A Lucas, el médico amado. Hechos 1:1-5.
❖ Hechos de los apóstoles es el segundo volumen del evangelio según Lucas, el médico
amado (Lucas 1:1-4; Colosenses 4:14).
❖ El libro abarca el periodo entre el año 31 y el 62. Es decir, desde la ascensión de Jesús
hasta poco antes del primer juicio de Pablo ante Nerón.
B Falsas expectativas. Hechos 1:6-7.
❖ Los discípulos, al igual que el resto de judíos de su época, solo eran capaces de discernir
al Mesías victorioso (sobre los romanos).
❖ Después de la resurrección, comprendieron que el Mesías debía sufrir antes de ser
glorificado (Lucas 24:45-46). No obstante, como indica su pregunta, seguían sin
comprender todo el significado de la obra de Jesús.
C La misión de los discípulos. Hechos 1:8.
❖ En la misión encomendada apreciamos cuatro partes:
— El Espíritu Santo. Tal como se había profetizado (Isaías 44:3; Joel 2:28-29), el Espíritu
Santo debía descender con un poder especial para realizar una obra que el hombre,
por sí solo, era incapaz de realizar.
— El testimonio. Los discípulos debían contar la obra y el poder de Jesús, tal como la
habían vivido.
— El plan de la misión. Comenzando desde Jerusalén, la misión debía extenderse hasta
los confines del mundo.
— La orientación de la misión. No había que esperar que las personas viniesen a oír el
mensaje. Había que llevarlo allí donde ellas estuviesen.
D El regreso de Jesús. Hechos 1:9-11.
❖ Dos ángeles fueron comisionados para animar a los asombrados discípulos, y darnos
también esperanza a nosotros.
❖ De la misma manera que sus ojos vieron a Jesús mientras ascendía, nuestros ojos le
contemplarán cuando venga por segunda vez.
E Unidad y oración. Hechos 1:12-14.
❖ El aposento alto se convirtió en el hogar de los 11 apóstoles y de las mujeres que habían
seguido a Jesús en su ministerio. Junto a ellos, estaba la familia de Jesús: su madre –
María– y sus hermanos.
❖ Los 120 miembros de la recién formada iglesia dedicaron este tiempo de espera al
arrepentimiento y a la confesión de los pecados. Con intensa oración llegaron a la
unidad de propósito. Y en respuesta a su oración, recibieron el don del Espíritu Santo.
F El sucesor de Judas. Hechos 1:15-26.
❖ Para completar el número de los 12 apóstoles, se tuvieron en cuenta dos características:
— Haber acompañado a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión.
— Estar dispuesto a ser testigo de la resurrección de Jesús.
❖ Echar suertes no implicaba dejar la elección al azar. Primeramente, se escogieron
personas dignas del cargo. Además, oraron con fe, creyendo que Dios iba a dirigir la
elección (Proverbios 16:33).

