


T H E  B I B L E  C O N T I N U E S  E N  E S P A Ñ O L

A.D.
EL  L IBRO DE LOS HECHOS





Tyndale House Publishers, Inc.
Carol Stream, Illinois



Visite Tyndale en Internet: www.tyndaleespanol.com y www.BibliaNTV.com.
ShareADTheSeries.com
TYNDALE, el logotipo de la pluma, Nueva Traducción Viviente, NTV y el 
logotipo son marcas registradas de Tyndale House Publishers, Inc.
A.D. The Bible Continues EN ESPAÑOL: El libro de los Hechos: La 
increíble historia de los primeros seguidores de Jesús, según la Biblia 
© 2015 por LightWorkers Media, LLC.
Publicado por Tyndale House Publishers, Inc., bajo licencia de Metro-
Goldwyn-Mayer Studios, Inc. y LightWorkers Media, LLC.
Originalmente publicado en inglés en 2015 como A.D. The Bible 
Continues: The Book of Acts por Tyndale House Publishers, Inc., bajo 
licencia de Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. y LightWorkers Media, 
LLC, con ISBN 978-1-4143-0718-4.
Los perfiles biográficos y los mapas del primer apéndice © Tyndale House 
Publishers, Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las fotografías usadas con el permiso de LightWorkers Media, LLC. 
Todos los derechos reservados. La fotografía del autor por Alan Weissman 
© 2011. Todos los derechos reservados.
Diseño: Jacqueline L. Nuñez
Edición del inglés: Stephanie Rische
Traducción al español: Raquel Monsalve
Edición del español: Charles M. Woehr
Publicado en asociación con Yates & Yates (www.yates2.com).
El texto bíblico indicado con NTV ha sido tomado de la Santa Biblia, 
Nueva Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Usado 
con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., 351 Executive Dr., 
Carol Stream, IL 60188, Estados Unidos de América. Todos los derechos 
reservados.
El texto bíblico indicado con RVR60 ha sido tomado de la versión Reina-
Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 
Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-Valera 1960® 
es una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada 
solamente bajo licencia.
El texto bíblico indicado con LBLA ha sido tomado de LA BIBLIA DE 
LAS AMERICAS®, © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation. 
Usado con permiso.
ISBN 978-1-4964-1079-5
Impreso en los Estados Unidos de América
Printed in the United States of America
21 20 19 18 17 16 15 
7 6 5 4 3 2 1 



CONTENIDO

  Introducción  vii

 Prólogo :  Los últimos días de Jesús  1

  El libro de los Hechos  17

 E p í logo :  El llamado de Jesús  159

  Un llamado a la acción  171

 A pénd ice  1 :  Mapas  177

 A pénd ice  2 :  Versículos favoritos  179

  Notas  185

  Acerca del autor  187





INTRODUCCIÓN





«Entonces todos  sus discípulos lo abandonaron y 
huyeron» (Marcos 14:50).

Ese era el ambiente en el huerto de Getsemaní 
la noche en que Jesús fue arrestado. Todos los discí-
pulos huyeron para salvar su propia vida, temerosos 
de ser arrestados y condenados a muerte. Un par 
de horas más tarde, la vergüenza de Pedro llegó a 
ser aún más profunda cuando negó tres veces que 
conocía a Jesús.

Avancemos rápidamente cincuenta días y vere-
mos a esos mismos discípulos arriesgando su vida 
por Jesús. Es obvio que algo les había hecho cambiar 
su manera de pensar—y su vida. En realidad, había 
dos factores involucrados: la resurrección de Cristo 
de entre los muertos y la llegada del Espíritu Santo el 
día de Pentecostés. La resurrección mostró el poder 
de Dios, y el Pentecostés les trajo el poder de Dios. 
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Esos dos acontecimientos transformaron a un grupo 
de discípulos miedosos en un grupo poderoso de 
discipuladores, quienes son los responsables de que 
usted esté leyendo estas palabras hoy.

Por lo que sabemos, nadie estaba escribiendo 
sobre estos acontecimientos mientras sucedían. 
Nadie estaba escribiendo en vivo en un blog, tui-
teando o grabando en video el drama de esos días. 
Pero cuando llegó el momento apropiado, un inte-
ligente doctor gentil quedó tan impresionado con 
la historia y la transformación de los seguidores de 
Jesús, que él también se convirtió en uno de ellos.

Un aviso en la televisión hace algunos años mos-
traba al director ejecutivo de una compañía diciendo 
lo siguiente: «¡Me gustó tanto [el producto] que 
compré la compañía!». Ese podría haber sido Lucas 
en el primer siglo; él estaba tan impresionado con 
la historia de Jesús que dedicó el resto de su vida a 
proclamarla. Con sus estudios y su capacidad, él era 
un candidato ideal para escribir las dos partes de 
esa historia: la inauguración de la iglesia a través de 
Cristo (el evangelio de Lucas) y la propagación de la 
iglesia a través de los seguidores de Cristo (el libro de 
los Hechos). Los prólogos de los dos libros de Lucas 
son evidencia del cuidado que tuvo al investigar y 
escribir (Lucas 1:1-4; Hechos 1:1-3).

Por lo que se sabe, Lucas no fue testigo ocular 
de la vida de Cristo; por lo menos, no como parte 
del círculo íntimo de Cristo. Para su libro acerca 
de la vida de Cristo, Lucas se dedicó a «investigar 
todo con esmero desde el principio» (Lucas 1:3). 
Sin embargo, para su libro acerca de la expansión 
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de la iglesia hizo una investigación en tiempo real. 
En el libro de los Hechos, Lucas nos puede dar un 
relato de cerca. En más de una ocasión se incluye a 
sí mismo en el relato de los viajes misioneros y las 
aventuras de Pablo (Hechos 16:10-17; 20:5–21:18; 
27:1–28:16).

En el mundo grecorromano, los doctores como 
Lucas (Pablo se refiere a él como «el médico amado» 
en Colosenses 4:14) disfrutaban una alta posición 
como sanadores de cuerpo y mente. Con esa posi-
ción les llegaba un nivel proporcional de riqueza 
y prestigio. Sin embargo, Lucas sacrificó todo eso 
uniéndose a Pablo para propagar el reino de Dios 
en Asia y Europa.

Lucas y Pablo deben haber trabajado muy bien 
juntos en el ministerio. La posición de Lucas en el 
mundo secular era paralela a la reputación de Pablo 
en el mundo religioso. Pablo disfrutaba de conside-
rable estima como una figura cuya fama aumentaba 
entre los líderes judíos (Hechos 22:3; Filipenses 
3:4-6). Sin embargo, Pablo renunció a todo eso 
diciendo: «lo considero basura» (Filipenses 3:8) para 
dedicar su vida a Cristo. Tal vez Pablo influyó en 
Lucas para que hiciera lo mismo.

Pablo y Lucas eran almas gemelas en cuanto a 
su devoción por Cristo y a su pasión por llevarles 
el evangelio a los gentiles. Ese era el encargo que 
Cristo le encomendó a Pablo (Hechos 9:15-16; 
22:21; 23:11; 26:15-18), y Lucas se unió al equipo 
de Pablo como ayudante, erudito, doctor y redactor. 
El libro de los Hechos que escribió Lucas es una cró-
nica polifacética de la vida de Cristo y de lo que hizo 
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a través de sus discípulos, por el poder del Espíritu 
Santo, para proclamar el reino de Dios en el mundo.

