
Introducción al libro de los

Hechos de los Apóstoles



El NT ve a Cristo desde diversas  

perspectivas

• Los evangelios lo manifiestan desde la óptica  

histórica de su vida. En general siguen el  

esquema con el que se exponía la vida de  

Jesús en la predicación apostólica.

• El libro de los Hechos de los Apóstoles 

continúa la narración histórica exponiendo cómo  

surge y se configura la Iglesia. Este libro  

desvela el misterio de Cristo desde la  

perspectiva de su actuación en la historia  

mediante el Espíritu Santo y la Iglesia (NT,  

uden, p. 29).



Autor
•

•

San Lucas.

Era pagano de Antioquía,  
según Eusebio de  
Cesarea (Hist Ecles, III,  
4,6).

• San Ireneo de Lyon
(180) y el Canon de  
Muratorio (siglo II) dicen  
que Lucas es el autor.
¿Qué es el Canon de  
Muratorio?



Hechos de los Apóstoles

• Autor: San Lucas

• Destinatarios:  
Teófilo; judíos y  
gentiles convertidos

• Lugar de  
composición:  
Antioquía

• Fecha:85-95.

• Es parte del proyecto  
de San Lucas.

• Hechos entró en el  
canon más tarde que  
el Evangelio de Lucas



Objetivo

• Quiere reflejar los  
caminos por los que  
el Espíritu Santo  
condujo a aquellos  
hombres a la  
evangelización.

• Pablo en el areópago



Fecha de composición: ¿60-63?

• San Lucas no pudo  
escribir su obra antes  
del año 60 ó 63,  
tiempo de la prisión  
romana de San  
Pablo. Escribió antes  
de la destrucción de  
Jerusalén.

• En cambio su  
Evangelio: 70-80.



Título y género literario

• El nombre aparece  

desde la mitad del  

siglo II en todos los  

manuscritos griegos.  

Describe las primeras  

etapas del desarrollo  

del Cristianismo en  

conexión con los  

trabajos de Pedro y  

Pablo.



En griego se llama: “Práxeis Apostolôn”

• También se le ha  

llamado el Evangelio  

del Espíritu Santo. 

Apenas hay una  

página de los Hechos  

en la que no se nos  

hable de Él y de  

acción. Él inspira la  

predicación de San  

Pedro.



El propósito de San Lucas

• Es describir los  

orígenes y la primera  

expansión del  

cristianismo,  

efectuados bajo el  

impulso del Espíritu  

Santo, protagonista  

central del libro.



Es un libro histórico y teológico

• Narran el  

establecimiento de la  

Iglesia y la  

propagación inicial  

del Evangelio  

después de la  

Ascensión del Señor.  

Puede ser  

considerado la 1ª  

historia del  

cristianismo.



Prólogo

San Lucas es el único autor  

del Nuevo Testamento que  

ha escrito un prólogo a su  

obra, semejante al que  

empleaban los historiadores  

paganos. Su prólogo hace  

referencia al Evangelio de  

San Lucas como a un  

“primer libro”.



Dedicado a Teófilo

• San Lucas dedica su  

nuevo libro a Teófilo,  

como ya hizo con el  

Evangelio. Teófilo es  

un cristiano culto de  

posición acomodada.  

Podría ser también  

una figura literaria:  

Teófilo, “amigo de  

Dios”.

• Indica, como toda  

dedicatoria en la  

antigüedad, que el  

autor había dado a su  

obra la forma final, y  

la dejaba en manos  

del público cristiano y  

judío.



Estructura

• Los primeros  

capítulos narran la  

evangelización que  

nace de Jerusalén 

(Pedro) y después  

constatan el vigor  

apostólico de la  

iglesia de 

Antioquía (Pablo).



Composición

• Los primeros tres  

años de la Iglesia  

ocupan los nueve  

primeros capítulos,  

el resto del libro  

cubre unos  

veinticinco años.
• (cfr. Nuevo Testamento, EUNSA, pp. 713-714).



Temas principales:

• Jesús, el Espíritu  

Santo, la Iglesia, y los  

hombres.

• Narra la historia de  

Jesús como una vida  

que se desarrolla  

según la voluntad de  

Dios en orden a la  

salvación

• Informa sobre la  

realidad de la  

primitiva Iglesia



Contenido doctrinal

• Habla del primer  
Concilio de la Iglesia  
(5,6 ss).

• Trata sobre la
incipiente vida
sacramental y
litúrgica.

• Instruye sobre Cristo,
la Iglesia y el Espíritu
Santo.

• La Iglesia se nos  
muestra como el  
instrumento para el  
cumplimiento de las  
promesas del Antiguo  
Testamento.

• Trata de la edificación  
terrena del Reino de  
Dios y de la segunda  
venida de Cristo.



