
 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes de P. Bracken Christian 

El Libro de los Hechos 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

EL LIBRO DE LOS HECHOS 
ESQUEMA PARA EL ESTUDIANTE 

SESIÓN 1 Y 2 
 

1. VISIÓN GENERAL E HISTORIA 
 
A. Es llamado “Hecho de los apóstoles”, pero podría llamarse “Los 

Hechos del Espíritu Santo en la iglesia” 
 
Lo que Él hizo cuando anduvo en la tierra, su cuerpo debe seguir 
haciéndolo hoy. Juan 14:12 
 
El Libro de los Hechos es donde comenzamos a ver la iglesia en 
acción. 
 
El libro de los Hechos es un plano de cómo debe verse la iglesia 
hasta que vuelva Jesús.  
 
Nosotros debemos cumplir con nuestro deber en nuestra 
generación. Sal. 71:8 
 
B. La clave para estudiar el Libro de los Hechos es reconocer la 
Persona, la obra y el ministerio del Espíritu Santo obrando a través 
del cuerpo de Cristo. 
 
C. Juan 14:16-17 
 
D. El Libro de Los Hechos fue escrito por Lucas, un médico, para 
Teófilo, alrededor de los años 62 y 65 D.C. Lucas 1:1-4, Hechos 1:1. 
 
El Libro de los Hechos es un libro de discipulado, no es sólo un 
relato histórico, es un testimonio vivo.  
 
Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas.  
 
Hechos es la conexión entre el ministerio de Jesús y la vida de la 
iglesia.  
1. El Espíritu Santo es el autor divino – 2 Pedro 1:20-21 
 
E. El propósito del libro 
 



 

1. Bosqueja la historia y el ministerio de la iglesia primitiva. Juan 
21:25 

 
Da un relato exacto del nacimiento y _____________ 
 
2. El modelo de Dios para Su iglesia hoy – incluye ____________________ 
 
 
II. ESQUEMA GENERAL 
 
A Versículo clave: HECHOS 1:8 
 
B. El plano para cumplir con la Gran Comisión – Mat. 28:18-20; 

Mar. 16: 14-18, Luc. 24:46-49; Juan 20:21-23; Hechos 1:8. 
 
C. Trata principalmente con los ministerios de Pedro y Pablo.  

 
1. Pedro – apóstol de los judíos (Cap. 1-12) 
 
2. Pablo – apóstol de los gentiles (Cap. 13-28) 

 
3. Las iglesias locales 

 
Los primeros capítulos del libro de los Hechos inspirarán y animará 
vuestra fe para cumplir con la gran comisión. 
 
 
III. CAPÍTULO 1 
 
A. Los 40 días de Jesús en la tierra después de Su resurrección (v.1-
11) 
 
Hechos 1:1-3 
 
Jesús tiene una sola prioridad, una obsesión, una cosa que le 
importa, y esta es Su Reino. 
 
Lo que Jesús enseñó durante este tiempo, solidificó lo que había 
ocurrido y levantó la expectativa para _____________. 
 
 



 

B. HECHOS 1:4-5, 8 
 
El poder que ellos iban a recibir no era solamente algo, era alguien. 
 
Jesús trabajaba juntamente con el Espíritu Santo – Mat. 3:16-17, 
Juan 3:34, Espíritu sin medida, Luc. 4:18; Mat. 12:28, echando fuera 
demonios por el Espíritu de Dios. 
Hechos 1:2 Después de haber dado mandamientos por el Espíritu 
Santo a los apóstoles que había escogido.  
 
D. Él fue el ejemplo para la iglesia primitiva y _____________ - Heb. 

13:8 
 
E. Lucas 24:46-47 
El poder nos fue dado para el servicio de ir y proclamar. 
 
Vs. 9-11 
 
F. El aposento alto antes del Pentecostés – vs. 12-26 
 
1. Hechos 1:4; Lucas 24:49 
 
2. Los que estaban presentes eran unos 120.  

 
A. 3 pre-requisitos de un mover de Dios 
 
1. Liderazgo apostólico 
2. Oración unida (corporativa) – Hechos 1:14 
3. Orden divino 
 
G. 11 Apóstoles – escogieron al duodécimo echando suertes 
 
 
IV. CAPÍTULO DOS 
 
A. El día de Pentecostés – vs. 1-41 
 
5 P’s para reconocer donde estamos en la historia 
 
1. Perfección 
 
2. Patriarcas 



 

3. Pueblo de Dios? 
 

4. Persona de Jesús 
 

5. Pentecostés 
 

Pentecostés 
 
1. Pentecostés es 50 días después de la Pascua 
 
A. La Pascua era un “tipo” de la muerte expiatoria de Cristo 
 
Después de la Pascua había la fiesta de las primicias, donde los 
primeros frutos de la cosecha eran levantados (ondeados) delante del 
Señor.  
 