El movimiento que comenzó en Jerusalén se 
extendió a Judea y Samaria, y ha continuado «hasta 
los lugares más lejanos de la tierra» (Hechos 1:8). De 
hecho, algunos dicen que las palabras de Cristo en 
Hechos 1:8 son lo que Lucas usó como un bosquejo 
general para su libro.

El plan del libro de los Hechos
Justo antes de ascender al cielo, Cristo les dijo a 
sus discípulos: «Recibirán poder cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, 
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: 
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los 
lugares más lejanos de la tierra» (Hechos 1:8).

Ya sea que esto haya sido una técnica intencional 
de parte de Lucas o no, podemos hacer un bosquejo 
del libro de los Hechos basándonos en estas claves 
geográficas:

• Jerusalén (Hechos 1:1–8:3): la formación, 
el rápido crecimiento, la persecución y 
la dispersión de los creyentes en Jerusalén 
después del día de Pentecostés

• Judea y Samaria (Hechos 8:4–12:25): la 
expansión de la iglesia hacia el oeste a las 
costas del Mediterráneo, y hacia el norte 
a Antioquía de Siria

• Los rincones más lejanos de la tierra 
(Hechos 13:1–28:31): la expansión de la 
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iglesia por toda Asia Menor, hacia Europa y 
quizás tan al oeste como España (Romanos 
15:24, 28)

Claro que tal bosquejo es muy básico, pero 
puede proveer una clave en cuanto a por qué Lucas 
termina el libro de los Hechos donde lo hace, unos 
seis años antes de la muerte del apóstol Pablo. Al 
final de Hechos, Pablo está bajo arresto domicilia-
rio en Roma, su primer encarcelamiento en dicha 
ciudad, alrededor de los años 59 al 61 d. C. Lucas 
concluye el libro de los Hechos con esta descripción 
de Pablo: «Recibía a todos los que lo visitaban, y 
proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba 
acerca del Señor Jesucristo; y nadie intentó dete-
nerlo» (Hechos 28:30-31).

El encarcelamiento de Pablo en Roma, que duró 
dos años, fue un tiempo productivo. Él escribió cua-
tro cartas (Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón) 
y recibió muchos visitantes y huéspedes que iban 
para escuchar el testimonio del famoso judío eru-
dito que se había convertido en seguidor de Jesús 
(Hechos 28:23-31; Filipenses 4:22).

Además de que posiblemente quisiera terminar 
su libro con un pensamiento positivo, ¿por qué pon-
dría Lucas el punto final donde lo hizo? Después de 
todo, Pablo fue puesto en libertad, y luego ministró 
otros seis años (ese es el período en que es posible 
que fuera tan al oeste que llegó a España) antes de 
ser arrestado de nuevo, encarcelado y martirizado en 
Roma (2 Timoteo 4:6-22). Pero Lucas escogió no 
incluir ese capítulo final de la vida de Pablo.
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Es probable que la razón haya sido que Lucas ya 
había expuesto lo que quería decir. Había descrito 
cómo el evangelio se había esparcido desde Jerusalén 
a Judea, a Samaria y a Roma, la capital del mundo 
gentil en aquella época. Ese era el mandamiento de 
Cristo, y había sido cumplido. Cristo les había dicho 
a sus discípulos: «Serán sometidos a juicio delante 
de gobernantes y reyes [...] [háblenles] a los gober-
nantes y a otros incrédulos acerca de mí» (Mateo 
10:18). Jesús también había escogido a Saulo de 
Tarso (el apóstol Pablo) para que llevara el evangelio 
«a los gentiles y a reyes» (Hechos 9:15), y Pablo lo 
había hecho. Lucas comenzó su segundo libro con 
una nota de victoria en Jerusalén, y lo terminó con 
una nota de victoria en Roma, que fue una manera 
eficaz de resumir lo que había sucedido y lo que con-
tinuaría sucediendo a medida que la iglesia llevara el 
evangelio por todo el mundo.

Otra manera de bosquejar el libro de los Hechos 
es concentrándose en el personaje principal del 
libro: el apóstol Pablo. Más de la mitad del libro 
de los Hechos (capítulos 13–28) da una crónica 
de la actividad misionera de Pablo. Los capítulos 
1–12 se pueden leer como un prólogo a la obra de 
Pablo; estos capítulos lo identifican como el perse-
guidor principal de la iglesia, describen su conver-
sión a Cristo y registran sus actividades antes de ser 
misionero.

• Prólogo (Hechos 1–12): Nace la iglesia; 
los creyentes son perseguidos y dispersados; 
Saulo de Tarso, el principal perseguidor de 
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la iglesia, se convierte; la iglesia lentamente 
acepta a Pablo.

• El primer viaje misionero de Pablo y el 
concilio de Jerusalén (Hechos 13–15:35): 
Pablo predica a los gentiles en Chipre, 
Turquía y Siria, llevando a Bernabé y a Juan 
Marcos consigo; el concilio de Jerusalén 
declara que los gentiles que aceptan a Cristo 
no necesitan ser circuncidados.

• El segundo viaje misionero de Pablo (Hechos 
15:36–18:22): Pablo y Silas robustecen a las 
iglesias en Siria; Pablo viaja por toda Grecia, 
predicando y alentando a los nuevos creyentes 
(tales como Lidia, Priscila y Aquila).

• El tercer viaje misionero de Pablo (Hechos 
18:23–21:16): Pablo ministra en Éfeso 
(ubicada en la Turquía de hoy) antes de 
regresar a Jerusalén, donde es arrestado.

• El cuarto «viaje misionero» de Pablo 
(Hechos 21:17–28:10): Este no fue un viaje 
misionero planeado; sucedió como resultado 
de su arresto en Jerusalén y su apelación de 
que su caso fuera presentado ante el César 
en Roma.

• Epílogo (Hechos 28:11-31): Pablo es 
encarcelado en Roma.

Bosquejar el libro de esta forma afirma lo que 
el poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo 
Emerson creía: toda la historia es biografía. Además 
de relatar acontecimientos claves en la vida de Pablo, 
el libro de los Hechos está lleno de descripciones 
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de otras personas de las cuales podemos aprender 
mucho.

Otra lección que podemos sacar de estos bos-
quejos de la conversión de Pablo y de su ministerio 
es que Dios siempre tiene un plan. Pablo no habría 
planeado su vida de esta forma; en particular, no 
habría quedado ciego por varios días ni habría 
estado encarcelado por varios años, pero mirando 
hacia atrás queda claro que el plan soberano de Dios 
se cumplió aun en estos aparentes impedimentos.

¿De qué forma haría usted un bosquejo de su 
vida? ¿Lo haría temática, geográfica o cronológica-
mente? ¿Se basaría en los puntos altos y los bajos? En 
realidad no importa cómo lo haga, porque todo es 
pertinente. Dios siempre obra en nuestras circuns-
tancias con «un plan ideado para cumplir el buen 
propósito de Dios» (Efesios 1:9).