Consta de 28 capítulos

• Que se dividen en  

dos grandes partes,  

dispuestos antes y  

después del

«Concilio» de  

Jerusalén (cap. 15).  

Este «Concilio» es  

el centro teológico  

del libro.

• Concilio de  

Jerusalén



Conversiones

• La conversión de los paganos al  

cristianismo fue aceptada con gozo por la  

comunidad de Antioquía (14,27). Pero  

planteaba un grave problema a los  

cristianos que querían mantenerse fieles a  

las prescripciones de la Ley de Moisés. La  

intervención decisiva fue la de san Pedro,  

que apoyó la conducta de Pablo. Pedro  

recordó el episodio del centurión Cornelio:  

cfr. Act 15,6-11.



¿Cuál fue el primer Concilio y  

en qué año?



1er Concilio

• El de Jerusalén hacia  

el año 50.

•

• Fueron Bernabé y Pablo. Es la  

primera reunión normativa de  

la Iglesia primitiva para saber  

si debían cumplir la Ley de  

Moisés (613 preceptos y  

circuncidarse).

Se establece que basta con  

creer en Jesucristo: “Hemos  

decidido el Espíritu Santo y  

nosotros no imponeros más  

cargas…” (Hechos 15, 28s).



Los Hechos se puede dividir en  

cuatro partes

1ª La Iglesia en  

Jerusalén: elección de  

Matías, Venida del  

Espíritu Santo, etc.

2ª Expansión de la  

Iglesia fuera de  

Jerusalén: la  

conversión del etíope,  

de San Pablo y de  

Cornelio y más.

3ª Difusión de la  

Iglesia entre los  

gentiles. Viajes de  

San Pablo.

4ª San Pablo,  

prisionero y testigo  

de Cristo (21,1-

28,31).



Hay cuatro episodios

• 1. La Iglesia en  

Jerusalén: Caps. 1-7:  

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.



Persecuciones y conversiones

• 2. Expansión de la  
Iglesia fuera de  
Jerusalén: Caps. 8-12:  
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.



Misiones de San Pablo

• 3. Difusión de la  

Iglesia entre los  

gentiles. Caps. 13-

20: el relato se centra  

en las empresas  

misioneras de San  

Pablo que lleva el  

evangelio al mundo  

pagano, como  

Apóstol de los  

gentiles.



Pablo en Jerusalén y Roma

• 4. San Pablo,  

prisionero: Caps. 21-28:  

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.



La suerte cae en Matías  

para sustituir a Judas

• Las suertes como medio  

de consultar a Dios,  

aparecen con cierta  

frecuencia en el AT y su  

manejo estaba reservado  

a los levitas, para evitar  

que degenerara en  

prácticas supersticiosas.  

Este sistema no perduró  

en la nueva Iglesia  

mucho tiempo (Act  

1,23ss)



¿Qué importancia tiene Pentecostés?

• San Pedro da un discurso  

ese mismo día y explica  

lo que supone  

Pentecostés. Con la  

efusión del Espíritu Santo  

culmina la Pascua del  

Señor. Comienza el  

tiempo de la Iglesia con  

el milagro de las lenguas.

• Leer: Hechos 2,14-36.



Pentecostés

• Tiene una gran  
importancia porque  
se cumple la promesa  
del Señor de que los  
Apóstoles serán sus  
testigos hasta los  
confines de la tierra.

• Se muestra, además,  
que la Iglesia está  
abierta a todos los  
pueblos.



• Precisamente, en el día  
de Pentecostés que  
siguió al de la Ascensión,  
los judíos de la dispersión  
habían acudido en gran  
número a Jerusalén. Al  
oír el ruido del viento, los  
judíos, tanto los de  
Jerusalén como los de la  
dispersión, acudieron allí  
tumultosamente.



Pentecostés y el don de  

lenguas

•

• “Al producirse aquel ruido  

se reunió la multitud y  

cada uno les oía hablar  

en su propia lengua”.

Fue una gracia especial  

del Espíritu Santo que se  

dio en ese momento.

Algunos Santos Padres  

dicen que fue la  

superación de lo que  

pasó en Babel.



HECHOS DE LOS APÓSTOLES

•

El tema del libro de los  

Hechos son los  

balbuceos apostólicos de  

la Iglesia naciente.

Una lectura detenida  

obliga también a pensar  

en la figura unificadora  

del Espíritu Santo.

• • Los doce primeros  

capítulos siguen, en  

general, la actividad de  

Pedro en la Iglesia  

madre de Jerusalén y en  

Palestina; en cambio,  

desde el capítulo 13 el  

relato podría titularse  

“Hechos de Pablo” ya  

que Pedro sólo aparece  

en el Concilio de  

Jerusalén.



Relatan los comienzos de la Iglesia

• FIN: Consolidar la fe  

de los primeros  

cristianos.