B. La ceremonia de la fiesta de las primicias fue un “tipo” de la 
resurrección de Cristo como “la primicia” o “primer fruto” de los 
muertos. 
 
C. La fiesta de Pentecostés era un “tipo” de la consagración de los 
primeros miembros de la iglesia. 
 
Desde la fiesta de las primicias se contaban 5 días, y en el último día se 
celebraba la fiesta de Pentecostés (por lo tanto “pentecostés” significa 
cincuenta).  
Después de la resurrección de Cristo, Él anduvo en la tierra durante 40 
días, y les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que 
Él les enviaría al Consolador (Juan 16:7). 
 
Desde su ascensión hasta el día de Pentecostés pasaron 10 días, lo que 
hacen cincuenta días desde Su resurrección.  
 
1. El primer milagro – capta la atención de la mayoría 
 
Hechos 2:2-14 
 
2. El sermón de Pedro – vs. 14-36 
 
A. Hechos 2:16-17 
 
Pedro predicó a Jesús y su resurrección. 



 

El Cristo resucitado es el poder y el centro de todos los sermones de 
Hechos. Es el poder de cada milagro, señal y maravilla, y el fundamento 
de toda enseñanza en la iglesia primitiva.  
 
B. Hechos 2:22, 38 
 
C. Énfasis en la resurrección –Hechos 2:31-33 
 
D. 3ooo personas salvas 
 
E. Más señales y prodigios vs. 43 
 
F. Los nuevos creyentes se dedicaban constantemente a la enseñanza, 
comunión, partimiento del pan, oraciones, evangelismo – vs. 42-47 
 
Hechos 2:47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.  
 
El libro de Hechos permanece como estándar e interpretación de La 
Gran Comisión. 
 
 
V. CAPÍTULO 3 
 
Cuando usted piensa en el capítulo 3 – piensa en “La Predicación” 
 
A. La sanidad de un cojo mendigo – vs. 1-11 
 
Hechos 3:1-16 
 
Hechos 4:16, 21-22 
 
1. Marcos 16:17-18 
 
Como resultado de ____________ la iglesia añade 8.000 en cuestión de 
días 
 
B. Este es el primer milagro registrado de sanidad en el libro de los 
Hechos. 
 
C. Cómo sucede, Juan 14:13, 16: 23, 26 
 



 

Estos son los versículos que Pedro aplicó. 
 
Hechos 3:12 
 
Los creyentes hacen las mismas obras que Él hizo a causa de 
_____________ 
 
Hechos 3:16 
 
2 Cosas: el Nombre de Jesús – Fe en Su nombre 
 
1 Cor. 12:9 “La fe” es una de las 9 manifestaciones del Espíritu  - 
específicamente, uno de los dones de poder. 
 
Fíjanse en lo que dijo Pedro en Hechos 3:6 
NOTA: Una cosa que observamos en Hechos es que parece que Dios 
usó a Pedro en varias ocasiones en la manifestación de la fe especial.  
  
Compare esta historia y lo que le sucedió a Pablo en Hechos 14. Hechos 
14: 7-10 
 
En los dos ejemplos los hombres recibieron, pero a través de métodos 
diferentes.  
 
D. El segundo sermón registrado de Pedro – vs. 12-26 
 
El sermón de Pedro señala a ____________ y recalca la conversión.  
 
Hechos 3:19-20, 26 
En la mayoría de los mensajes predicados, vemos los mismos 4 puntos: 
 

1. La época de la venida de Mesías 
2. Citas del Antiguo testamento para probar que Jesús era el 

Mesías 
3. Es mencionada la resurrección 
4. Un llamado al arrepentimiento 

 
 
 
 
 



 

VI. CAPÍTULO 4 (Continuación de eventos referentes a la sanidad 
del hombre cojo). 
 
A. Pedro y Juan en la cárcel – vs. 1-22 
 
1. Deut. 13:1-11 – Estos líderes están actuando en la palabra de la que 
han tenido conocimiento 
 
Deut. 13:1-5 
 
2. Acusados de ser falsos profetas y de engañar al pueblo 
 
1 Cor. 1:27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar 
a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 
fuerte. 
 