El camino del evangelio desde Jerusalén a Roma 
y a «otros lugares más allá» (2 Corintios 10:16) no 
va en línea recta. Hubieron a lo largo del camino, 
y seguirán habiendo, vueltas y más vueltas, pun-
tos de partida y paradas. Pero, al final, el plan 
de Dios siempre se lleva a cabo: «Podemos hacer 
nuestros planes, pero el Señor determina nuestros 
pasos» (Proverbios 16:9).

Lo mismo es cierto en nuestra vida. Al mirarla, 
nuestra vida parece un bello tapiz, pero cuando 
miramos la parte de atrás, hay toda clase de nudos, 
hilos atados, conexiones y reparaciones que hacen 
que el frente de la obra se vea bien. El libro de los 
Hechos a veces puede parecer un poco «enredado», 
igual que nuestra vida. Pero en realidad es parte del 
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plan de Dios para edificar su iglesia (Mateo 16:18) 
y para que lleguemos a ser conforme a la imagen de 
Cristo (Romanos 8:29), a pesar de todas las dificul-
tades involucradas (Romanos 8:28).

El libro de los Hechos revela cinco maneras en 
que Dios hizo crecer a la iglesia del primer siglo, y 
cómo hará que continúe creciendo hasta que Cristo 
regrese. Además del plan de los Hechos, conside-
raremos a las personas, los lugares, la providencia, 
la provisión y el poder de Dios en este libro como 
principios para hacer crecer la iglesia de Dios.

Personas en Hechos

Las dos personas más prominentes en el Nuevo 
Testamento son Jesucristo y el apóstol Pablo. Pero 
hay algo sorprendente en ambos: podríamos haber 
pasado a su lado en la calle sin darnos cuenta o nos 
los podrían haber presentado en una reunión y no 
hubiéramos quedado impresionados por su aparien-
cia física. Las Escrituras mencionan muy poco sobre 
su apariencia física, pero lo que sí sabemos es un 
poco sorprendente.

El profeta Isaías predijo la siguiente descripción 
del Mesías que habría de venir: «No [habría] nada 
hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos 
atrajera hacia él» (Isaías 53:2). En cuanto al apóstol 
Pablo, sus críticos dijeron: «en persona es débil y sus 
discursos no valen nada» (2 Corintios 10:10). Esas 
características confirman lo que encontramos en el 
libro de los Hechos: Dios usa a personas comunes, 
obrando en el poder del Espíritu Santo, para hacer 
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crecer su iglesia. Las personas que elige pueden ser 
atractivas, elocuentes e instruidas... o no. Como Dios 
le dijo al profeta Samuel cuando iba a elegir un rey 
para Israel: «El Señor no ve las cosas de la manera en 
que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero 
el Señor mira el corazón» (1 Samuel 16:7).

Piense en la variedad de personas que Lucas 
identifica en el libro de los Hechos. No hay un 
patrón predecible en lo absoluto. Hay mujeres no 
nombradas, unidas en oración, tal vez pidiendo que 
viniera el regalo del Espíritu Santo (Hechos 1:14). 
Hay un discípulo arrepentido llamado Pedro, quien 
había sido perdonado y restaurado al ministerio 
(Hechos 2:14; 4:19-20; 5:3-29). Dos discípulos, 
José y Matías, fueron nombrados para reemplazar a 
Judas Iscariote. Matías fue elegido, pero nunca más 
escuchamos mención de ninguno de los dos (Hechos 
1:23-26). Estos creyentes son como la mayoría de 
nosotros: cristianos entre bastidores viviendo una 
vida fiel, sirviendo donde se les necesita, contribu-
yendo al reino de Dios.

Entre los seguidores de Jesús también hubo eru-
ditos como Pablo y Lucas. Hubo creyentes generosos 
con su ánimo tal como Bernabé (Hechos 4:36-37). 
El libro de los Hechos también menciona a personas 
discapacitadas o afligidas cuyas necesidades fueron 
satisfechas milagrosamente, quienes no sintieron 
vergüenza de alabar a Dios de inmediato (Hechos 
3:6-10; 5:15). A siete hombres se les encomendó el 
importante cargo administrativo de diácono. Todos 
sirvieron, pero Lucas solamente vuelve a nombrar a 
dos de ellos (Hechos 6:5-6).
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Este libro también incluye a personas de variados 
trasfondos culturales. Hay un oficial africano que 
regresó a Etiopía con el evangelio (Hechos 8:26-40) y 
un centurión romano que recibió a Cristo con alegría 
junto con su familia y los de su casa (Hechos 10). Lo 
mismo sucedió con un carcelero romano en Filipos 
(Hechos 16:33). Luego se nombra a Lidia, una 
mujer de negocios en Filipos, quien fundó una igle-
sia en su hogar (Hechos 16:11-15). Un matrimonio, 
Aquila y Priscila, alentó a Pablo (Hechos 18:2, 18) 
y un poderoso orador judeo cristiano llamado 
Apolos refutó los argumentos de los líderes judíos 
(Hechos 18:24-29). La lista continúa.

¿Usted se ve a sí mismo en esa lista? Si no, con-
tinúe leyendo, y sin duda alguna se encontrará a sí 
mismo en las páginas de Hechos. Verá la forma en 
que Dios usó, y continúa usando, a personas como 
usted para extender su reino en el mundo.

Lugares en Hechos

Una considerable parte de nuestra vida se decide con 
una simple pregunta: «¿Dónde?». Aunque muchos 
lugares en nuestra vida parecen triviales o de poca 
importancia —el supermercado, el gimnasio, la clí-
nica del doctor, la gasolinera— esa no es la forma 
correcta de verlos. Todo lugar en nuestra vida es 
importante a los ojos de Dios. Fíjese lo que dice 
Hechos 17:26: «De uno hizo todas las naciones del 
mundo para que habitaran sobre toda la faz de la 
tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados 
y los límites de su habitación» (lbla). Por supuesto 
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que eso incluye los lugares adonde vamos y la razón 
por la que Dios ha dirigido nuestros pasos a ellos.

Sería un error que viéramos nuestra vida como 
ordinaria a los ojos de Dios en comparación con la 
vida de los creyentes del libro de los Hechos. Podría 
ser tentador suponer que Dios envió a los apóstoles 
a lugares específicos e importantes, mientras que a 
nosotros nos deja ir de un lugar a otro en nuestras 
vidas de poca importancia. ¡Pero nada podría estar 
más lejos de la realidad!

El libro de los Hechos ofrece solo un simple 
bosquejo de los lugares adonde se les instruyó a los 
apóstoles que fueran: debían salir de Jerusalén, ir a 
Judea y a Samaria, y luego continuar hacia el resto 
del mundo (Hechos 1:8). Sin disminuir la seriedad 
del mandato, esas eran direcciones que tenían sen-
tido común. Jerusalén estaba en Judea, y Samaria 
estaba al lado de Judea. Después de eso está el resto 
del mundo: «los lugares más lejanos de la tierra» 
(Hechos 1:8). Cuando enfrentamos una nueva 
aventura de grandes proporciones, tiene sentido 
comenzar con los vecinos y luego seguir desde allí.

La tarea de los apóstoles es la misma que usted 
y yo tenemos. Nosotros hemos sido tan «enviados» 
como ellos. Los lugares a los que vamos son tan 
importantes como los lugares adonde ellos fueron. 
¿Por qué? Porque los lugares adonde ellos fueron, 
y adonde vamos nosotros, son adonde va Cristo 
en el mundo. No vamos al mercado solamente a 
comprar comida; vamos allí como «embajadores de 
Cristo» (2 Corintios 5:20) para llevar a cabo cual-
quier cosa que se necesite hacer por él: ser amables 
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con alguien, ofrecer una palabra de ánimo, enseñar 
una lección, compartir un testimonio... todo en el 
nombre de Cristo.