• Este libro es un  

precedente de los  

apologistas de los  

siglos II y III, porque  

no teme al debate  

público de sus  

convicciones.



Argumentos

• El libro 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) .



¿Cuántos años abarca?

• ¿30?

• ¿45?

• ¿60?

• ¿90?



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.



La Iglesia de Jerusalén

• Es arquetipo de todos  

los tiempos. A la  

primera comunidad  

de Jerusalén se le  

presenta como la  

iglesia ideal.



Jesús elige a 12 Apóstoles para continuar su labor

•

• Hay continuidad con el  
AT: recuerdan las Doce  
tribus de Israel. Y tiene  
una novedad por  
superación. Esto hace  
que el pueblo de Israel  
sea continuado y  
sustituido por un nuevo  
pueblo que tiene, no  
vínculos de la sangre,  
sino vínculos de fe.

Los Doce Apóstoles son  
el “Nuevo Israel”.



¿Cuál fue el primer milagro de  

San Pedro?



El primer milagro de San Pedro

• La curación de un cojo de  

nacimiento (3,1-10) fue a  

las 3 p.m. Luego viene el  

discurso de Pedro para  

explicar lo sucedido. Son  

tomados, llevados a la  

cárcel y se presentan  

ante el Sanedrín. Allí dice  

que en Jesucristo está la  

salvación (9-12).



Antioquía de Siria

• Se convierte en el  
centro desde el que  
se desarrolla la  
expansión del  
cristianismo. De allí  
parte Pablo a sus  
viajes. En Antioquía  
no hay Templo. El  
cristianismo se  
despega del  
judaísmo.



Antioquía de Siria

En el Nuevo  
Testamento se  
mencionan dos  
ciudades con este  
mismo nombre.

Antioquia de Pisidia

Antioquia de Siria. Allí  
se dirigieron los  
esparcidos a causa de  
la persecución contra la  
iglesia de Jerusalén.



Antioquía de Siria

• Fue construida por  
Seleuco Nicanor en el  
año 300 a. C. Estaba  
situada junto al río  
Orontes. Herodes el  
Grande la embelleció con  
teatros, baños y calles.  
Fue la tercera población  
del Imperio, después de  
Roma y Alejandría. En la  
época neotestamentaria  
sus moradores eran  
griegos, sirios, judíos y  
romanos.



Año 36-37: Martirio de San Esteban



Año 41-42: Herodes Agripa  

manda matar a Santiago



Después se van a Roma

• Roma es el  

compendio de todo  

el mundo, porque el  

mundo tenía como  

centro a Roma.



¿Cuál es el contexto de los  

Hechos?
• ¿Antioquía?

• ¿Jerusalén?

• ¿Roma?

• ¿Tiro y Sidón?

• ¿Cafarnaúm?

• ¿Palestina?

• ¿Tarso?

• ¿Petra?



Contexto de los Hechos

• El contexto de los  
Hechos de los Apóstoles  
y las cartas no es el de  
Palestina sino el del  
Imperio romano. La  
tolerancia grecorromana  
del judaísmo como religio  
licita motivó los privilegios  
y exenciones de la  
comunidad (exención de  
servicio militar y actos del  
culto oficial, cierto grado  
de jurisdicción civil y  
penal).

• El Imperio Romano



Los semiconversos

• El judaísmo era una religión  
misionera, pero los mismos  
ritos, sobre todo la  
circuncisión, fueron un freno a  
la misión judía universal,  
demasiado ligada al  
nacionalismo. Estas  
exigencias hicieron que junto a  
los conversos que la  
aceptaron (prosélitos), se  
constituyese una clase  
intermedia de semiconversos  
(«adoradores» y «temerosos  
de Dios»), que resultaron  
particularmente receptivos a la  
misión cristiana.



¿Cuál es el Pentecostés de los  

gentiles?



El Pentecostés de los gentiles

es la conversión de Cornelio (cap. 10)

• Genéricamente, el  

episodio del centurión  

Cornelio puede  

denominarse la  

Pentecostés de los  

gentiles.

• Cornelio hizo venir a  

Simón … (Leer:  

Hech10, 1-11,18).



• Es el primer gentil  
en ser bautizado.  
Vivía en Cesarea  
Marítima. Tuvo una  
visión en la que un  
ángel le ordenó  
llamar a Pedro.  
Pedro tuvo  
asimismo una  
visión con un  
mantel con toda  
clase de  
cuadrúpedos.

«Lo que Dios ha  

purificado no lo llames  

impuro» (se refiere a los  

gentiles)

• Bautismo de Cornelio



Pedro fue de Jope a Cesarea



Cornelio • San Pedro verá en  

el descenso del  

Espíritu Santo  

sobre Cornelio y su  

familia (10,44-48;  

11, 15-17) una  

señal clara de la  

llamada a los  

gentiles sin pasar  

por la circuncisión.