B. la oración de los creyentes – vs. 23-31 
 
HECHOS 4:29-31 
 
C. Repartición de los bienes – vs. 32-37 
 
D. Hechos 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  
 
E. Al final del capítulo 4 fue puesto un ejemplo de Bernabé como un 
contraste de Ananías y Safira 
 
1. Bernabé es motivado por la humildad 
 
2. Ananías y Safira son motivados por el orgullo 
 
 
VII. CAPÍTULO 5 
 
A. Ananías y Safira – vs. 1-10 
 
1. La iglesia ya tiene 5 años 
2. Su pecado no mantuvo un voto o una promesa – Deut. 23:21-23 
 
B. Los apóstoles sanan a muchos – vs. 11-16 
 



 

1. Resultados de la purga del pecado 
 
C. La persecución de los apóstoles – vs. 12-42 
 
1. Donde el poder de Dios está fluyendo, habrá persecución 
 
2. Los religiosos siempre tendrán celos de la obra del Espíritu Santo 
3. Gamaliel - Hechos 5:33-41  
 
Hechos 22:3 Pablo hace referencia a su entrenamiento bajo Gamaliel 
 
Hechos 5:42 – Y todos los días en el templo y por las casa no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo.  
 
 
VIII. CAPÍTULO 6 (La necesidad de ______________) 
 
A. La elección de siete diáconos vs. 1-7 
 
Puntos con respeto a la iglesia: 
 
1. Demandas del crecimiento de la iglesia ___________________ 
2. Quitar parte del peso de los hombros de los pastores 
3. Ver el _________________ 
4. Todos los líderes necesitan ser llenos del Espíritu de Dios y 
_____________ 
 
Vs. 6 – les impusieron las manos – ordenación a una nueva posición 
 
1. Deut. 15:1-11, 16:9-12 – La base bíblica para alimentar a las viudas. 
 
2. Esteban y Felipe, dos de los siete vs. 5 
 
Hechos 6:7 – Resultados – aumento, multiplicación y obediencia 
 
Hechos 6:8 – Esteban hace grandes prodigios y señales 
 
Hechos 6:9-10 
 
 
 



 

IX. CAPÍTULO 7 (_________________ MARTIRIZADO) 
 
A. El discurso de Esteban – vs. 1-53 
 
B. La muerte de Esteban – vs. 54-60 
 
Hechos 7:58 Saulo entra en la escena 
 
 
X. CAPÍTULO 8 (________________ EL EVANGELISTA) 
 
A. La iglesia es perseguida y esparcida después de la muerte de 
Esteban – vs. 1-3 
 
HECHOS 8:1-4 
 
B. El ministerio de Felipe – vs. 4 – hasta el final del capítulo 
 
Hechos 8:5-8 (proclamación de Cristo con señales) 
 
1. Hechos 21:8-9 – Más información, que Felipe ahora es llamado 
evangelista y que tenía cuatro hijas que profetizaban 
 
2. Siguiendo el mismo modelo (patrón) como Jesús – vs. 6-12 
 
C. Simon el mago – vs. 9-25 
 
Hechos 8:13 
 
Vs. 14 Pedro y Juan son enviados para orar para que ellos reciban al 
Espíritu Santo 
 
Vs. 17 Impusieron sus manos 
 
D. El etíope – vs. 26-40 
 
Hechos 8:35, 39-40 
 
 
 
 



 

XI. CAPÍTULO 9 (CONVERSIÓN de _____________) 
 
A. Presentación de la vida de Pablo – Nombre   
 
Vs. 1-2 
 
B. La conversión de Pablo - Hechos 9:3-19 
1. Pablo recibe al Espíritu Santo (vs. 17) 
 
C. Después de su conversión 
 
1. Damasco – vs. 20-25 
 
Predicando a Cristo – vs. 22 
 
Pablo se escapa en una cesta por la noche 
 
2. Jerusalén – vs. 26-31 
 
Vs. 28-31 
 
D. La continuación del ministerio de Pedro – vs. 32-42 
 
Vs. 32-34 (Eneas es sanado) 
 
El fruto en el vs. 35 
 
2 ciudades se convierten al Señor como resultado de que una persona 
fue sanada. (Esta es una señal y un prodigio) 
 
Dios nunca quiso que alcancemos las masas con ____________ 
 
Hechos 9:36-42 – EL mismo ciclo 
 
 
XII. CAPÍTULO 10 (SALVACIÓN DE _______________) 
 
A. Cornelio, los gentiles reciben a Jesús – Hechos 10:1-11:18 
 
B. Pedro tiene la visión del lienzo 
Hechos 10:15 



 

Hechos 10:19 
 
C. Pedro va a casa de Cornelio y predica 
 
Vs. 36-38 
 
Vs. 39-43 El contenido de su mensaje para los gentiles 
 
Resurrección y perdón del pecado a través de Su nombre. 
 
