Un programa que es progresivo.  
3. Un programa que abarca el mundo entero.  

Conclusión e invitación: Dios ha provisto para la salvación de todos 
los hombres y ha revelado su plan para lograrlo -creyentes llenos del 
Espíritu Santo. ¿Se compromete usted, hermano, a participar en esta 
gloriosa misión?  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 2: 1, 2  
Martes: Hechos 2:3, 4  
Miércoles: Hechos 2:5, 6  
Jueves: Hechos 2:7, 8  
Viernes: Hechos 2:9-11  
Sábado: Hechos 2: 12, 13  