El discurso de Pedro en casa  

del centurión Cornelio
• Ofrece la falsilla de  

los cuatro  

evangelios:

• Leer Hechos  

10,37-43.



Hechos, son  

una narración
• En este libro vemos que  

en la predicación  

apostólica a los judíos se  

muestra a Jesús como el  

cumplimiento de las  

Escrituras. En la que se  

dirige a los gentiles —

como el discurso de San  

Pablo en el Areópago  

(Hch 17,22-31)—, se

mostrará el valor de  

Cristo para todos.



Valor histórico

• Pocas obras antiguas  
ofrecen tantas  
posibles  
comprobaciones de  
veracidad como los  
Hechos de los  
Apóstoles. El lector  
anda por las calles de  
Efeso, Tesalónica,  
Corinto o Filipos en el  
siglo I.



Flavio Josefo

•

• Otra fuente que ilumina la  
narración de Lucas son  
las Antigüedades  
Judáicas de Flavio  
Josefo.

El escepticismo  
proviene de autores  
acatólicos ya que el libro  
consigna con frecuencia  
hechos sobrenaturales.



Lucas, médico

• Si caemos en la cuenta  

de que su autor es Lucas,  

médico, advertiremos que  

no se limita a tejer la  

niñez de la naciente  

Iglesia sino que “todas  

sus palabras son  

medicamentos para el  

alma”, dice San Jerónimo  

(Epístola 53,9).



El número 40
• Los periodos de cuarenta  

días o años tienen un 

significado salvífico en la  

Sagrada Escritura.

•

•

•

•

•

•

El diluvio duró 40 días

La estancia en el desierto  

fue de 40 años

Moisés permaneció 40  

días en el Monte Sinaí

Elías anduvo 40 días y 40  

noches con la fuerza del  

pan.

Nuestro Señor ayunó 40  

días en el desierto.

San Lucas dice que el

Señor se les apareció

durante 40 días (v.3).



En la carta Porta Fidei n. 13, dice

S.S. Benedicto XVI

• Guardando todos los  

secretos de su  

corazón (Lc 2,19.51)  

María los transmitió a  

los Doce, reunidos  

con ella en el  

Cenáculo para recibir  

al Espíritu Santo (cfr.  

Hech 1,14; 2,1-4)

• Pintor: Duccio



Templo, casa de Dios, Padre de JC

• El Templo de  

Jerusalén es para los  

primeros cristianos  

uno de los centros de  

su vida litúrgica y de  

oración, pero no era  

el único lugar de  

reunión. Partían el  

pan en las casas.



Kérygma

•

•

El kérygma es Cristo  

Jesús en cuanto Mesías  

muerto y resucitado para  

salvación de todos y en  

cuanto promesa  

anunciada por los  

profetas del AT.

El kérygma es el mensaje  

que pide la adhesión de  

fe, instaura la salvación e  

inaugura procesos de  

conversión.



La presencia judía en  

Roma era importante  

desde el siglo I a.C.  

(habría unos 50,000  

judíos). De Roma,  

expulsados por Claudio  

(año 49), llegan a  

Corinto, Aquila y Priscila  

(Hch 18,1-3),

probablemente  

convertidos al  

cristianismo en Roma, y  

colaboran con Pablo.



Lucas acentúa la importancia del  

Espíritu Santo en la vida de la Iglesia.  

Aparece nombrado en 57 ocasiones.



El libro de los Hechos

• Funde en admirable  

armonía la  

expectación de la  

Segunda venida del  

Señor y la  

necesidad de rezar y  

trabajar en la  

edificación terrena  

del Reino de Dios.

• (cfr. NT, EUNSA, p. 715).



San Pablo y la espada

La tradición iconográfica representa a san Pablo con la  

espada, y sabemos que ésta significa el instrumento con  

el que fue asesinado. Pero, leyendo los escritos del  

apóstol de los gentiles, descubrimos que la imagen de la  

espada se refiere a su misión de evangelizador (B XVI, Solemnidad  

de San Pedro y S. Pablo, 2012) .





¿Qué es la Cárcel Mamertina?



Cárcel Mamertina donde posiblemente  

estuvieron San Pedro y San Pablo

• La Cárcel Mamertina  

llamada también  

Tullianum se ubica en  

el foro romano de la  

Antigua Roma.

• El nombre Tullianum  

es más antiguo; el de  

mamertina es  

medieval.





Cárcel mamertina, Roma



Basílica de San Pablo  

extramuros



San Pablo dice

• He competido en  

la noble  

competición, he  

llegado a la meta  

en la carrera, he  

conservado la fe (2  

Tim, 4, 7).
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