Hace unos años, el libro In Search of Excellence 
(En busca de la excelencia) hizo popular el concepto 
de dirigir caminando. La idea alentaba a los ejecuti-
vos de las corporaciones a que salieran de sus ofici-
nas privadas y fueran a los pisos de la fábrica donde 
se resuelven los problemas, se descubren oportuni-
dades y se cambian vidas. Si usted lee el libro de los 
Hechos fijándose en los lugares, verá que Pablo y los 
otros creyentes llevaban a cabo su misión a favor de 
Cristo de manera similar: simplemente caminando.

Creían que habían sido enviados, que Cristo 
estaba con ellos, y que el Espíritu Santo los guiaba y 
les daba el poder. Como resultado, también creían 
que producirían fruto. Buscaban puertas cerradas 
y puertas abiertas (Hechos 16:6-10). Creían que 
había un propósito para cada una de las personas 
con las que se encontraban (Hechos 16:11-15). 
Y aprovechaban cada oportunidad. Por ejemplo, 
cuando estaban en la cárcel en Filipos, decidieron 
que debía haber una razón para que estuvieran allí, 
un llamado que Dios tenía para ellos en ese lugar. 
Estaban convencidos de que nada ocurría por casua-
lidad. Y tenían razón: Dios usó su encarcelamiento 
para llevar salvación al carcelero filipense y a su 
familia (Hechos 16:25-34).

Todo el libro de los Hechos está lleno de historias 
como esa. Los apóstoles creían que habían sido colo-
cados en el lugar en el que estaban por una razón, 
y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Confíe en 
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que sus recorridos diarios, ya sean en lugares signi-
ficativos o no, pueden ser citas determinadas por 
Dios. Sea sensible a cada matiz del Espíritu, con-
fiando en que él lo usará para extender su reino un 
lugar a la vez.

La providencia de Dios en Hechos

Estrechamente relacionada a la idea de lugar en 
Hechos se encuentra la doctrina de la providencia 
de Dios, es decir, su absoluta supervisión y ordena-
miento de los asuntos del mundo para cumplir sus 
planes y propósitos perfectos. Como escribe D. A. 
Carson, erudito sobre el Nuevo Testamento, la pro-
videncia es un misterio: «El misterio de la providen-
cia desafía nuestro intento de domarla por medio 
de la razón. No quiero decir que sea ilógica; lo que 
quiero decir es que no sabemos lo suficiente como 
para explicarla»1.

Debido a que la providencia de Dios es un mis-
terio, lo que dijo el famoso reformador Juan Calvino 
también es cierto: «La cosa más difícil de conven-
cerles a los seres humanos es que la providencia de 
Dios gobierna al mundo»2. Actualmente, a menudo 
es difícil ver la mano de Dios. Pero cuando los fieles 
practican mirar en forma retrospectiva, es mucho 
más fácil ver la mano de Dios en medio de nuestros 
asuntos.

Hay muchos ejemplos de la providencia de Dios 
en el libro de los Hechos, cosas que parecen irrazo-
nables o ilógicas desde la perspectiva humana pero 
que sirven como ilustraciones gráficas de Romanos 
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8:28-29: que Dios hace que todas las cosas cooperen 
para el bien de los que él está conformando a la ima-
gen de Cristo. Aunque hay muchísimos ejemplos 
de la providencia de Dios a lo largo del libro de los 
Hechos, he aquí unos pocos que sobresalen.

• Pentecostés (Hechos 2:1-13): Cristo les dijo 
a los apóstoles que fueran a todo el mundo 
con el evangelio. Muy poco después de que 
Cristo diera este mandato, miles de judíos 
devotos de una gran cantidad de naciones 
se reunieron en Jerusalén para celebrar 
Pentecostés, y todos hablaban idiomas 
diferentes. A los apóstoles les habría tomado 
muchos años alcanzar a la gente de tantas 
naciones diferentes, pero allí estaban todos 
reunidos en forma providencial en su ciudad. 
Muchas de esas personas escucharon el 
evangelio, creyeron en él, fueron bautizadas 
y luego llevaron el evangelio a sus tierras 
de origen. Ninguno de los apóstoles podría 
haberse imaginado que esto iba a suceder. 
Pero aprovecharon esta acción de Dios, y las 
misiones mundiales nacieron en un día.

• Persecuciones (Hechos 4–5): Los apóstoles 
fueron golpeados, regañados y encarcelados 
en los días después de Pentecostés. Pero 
esa persecución les dio la oportunidad de 
predicar ante el Concilio Supremo (el cuerpo 
que gobernaba a los judíos) varias veces 
(Hechos 4:5-13; 5:27-31). Los apóstoles 
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jamás podrían haber arreglado dichas 
oportunidades por sí mismos.

• Martirios (Hechos 7:54–8:2): Esteban 
fue martirizado en Jerusalén, y comenzó 
la persecución de los cristianos. Como 
resultado, «todos los creyentes excepto los 
apóstoles fueron dispersados por las regiones 
de Judea y Samaria» (Hechos 8:1). ¿Captó 
eso? Fueron enviados a Judea y a Samaria, 
exactamente adonde Cristo les había dicho 
que comenzaran a evangelizar (Hechos 1:8). 
Los apóstoles podrían haber formado un 
comité para votar sobre cuál era la mejor 
estrategia misionera, pero en cambio se 
unieron a lo que Dios estaba haciendo en 
medio de ellos.

• Arrestos, encarcelamientos y naufragios 
(Hechos 21–28): Jesús le dijo a Pablo que 
les predicara a los reyes gentiles, pero no 
le especificó en qué forma debía hacerlo 
(Hechos 9:15). Pablo fue arrestado en 
Jerusalén, encarcelado en Cesarea durante 
dos años, y luego naufragó en el mar 
Mediterráneo antes de finalmente llegar 
a Roma. ¿Lo habría planeado él así? 
Probablemente no. Pero no cuestionó lo que 
Dios estaba haciendo. Dejó que los eventos 
se desarrollaran de acuerdo al horario de 
Dios.

No cometa el error de pensar que la providen-
cia de Dios solamente se relaciona con las cosas 
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«grandes»: lo que hacen los reyes y las naciones. 
Como escribió el clásico teólogo A. A. Hodge, la 
providencia «especial» (individual) es igualmente 
importante: «Admitir la providencia universal y 
negar la especial es una tontería. Es como si usted 
hablara de una cadena sin eslabones»3.

¿Está dispuesto a dejar que Dios use los aconte-
cimientos de su vida como si fueran eslabones en la 
cadena providencial divina para extender el reino de 
Dios en la tierra? ¿Puede ver aquellos acontecimien-
tos como Dios los ve y caminar en esa dirección con 
sumisión y acción de gracias?

La provisión de Dios en Hechos

La raíz de la palabra providencia es la misma que la 
raíz de la palabra provisión. Ambas palabras se basan 
en una palabra compuesta del latín: pro («antes») y 
videre («ver»). En otras palabras, proveer es «ver de 
antemano» o «atender».