D. El Espíritu Santo cayó sobre ellos – vs. 44-46 
 
 
XIII. CAPÍTULO 11 – (LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA) – VS. 19-
30 
 
(El (La) ______________ del Señor) 
 
A. La conexión de la mano, vs. 19-21 “La mano del Señor” 
 
En el ministerio de Jesús había mucho (a) ____________ 
 
Las manos de los hombres deben convertirse en las manos del Señor. 
 
B. Pablo y Bernabé vuelven en el cuadro – vs. 22-26 
 
C. Ahora vemos los dones ministeriales de los profetas entrando en el 
escenario 
 
Vs. 27-28 – Un nombre llamado Agabo. 
 
 
XIV. CAPÍTULO 12 (________________ EN PRISIÓN) 
  
A. Persecución de los creyentes – vs. 1-2 
 
Pedro es encarcelado vs. 3 
 
B. La muerte de Herodes – vs. 20-25 
 
Vs. 24 - Pero la Palabra del Señor crecía y se multiplicaba 



 

 
C. Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía 
 
 
XV. CAPÍTULOS 13 (EL PRIMER VIAJE MISIONERO de ________– 
13:4-14:28) 
 
A. 13-15 años después del Pentecostés; 46-48 D.C. (2 años) 
 
B. Capítulo 13 – Ciudades visitadas – Seleucia- Chipre – Salamina – 
Pafos – Perge – Antioquía de Psidia 
 
Chipre – vs. 4-12 
 
C. La próxima señal – vs 6-12 
 
2. Antioquía de Psidia – vs. 13-52 
 
Pablo obtiene una oportunidad para predicar – Jesús es el Cristo, la 
resurrección de la muerte y el arrepentimiento 
 
Vs. 44-45 
 
Pablo proclama el Evangelio a los gentiles – vs. 47-49 
 
C. Capítulo 14 – Continúa con Pablo y Bernabé  
El viaje misionero a Iconio – Listra – Derbe – Listra – Licaonia – 
Antioquía de Psidia – Perga – Atalia – Antioquía 
 
1. Iconio – vs. 1-7 
 
Según el registro de Hechos – El libro no conoce _______________ del 
mundo aparte de señales y prodigios.  
 
Dios no espera que el pagano (incrédulo) crea si no hay confirmación 
de Su Palabra.  
Marcos 16:20 Y ellos saliendo, predicaron, en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la Palabra con las señales que la 
seguían. 
 
Hechos 14:7 Y allí predicaban el Evangelio 



 

2. Listra y Derbe – vs. 8-21 
 
Vs. 8-10 
 
Vs. 19 (Pablo es apedreado) 
 
3. EL regreso a Antioquía – vs. 21-28 
 
Vs. 21-23  
 
 

CLASE 3 SESIONES 1&2, CAPÍTULOS 15-22 
 

XVI. CAPÍTULO 15 El viaje de Pablo. 
 
A. Uno de los más importantes capítulos en la historia de la iglesia; el 
principio establecido se mantuvo durante toda la edad de la iglesia.  
 
B. La controversia 
 
1. Conflicto entre la ley y ________________. La circuncisión vs. 
incircuncisión; el ritual de la ley vs. la ley espiritual.  
 
Hechos 15:1-2 
 
C. La decisión – No debería ser difícil que los gentiles reciban a Jesús. 
Vs. 10-13 
 
D. Gal. 2:1-4; Rom. 2:4-9; Efe. 2:5-22 
E. El Espíritu Santo guiando (vs. 22-23, 25-28, 34) 
 
 
XVII. Comienza el segundo viaje misionero de Pablo – 
15:36-18:22 
 
Contienda entre Pablo y Bernabé 
Vs. 35-40 
 
A. 49-52 D.C (3 años) 
 
B. Capítulo 15 – Siria – Cilicia – fortaleciendo las iglesias 



 

C. Capítulo 16 (El nacimiento de la iglesia en Filipos) 
 
1. Derbe – Listra – Frigia  - Galacia – Misia – Troas – Samotracia – 
Neápolis – Filipos. 
 
16:1 Pablo elige a Timoteo 
Vs. 5-10 
 
2. Pablo y Silas en Filipo (vs. 16-24) 
 
Pablo y Silas son echados en la cárcel.  
 
D. CAPÍTULO 17 – Pablo sigue con su segundo viaje misionero – en 
Tesalónica, Berea, y ____Atenas____. 
 
Vs. 2-6; 10-12 
 
Pablo en Atenas (vs. 16-17), en el Areópago 
 
Él predica su primer sermón famoso (vs. 22-31) 
 
E. CAPÍTULO 18 – CORINTO – ÉFESO – CESAREA – ANTIOQUÍA 
 
En Corinto – Pablo se encuentra con Aquila y Priscila – ellos eran 
fabricantes de tiendas (v. 4-11). 
 