Cuando Pablo estaba bajo arresto domiciliario 
en Roma (Hechos 28:16-31), dependía totalmente 
de Dios para suplir sus necesidades. Por supuesto 
que esto fue cierto durante todo su ministerio, pero 
lo fue de manera especial cuando estaba arrestado 
y no podía trabajar en su oficio de hacer carpas. 
(Hechos 18:3). Una de las cartas que escribió mien-
tras estaba encarcelado muestra un claro ejemplo de 
cómo Dios proveyó para sus necesidades. La iglesia 
en Filipos había enviado regalos para el manteni-
miento de Pablo, y en su carta él se los agradeció 
efusivamente (Filipenses 4:10-20). Les prometió 
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que de la misma forma en que ellos habían suplido 
sus necesidades, Dios, a su vez, proveería para ellos 
(Filipenses 4:19).

Las ideas de la provisión divina y de la providen-
cia se basan en la habilidad de Dios de ver nuestras 
necesidades de antemano. Dios sabe lo que sucederá 
en el futuro; sabe lo que tenemos comparado con 
lo que necesitaremos. Y está preparado para suplir 
esas necesidades cuando confiamos en él. La igle-
sia en muchas partes del mundo, incluyendo a los 
Estados Unidos, opera a base de su abundancia, no 
de su pobreza como lo hizo la iglesia del primer siglo 
(2 Corintios 8:1-2). Pero si vamos a modelar nuestra 
fe y fruto según el ejemplo de la iglesia del primer 
siglo, tendremos que aprender a confiar en Dios 
como ellos lo hicieron: no solo para el dinero, sino 
para todas las cosas que se requieren para terminar 
la tarea que ellos comenzaron.

El poder en Hechos

El elemento más importante que se necesitó para 
edificar la iglesia naciente fue el poder de Dios. En 
las mismas instrucciones —el mismo versículo— en 
que Jesús les dio a los apóstoles un encargo, también 
les dio el recurso que necesitarían para llevar a cabo 
el encargo. Debían ir a Judea, a Samaria y al resto del 
mundo, pero no fueron dejados sin poder para cum-
plir esa misión: «Recibirán poder cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre ustedes» (Hechos 1:8).

La inferencia es clara: no debemos intentar ser 
testigos de Cristo sin la presencia y el poder que 
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resulta del Espíritu Santo. La conexión les fue obvia 
de inmediato a los apóstoles. Cuando el Espíritu 
Santo cayó sobre ellos y recibieron el don de lenguas, 
comenzaron a producir fruto. Pedro, el discípulo 
que antes había estado temeroso y avergonzado, se 
puso de pie y predicó de una forma que debe haber 
sorprendido al pescador de Galilea aún más de lo 
que sorprendió a todos los demás. Como resultado 
de su predicación, tres mil almas fueron añadidas a 
la iglesia aquel día (Hechos 2:41).

El poder de Dios estaba trabajando a través de 
los apóstoles de maneras milagrosas mientras Dios 
certificaba sus papeles y su autoridad en la iglesia 
a lo largo del libro de los Hechos (Hechos 3:6-7; 
4:24-31; 5:1-11, 12-16; 6:8; 8:6-7, 13; 9:32-35; 
14:3; 15:12; 19:11-12; 20:9-12; 28:1-10). Esos 
poderes les fueron dados a los apóstoles para un 
propósito específico: para demostrar que eran emba-
jadores de Dios cuando nació la iglesia primitiva 
(2 Corintios 12:12). La iglesia de hoy no debería 
esperar una duplicación total de esa clase de poder. 

Lo que sí podemos esperar es el poder del 
Espíritu Santo en cada esfera de nuestra vida. 
El Espíritu Santo nos da el poder de desarrollar el 
carácter de Cristo (Gálatas 5:22-23), el poder de 
ministrar de la forma en que hemos sido dotados 
por el Espíritu (1 Corintios 12:8-11), el poder de 
vencer los obstáculos que enfrentamos (1 Corintios 
12:7-10) y el poder de defender el evangelio de los 
ataques del malvado con audacia y valentía (Efesios 
6:10-18).

Lo invito a que se una a la «enorme multitud 
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de testigos» (Hebreos 12:1) que vivieron antes que 
nosotros, imitando su fe y obediencia. El plan de 
Dios para su iglesia ya ha sido establecido, y Dios 
sigue obrando en lugares alrededor del mundo, 
actuando a través de personas dirigidas por su pro-
videncia, impulsadas por su provisión, y apodera-
das por su Espíritu... hasta que Jesús regrese por su 
iglesia.

Dios continúa escribiendo el libro de los Hechos, 
pero ahora lo está escribiendo a través de su pueblo.

Dr. David Jeremiah
Enero, 2015
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Los últimos días de Jesús
Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los 
otros líderes religiosos, junto con el pueblo, y anunció 
su veredicto: «Me trajeron a este hombre porque lo 
acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo 
he examinado al respecto en presencia de ustedes y 
lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma con-
clusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho 
nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré 
azotar y luego lo pondré en libertad».

Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una 
voz la gente gritó: «¡Mátalo y suéltanos a Barrabás!». 
(Barrabás estaba en prisión por haber participado en 
un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén, 
y por asesinato). Pilato discutió con ellos porque 
quería poner en libertad a  Jesús, pero la multitud 
seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!».

PRÓLOGO
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS

L u c a s  2 3 : 1 3 – 2 4 : 5 3
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Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué 
crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón 
para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego 
lo soltaré».

Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo 
que  Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecie-
ron. Entonces Pilato sentenció a  Jesús a muerte 
como la gente reclamaba. Como habían pedido, 
puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por 
levantamiento y asesinato. Y les entregó a  Jesús para 
que hicieran con él como quisieran.

La crucifixión
Cuando ellos se llevaban a  Jesús, sucedió que un 
hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía 
del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la 
cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de  Jesús. 
Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas 
mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces  Jesús 
se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no 
lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por 
sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: “¡Dichosas 
las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no 
dieron a luz y los pechos que no amamantaron!”. La 
gente suplicará a los montes: “¡Caigan sobre noso-
tros!” y rogará a las colinas: “¡Entiérrennos!”. Pues, si 
estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué 
pasará cuando esté seco?».

Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser 
ejecutados con  Jesús. Cuando llegaron a un lugar 
llamado «La Calavera», lo clavaron en la cruz y a los 
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criminales también, uno a su derecha y otro a su 
izquierda.

Jesús dijo: « Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen». Y los soldados sortearon su ropa, 
tirando los dados.

La multitud observaba, y los líderes se burlaban. 
«Salvó a otros —decían—, que se salve a sí mismo 
si de verdad es el  Mesías de  Dios, el Elegido». Los 
soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino 
agrio para beber. Y exclamaron: «Si eres el rey de los 
judíos, ¡sálvate a ti mismo!». Encima de su cabeza, 
colocaron un letrero que decía: «Este es el Rey de 
los judíos».

Uno de los criminales colgados junto a él se 
burló: «¿Así que eres el  Mesías? Demuéstralo sal-
vándote a ti mismo, ¡y a nosotros también!».

Pero el otro criminal protestó: «¿Ni siquiera 
temes a  Dios ahora que estás condenado a muerte? 
Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, 
pero este hombre no ha hecho nada malo». Luego 
dijo:

— Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino.

Jesús respondió:
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 

paraíso.

Muerte de Jesús
Ya era alrededor del mediodía, y la  tierra se llenó de 
oscuridad hasta las tres de la tarde. La luz del sol 
de sapareció. Y, de repente, la cortina del santuario 
del templo se rasgó por la mitad. Después  Jesús 
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gritó:  «Padre, ¡encomiendo mi espíritu en tus 
manos!». Y con esas palabras dio su último suspiro.

Cuando el oficial romano encargado de la ejecu-
ción vio lo que había sucedido, adoró a  Dios y dijo: 
«Este hombre era inocente de verdad». Y cuando 
todas las multitudes que habían venido a observar 
la ejecución vieron lo que había sucedido, regresa-
ron a casa con gran dolor; pero los amigos de  Jesús, 
incluidas las mujeres que lo habían seguido desde 
Galilea, se quedaron mirando de lejos.

Entierro de Jesús
Había un hombre bueno y justo llamado José. Era 
miembro del Concilio Supremo judío, pero no 
había estado de acuerdo con la decisión y las accio-
nes de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad 
de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del 
reino de  Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de 
 Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió 
en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba 
nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió 
el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando 
el día de descanso estaba por comenzar.

Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de 
Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo 
colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon 
especias y ungüentos para ungir el cuerpo de  Jesús; 
pero cuando terminaron ya había comenzado el día 
de descanso, así que descansaron como ordena la ley.
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María de Magdala no solo viajó con 
Jesús, sino que también contri-
buyó económicamente. Presenció 
la crucifixión e iba camino a ungir 
el cuerpo de Jesús cuando descu-

brió la tumba vacía. María fue la primera persona que vio 
a Jesús después de su resurrección.

María Magdalena es un ejemplo conmovedor de una 
vida agradecida. Jesús la liberó milagrosamente cuando 
echó fuera de ella a siete demonios. Cada vez que la 
observamos, la vemos mostrando su agradecimiento por 
la libertad que Cristo le dio. Esa libertad le permitió estar 
al lado de la cruz cuando todos los discípulos, excepto 
Juan, se escondieron por miedo.

La fe de María era simple y sincera. Estaba más inte-
resada en creer y obedecer que en entenderlo todo. Jesús 
honró esa fe como la de un niño al aparecérsele primero a 
ella y al confiarle el mensaje de su resurrección.

F O R T A L E Z A S  Y  L O G R O S :   Contribuyó para las necesidades 
de Jesús y de sus discípulos

Fue una de los pocos fieles seguidores que estuvieron 
presentes cuando Jesús murió en la cruz

Fue la primera en ver al Cristo resucitado

D E B I L I D A D  Y  E R R O R :    Jesús tuvo que echar fuera de ella a 
siete demonios

L E C C I O N E S  D E  S U  V I D A :    Los que son obedientes crecen en 
el entendimiento

Jesús se relaciona con las mujeres de la manera que 
las creó: siendo por igual un reflejo de la imagen 
de Dios

D A T O S  G E N E R A L E S  : Lugar: Magdala y Jerusalén
Ocupación: No se nos dice, pero parece haber sido una 

mujer adinerada

+

+

+

MARÍA MAGDALENA
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La resurrección
El domingo, muy temprano por la mañana, las 
mujeres fueron a la tumba, llevando las especias 
que habían preparado. Encontraron que la piedra 
de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces 
entraron, pero no encontraron el cuerpo del  Señor 
 Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto 
aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras 
resplandecientes.

Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron 
rostro en tierra. Entonces los hombres pregunta-
ron: «¿Por qué buscan entre los muertos a alguien 
que está vivo? ¡Él no está aquí! ¡Ha resucitado! 
Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el  Hijo 
del  Hombre debía ser traicionado y entregado en 
manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y 
que resucitaría al tercer día».

Entonces ellas recordaron lo que  Jesús había 
dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a 
contarles a los once discípulos y a todos los demás 
lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, 
Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres 
más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. 
Pero a los hombres el relato les pareció una tontería, 
y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de 
un salto y  corrió a la tumba para ver por sí mismo. 
Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lien-
zos de lino, vacíos; luego regresó a la casa, pregun-
tándose qué habría ocurrido.
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De camino a Emaús
Ese mismo día, dos de los seguidores de  Jesús iban 
camino al pueblo de Emaús, a unos once kilómetros 
de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de 
las cosas que habían sucedido. Mientras conversa-
ban y hablaban, de pronto  Jesús mismo se apareció 
y comenzó a caminar con ellos; pero  Dios impidió 
que lo reconocieran.

Él les preguntó:
—¿De qué vienen discutiendo tan profunda-

mente por el camino?
Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados 

de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, 
contestó:

—Tú debes de ser la única persona en Jerusalén 
que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí 
en los últimos días.

—¿Qué cosas? —preguntó  Jesús.
—Las cosas que le sucedieron a  Jesús, el hombre 

de Nazaret —le dijeron—. Era un profeta que hizo 
milagros poderosos, y también era un gran maestro 
a los ojos de  Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, 
los principales sacerdotes y otros líderes religiosos 
lo entregaron para que fuera condenado a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de 
que fuera el  Mesías que había venido para rescatar a 
 Israel. Todo esto sucedió hace tres días.

»No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo 
de seguidores fueron a su tumba esta mañana tem-
prano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron 
que el cuerpo había des apa re ci do y que habían visto 
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a ángeles, quienes les dijeron ¡que  Jesús está vivo! 
Algunos de nuestros hombres corrieron para ave-
riguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal 
como las mujeres habían dicho.

Entonces  Jesús les dijo:
—¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo 

lo que los profetas escribieron en las Escrituras. 
¿Acaso no profetizaron claramente que el  Mesías 
tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar 
en su gloria?

Entonces  Jesús los guió por los escritos de 
 Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que 
las Escrituras decían acerca de él mismo.

Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del 
final del viaje.  Jesús hizo como que iba a seguir 
adelante, pero ellos le suplicaron: «Quédate con 
nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde». 
Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a 
comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se 
lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Y, en ese instante,  Jesús desapareció.

Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No ardía 
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino 
y nos explicaba las Escrituras?». En menos de una 
hora, estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontra-
ron a los once discípulos y a los otros que se habían 
reunido con ellos, quienes decían: «¡El  Señor ha 
resucitado de verdad! Se le apareció a Pedro».

Jesús se aparece a los discípulos
Luego los dos de Emaús les contaron cómo  Jesús se 
les había aparecido mientras iban por el camino y 
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cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. 
Entonces, justo mientras contaban la historia, de 
pronto  Jesús mismo apareció de pie en medio de 
ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo. Pero todos 
quedaron asustados y temerosos; ¡pensaban que 
veían un  fantasma!

«¿Por qué están asustados? —les preguntó—. 
¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren 
mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de 
veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy 
un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, 
como ven que yo tengo». Mientras hablaba, él les 
mostró sus manos y sus pies.

Aun así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría 
y asombro. Entonces les preguntó: «¿Tienen aquí 
algo para comer?». Le dieron un pedazo de pescado 
asado, y él lo comió mientras ellos miraban.