Vs. 19 Pablo se va a Éfeso – a la sinagoga  
 
Vs. 22 Pablo se va a Cesarea y luego a Antioquia 
 
 
XVIII. Comienza el tercer viaje de Pablo  
18:23-21:14 
 
Gálatas – Frigia – Éfeso 
 
Su misión, vs. 23 
 
Apolos entra en el escenario vs. 24-26 
 
 
 



 

B. CAPÍTULO 19 – CRONOLOGICAMENTE  
 
Pablo pasa unos 3 años en ___________ 
 
1. El bautismo en el nombre de Jesús (vs. 1-7) 
 
Toda Asia oye la Palabra del Señor (vs. 8-10) 
 
Señales y prodigios vs. 11-12 
 
Los resultados vs. 18-20 
 
Una de las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento fue 
establecida en la ciudad de___________ 
 
2. Los siete hijos de Esceva (13-16) 
 
3. Un alboroto en Éfeso (23-41) 
 

B. Capítulo 20 – Éfeso – Macedonia – Grecia – Macedonia – 
Troas – Asón – Mitilene – Quío – Samos – Mileto – Cos – 
Rodas – Pátara – Fenicia – Tiro – Tolemaida - Cesarea 

Más señales y prodigios suceden en ____________ vs. 6-12 
 
1. Pablo se reúne con los ancianos vs. 18-21 
2. Las confirmaciones del Espíritu Santo vs. 22-27 
 
3. Su ejemplo como un ________________ vs. 33-38 
 
 
XIX. EL MINISTERIO DE PABLO EN ___________  
Cap. 21:40 hasta el 23 
 
A. CAPÍTULO 21 – Cesarea – Jerusalén 
 
Vs. 3-4; 8-14 
 
1. Pablo y su equipo salen de Jerusalén 
 
2. Pablo es encontrado en el templo y surge otro alboroto  
Vs. 30-34 



 

 
3. Pablo comienza a predicar (vs. 39-40) 
 
B. CAPÍTULO 22 – PABLO DA SU TESTIMONIO Y DEFENSA ANTE 
__________________ 
 
Vs. 21-28 
 
 

SESIÓN 4 CLASE 1 CAPÍTULOS 23-28 
 

C. CAPÍTULO 23 (El Señor se le aparece a Pablo) 
 
1. Pablo ante el Sanedrín 
 

Hechos 23:1-6, 10 
 
Jesús se le aparece a Pablo (vs 11) 
 
2. El complot para matar a Pablo (vs. 12) 
 
 
XX. EL TESTIMONIO DE PABLO EN CESAREA 
 
A. Pablo transferido a Cesarea 
 
B. Capítulo 24 – (El juicio de Pablo ante _____________) 
Vs. 1 y 5 
 
Pablo hace su defensa en (vs 10-21) 
 
Vs. 22-27 
 
C. Capítulo 25 (Pablo toma el _________ _______) 
 
1. El juicio ante Festo vs. 6-10  
 
Pablo apela ante Cesar (vs. 11) 
 
2. El rey Agripa II 
 



 

D. CAPÍTULO 26 – PABLO ANTE EL REY ______) 
 
Hechos 26:6-8 Pablo predica la resurrección 
 
Vs. 22-23 
 
Pablo revela su _____________ y __________(vs. 16-20, 31-32) 
 
 
XXI. CAPÍTULO 27 – EL VIAJE DE PABLO A ROMA Y _______ 
 
Pablo sigue su testimonio interior (vs. 9-12) 
 
Vs. 22-26 
 
 
XXII. CAPÍTULO 28 ____________ Y ROMA 
 
Más señales y prodigios, vs. 28 
 
Campaña en Malta, vs. 9 
 
Pablo llega a Roma, vs. 16-17; 23-31 
 
 
XXIII. RESÚMEN 
 
El libro se abre con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 
___________ y finaliza con la nación rechazando el Evangelio y con la 
presentación del Evangelio a los ____________. 
 
El Libro de los Hechos puede ser descrito en 3 maneras 
 
El principio de la iglesia  
 
Los hechos del Espíritu Santo 
 
El patrón divino para la iglesia local del Nuevo Testamento 
 
Cubre un periodo de 30 años, del 34 al 64 D.C. 
 



 

En el año 70 D.C. el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos 
y los judíos fueron esparcidos por todos los rincones del mundo.  
 
 
 
  

 
 