Entonces dijo: «Cuando estaba con ustedes antes, 
les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca 
de mí en la ley de  Moisés, en los profetas y en los 
Salmos». Entonces les abrió la mente para que enten-
dieran las Escrituras, y dijo: «Efectivamente, se escribió 
hace mucho tiempo que el  Mesías debería sufrir, morir 
y resucitar al tercer día. También se escribió que este 
mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre 
a todas las naciones, comenzando con Jerusalén: “Hay 
perdón de pecados para todos los que se arrepientan”. 
Ustedes son testigos de todas estas cosas.

»Ahora enviaré al  Espíritu  Santo, tal como pro-
metió mi  Padre; pero quédense aquí en la ciudad 
hasta que el  Espíritu  Santo venga y los llene con 
poder del cielo».
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La ascensión
Entonces  Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos 
al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó 
y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y 
regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría; y pasa-
ban todo su tiempo en el templo, adorando a  Dios.
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Es una frase que se usa de vez en cuando: «Esto o aquello 
es lo crucial del asunto». Crucial, que significa «lo más 
importante», procede de la palabra crux, que significa 
«cruz» en latín. Esto nos provee un buen juego de pala-
bras cuando hablamos de la teología cristiana: «La cruz 
de Cristo es lo crucial del cristianismo». Sin la cruz de 
Cristo, el cristianismo pierde su mensaje redentor.

La historia de la cruz no es solamente una lección de 
historia que leemos en un libro. Es un recordatorio para 
cada uno de nosotros de que nuestro pecado, lo que nos 
ha separado de la gloria de Dios, es la misma razón por la 
que Jesucristo murió en la cruz:

• «Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada 
en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó 
sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues 
está escrito: “Maldito todo el que es colgado en 
un madero”» (Gálatas 3:13).

• «Él anuló el acta con los cargos que había contra 
nosotros y la eliminó clavándola en la cruz» 
(Colosenses 2:14).

• «Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo 
en la cruz, para que nosotros podamos estar 
muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por 
sus heridas, ustedes son sanados» (1 Pedro 2:24).

Dios escogió lo mejor que el cielo podía ofrecer, a su 
Hijo único y perfecto, y lo envió a la tierra para pagar el 
castigo por nuestros pecados. La cruz es lo crucial de la 
obra de Cristo, y de nuestra vida, porque es la manera que 
Dios ha escogido para llevarnos de vuelta a una relación 
amorosa con él.

La crucifixión de Cristo es inseparable de la resurrec-
ción de Cristo. La una sin la otra es solamente la mitad de 
la historia de la redención. El apóstol Pablo lo dijo de esta 
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forma: «Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra 
predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil» 
(1 Corintios 15:14).

Pero Cristo ha resucitado, y su resurrección implica 
cosas maravillosas para todos nosotros (1 Corintios 
15:20). Cuando llegamos a creer en la resurrección, cam-
biará nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.

L A  R E S U R R E C C I Ó N  S E  T R A T A  D E  N U E S T R O  P A S A D O
El dolor de una vida no perdonada puede ser insopor-
table. Algunas personas enloquecen tratando de lidiar 
con la vergüenza y la culpa que sienten por su pasado. 
Otros experimentan una leve e inescapable sensación 
de pesar que les recuerda la forma en que han herido 
a otras personas y han pecado contra Dios. En su libro 
The Contemporary Christian (El cristiano contemporá-
neo), John Stott escribe: «El perdón es una de nuestras 
necesidades más básicas y es uno de los mejores dones 
de Dios. [...] Todos tenemos uno o dos secretos vergon-
zosos que tratamos de mantener ocultos: recuerdos de 
cosas que hemos pensado, dicho o hecho, sobre las cua-
les, en nuestros mejores momentos, nos sentimos profun-
damente avergonzados. Nuestra conciencia no nos deja 
tranquilos, nos condena, nos atormenta»1.

La maravillosa noticia del evangelio es que Jesús 
murió y resucitó para librarnos de la culpa y la condena-
ción de nuestro pasado. «Él fue entregado a la muerte por 
causa de nuestros pecados, y resucitado para hacernos 
justos a los ojos de Dios» (Romanos 4:25).

En la cruz, Jesús pagó nuestra cuenta por el pecado, 
y el recibo de esta paga es la resurrección. Si Jesús no 
hubiera resucitado de los muertos, su muerte habría sido 
en vano y nosotros todavía estaríamos cargando el peso y 
la culpa de nuestro pecado (1 Corintios 15:17). Pero a 
través de su resurrección tenemos la seguridad de que 
está disponible el perdón gratuito y completo de todos 
nuestros pecados.

L A  R E S U R R E C C I Ó N  S E  T R A T A  D E  N U E S T R O  P R E S E N T E
En la carta de Pablo a los efesios, él hace una declaración 
asombrosa. En su oración por los creyentes efesios, le 
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pide a Dios que esos nuevos creyentes puedan cono-
cer la increíble grandeza del poder de Dios en su vida 
cada día, y luego dice que es el mismo poder que levantó 
a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, 
a la mano derecha de Dios en el cielo (Efesios 1:19-20).

En otras palabras, el poder que trajo a Jesús de vuelta 
a la vida en aquella primera Pascua también está a nues-
tra disposición cuando ponemos nuestra confianza en él. 
Es por medio de este poder que somos resucitados de 
la muerte espiritual y recibimos nueva vida. Es el poder 
que toma a personas que no tienen interés alguno en 
las cosas de Dios y las transforma en estudiantes de su 
Palabra y en seguidores de Jesucristo.

Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, 
significa que comienza a experimentar el poder de la 
resurrección en ese mismo instante. El Espíritu de Dios 
transformará quién es usted y cómo responde a los desa-
fíos de la vida. Y aunque tal vez sus circunstancias no 
cambien, su corazón sí cambiará. En lugar de estar lleno 
de temor, enojo o celos, su vida comenzará a estar carac-
terizada por el amor, el gozo y la paz. La resurrección no 
solamente se trata de su pasado; también se trata de su 
presente.

L A  R E S U R R E C C I Ó N  S E  T R A T A  D E  N U E S T R O  F U T U R O
Escuche las siguientes palabras que hablan de la re-
surrección de Jesucristo y de nuestra esperanza para el 
futuro: «Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que 
hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo 
de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y 
tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia 
que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin 
mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la 
fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que 
reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada 
en el día final, a fin de que todos la vean» (1 Pedro 1:3-5).

Sin importar lo graves que puedan ser nuestras 
situaciones en la vida, nuestra esperanza está segura en 
Jesucristo y en su victoria sobre la tumba. Porque él vive, 
nuestra esperanza también está viva, y podemos esperar 
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una herencia especial que no puede ser destrozada, arrui-
nada o reducida porque está reservada para nosotros en 
el cielo. A través de la resurrección, nuestra herencia 
eterna es segura. Nada nos puede quitar esa esperanza.

La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra 
futura resurrección. Porque Jesús venció la tumba, tam-
bién nosotros tenemos la seguridad de que seremos 
levantados en triunfo sobre la muerte.

La muerte y resurrección de Cristo nos obligan a ele-
gir qué creemos sobre los asuntos más importantes de 
nuestra vida: acerca del pecado y de la salvación, de la 
vida y de la muerte. En verdad es una encrucijada que 
demanda una decisión. Lo insto a que ponga su con-
fianza en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. 
Cuando lo haga, puede estar seguro de que su pasado ha 
sido perdonado: sus fracasos no son fatales. Su presente 
tiene significado: su vida no es en vano. Su futuro está 
seguro: su muerte no es el fin.
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La promesa del Espíritu Santo
Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que 
 Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que 
fue llevado al cielo, después de haberles dado a 
sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales 
por medio del  Espíritu  Santo. Durante los cua-
renta días después de que sufrió y murió,  Cristo se 
apareció varias veces a los apóstoles y les demostró 
con muchas pruebas convincentes que él realmente 
estaba vivo. Y les habló del reino de  Dios.

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: 
«No se vayan de Jerusalén hasta que el  Padre les envíe 
el regalo que les prometió, tal como les dije antes. 
Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días 
ustedes serán bautizados con el  Espíritu  Santo».

CAPÍTULO 

UNO
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La ascensión de Jesús
Así que mientras los apóstoles estaban con  Jesús, le 
preguntaron con insistencia:

— Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes 
a  Israel y restaures nuestro reino?

Él les contestó:
—Solo el  Padre tiene la autoridad para fijar esas 

fechas y tiempos, y a ustedes no les  corresponde 
saberlo; pero recibirán poder cuando el  Espíritu 
 Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, 
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: 
en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los 
lugares más lejanos de la tierra.

Después de decir esto,  Jesús fue levantado en 
una nube mientras ellos observaban, hasta que ya 
no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo 
ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas 
blancas de repente se pusieron en medio de ellos. 
« Hombres de Galilea —les dijeron—, ¿por qué están 
aquí parados, mirando al cielo?  Jesús fue tomado de 
entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día volverá 
del cielo de la misma manera en que lo vieron irse!».

Matías toma el lugar de Judas
Después los apóstoles regresaron del monte de los 
Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. 
Cuando llegaron, subieron a la habitación de la 
planta alta de la casa donde se hospedaban.

Estos son los nombres de los que estaban presen-
tes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Santiago (hijo de Alfeo), Simón 
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Aunque sabemos muy pocos detalles de su vida, Lucas 
nos ha dejado una firme impresión de cómo era por 
medio de sus escritos. En su evangelio, Lucas enfatiza 
la compasión de Jesucristo. Registró en forma vívida no 
solamente el poder demostrado por la vida de Cristo sino 
también el cuidado con que Cristo trataba a la gente. 
Las palabras de Lucas en el libro de los Hechos usan 
penetrantes figuras verbales para presentar a personas 
reales que estaban participando en los acontecimientos 
más grandes de la historia.

Lucas era un doctor. Como compañero de Pablo, 
su práctica de medicina era ambulante. Puesto que a 
menudo el evangelio era recibido con látigos y piedras, no 
cabe duda de que al doctor nunca le faltaron pacientes. 

Dios usó a Lucas de una manera especial como el 
historiador de la iglesia naciente. En forma repetida, los 
detalles de las descripciones de Lucas han comprobado 
ser exactos. Las primeras palabras de su evangelio indi-
can su interés en la verdad.

Sin embargo, Lucas logró todo esto evitando el estre-
llato. Tal vez el mayor ejemplo que nos deja es el desafío 
a la grandeza sin ser el centro de la atención.

F O R T A L E Z A S  Y  L O G R O S :   Fue un compañero humilde, fiel y 
de gran valor para Pablo

Era un médico bien instruido y competente
Fue un historiador cuidadoso y exacto
Escribió el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos

L E C C I O N E S  D E  S U  V I D A :   Las palabras que dejamos atrás 
proveerán una imagen duradera de quiénes somos

La excelencia se demuestra en cómo trabajamos 
cuando nadie nos observa

D A T O S  G E N E R A L E S :   Lugar: Probablemente conoció a Pablo 
en Troas

Ocupaciones: Doctor, historiador y compañero de viaje

+

+

+

LUCAS

21



(el zelote) y Judas (hijo de Santiago). Todos se reu-
nían y estaban constantemente unidos en oración 
junto con María la madre de  Jesús, varias mujeres 
más y los hermanos de  Jesús.

Durante aquellos días, cuando aproximada-
mente ciento veinte creyentes estaban juntos en un 
mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a 
ellos: «Hermanos —les dijo—, las Escrituras tenían 
que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los 
que arrestaron a  Jesús. Esto lo predijo hace mucho 
tiempo el  Espíritu  Santo cuando habló por medio 
del rey  David. Judas era uno de nosotros y participó 
con nosotros en el ministerio».

(Judas había comprado un campo con el dinero 
que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se 
le reventó el cuerpo y se le derramaron los intesti-
nos. La noticia de su muerte llegó a todos los habi-
tantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el 
nombre arameo Acéldama, que significa «Campo de 
Sangre»).

«Esto estaba escrito en el libro de los Salmos 
—continuó Pedro—, donde dice: “Que su casa 
quede desolada y que nadie viva en ella”. También 
dice: “Que otro tome su lugar”.

»Entonces ahora tenemos que elegir a alguien 
que tome el lugar de Judas entre los hombres que 
estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajá-
bamos con el  Señor  Jesús, desde el día en que Juan 
lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre 
nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros 
como testigo de la resurrección de  Jesús».

Así que propusieron a dos hombres: a José 
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—a  quien llamaban Barsabás (también conocido 
como Justo)— y a Matías. Después todos ellos 
oraron: «Oh  Señor, tú conoces cada corazón. 
Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido 
como apóstol para que tome el lugar de Judas en 
este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha 
ido al lugar que le  corresponde». Entonces echaron 
suertes, y Matías fue elegido para ser apóstol con 
los otros once.

EL LIBro dE LoS HEcHoS + 23


	Portada
	Portadilla
	Carátula
	Derechos
	Contenido
	INTRODUCCIÓN
	Introducción
	PRÓLOGO
	Prólogo: Los últimos días de Jesús
	María Magdalena
	La crucifixión y resurrección de Jesús
	EL LIBRO DE LOS HECHOS
	Capítulo Uno
	Lucas
	Capítulo Dos
	Pedro
	Capítulo Tres
	Capítulo Cuatro
	Capítulo Cinco
	Capítulo Seis
	Capítulo Siete
	Esteban
	Capítulo Ocho
	Felipe
	Capítulo Nueve
	Pablo
	Capítulo Diez
	Cornelio
	Capítulo Once
	Capítulo Doce
	Herodes Agripa I
	Juan Marcos
	Capítulo Trece
	Bernabé
	Capítulo Catorce
	Capítulo Quince
	Silas
	Capítulo Dieciséis
	Timoteo
	Lidia
	Capítulo Diecisiete
	Capítulo Dieciocho
	Priscila y Aquila
	Capítulo Diecinueve
	Apolos
	Capítulo Veinte
	Capítulo Veintiuno
	Capítulo Veintidós
	Capítulo Veintitrés
	Capítulo Veinticuatro
	Capítulo Veinticinco
	Herodes Agripa II
	Capítulo Veintiséis
	Capítulo Veintisiete
	Capítulo Veintiocho
	EPÍLOGO
	Epílogo: El llamado de Jesús
	La historia de la iglesia
	La segunda venida de Jesús
	UN LLAMADO A LA ACCIÓN
	Un llamado a la acción
	Apéndice 1: Mapas
	Apéndice 2: Versículos favoritos
	Notas
	Acerca del Autor



