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Para Estudio
Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar de una
hasta dos paginas de esta materia, osea también los pasajes de la Biblía indicados, mirarlos y leerlos para
así incorporarse en el fondo de la materia. Una recomendación más, este material se puede aprovechar
también regularmente para su oración.
A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego por favor,
contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el nombre y la
dirección, osea por el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría y provecho espíritual en tu estudio
Bíblico.
El Pastor Joh. W. Matutis

Introducción
El libro del nuevo testamento de los Hechos de los Apóstoles son las historias de lo que hicierón los
primeros cristianos,a través de las experiencias y enseñanzas de Jesús,después de los relaciones visibles y
experiencias visibles que tuvieron con Él..

Hechos de los apóstoles es la continuación de la misión de Jesús a través de sus apostoles
y discípulos.

Quien es el autor? El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito para terminar la historía que el
autor,médico Lucas lo comenzo en su evangelio de S.Lucas. En el primer volumen de S.Lucas fueron „Los
hechos de Jesús“ y el segundo volumen„ Los hechos de los apóstoles“. En el 2 volumen S.Lucas
describe como de un pequeño grupo de discípulos fue un movimiento dinámico mundial. Se describe el
camino del evangelio desde Jerusalén hacía Roma.
Ni el tercer evangelio,ni los Hechos de los Apóstoles ,se nombra con el nombre de su autor.Un tal „Lukas“
desde la mitad del 2° siglo fue acompañante de Pablo..
.
(Filemón 24/ 2° a Timoteo.. 4, 11/ Colos. 4, 14).
En Col. 4, 14 él fue designado como médico . Su formación y sus conocimientos médicos se ve en su
sistemático y preciso enfoque y condiciones en la presentación de los informes . En aquel tiempo muchas
veces los esclavos fueron muy talentosos , donde sus patrones muchas veces les dabán libertad. Tal
vez de esta manera nos podemos explicar esta relación con Teófilo,tal vez él le dió libertad y así previsto por
sus estudíos .
Después de que S.Lucas encontró al apóstol Pablo, fue un respetado y permanente acompañador del
apóstol aun en la prisión. En los 97 versos de los Hechos de los Apóstoles él resaca („.nosotros-versos“),
que comenzán con los Hechos. 16,10 ,S.Lucas como la primera persona lleva („yo“ y „nosotros“más bien
como „ellos“ y „ vosotros“) , y esto demuestra que él fue una parte de la acción .
Por la confiabilidad de esta transmisión parece tenemos que hablar primero, que en los capítulos 16, 20, 21
y 27 de los Hechos de los Apóstoles las historias pasa parcialmente en „ forma-nosotros“ por tanto de un
testigo presencial,los sucesos y un compañero de Pablo lo que sugiere.
Muy significado son los llamados „nosotros informes“ , que refleján los sucesos en la primera persona
(plural) ,( Hech.16, 10-17/ 20, 5-15/ 21, 1-18/ 27,1-28).Pues Lucas es solo unico entre los colaboradores de
Pablo que pudo percibir sobre sí todas detalles en este informe.
Ni Timoteo (Hech. 20, 4-5) más Silas (Hech. 15, 22) sería aquí la cuestión .
Aunque el procedimiento de las historias es en la 3 persona singular (él,ella,aquello) o plural( ellos) de

repente se mueve en la forma „ nosotros“ -o „yo“,o por el contrario,en la antigua literatrura un estilístico
dispositivo de la „nosotros -partes“ de los Hechos no se podría ser seguramente representada del autor
por un testigo presencial. Por lo contrario algunos en los Hechos de los Apóstoles hacen probablemente que
el autor no tenga conocimientos estrechez con Pablo y también sus cartas de más tarde.
Junto a varios diferencias teólogicas entre Pablo y los Hechos de los Apóstoles llama la atención,que
los Hechos retene el título de apóstol Pablo (fuera de Hech.14,4,14) ,y lo está representando como
hombre de transmisión de la segunda generación ,(Gál1), mientras que Pablo mismo ésta ponendo gran
valor contar como apostol,que no tomo su fe de los „antiguos apostoles“(Hech.15,28 y Gál.6,6) . A eso
viene la inconsecuencia con respecto de Pablo de la clasificasión temporal de las visitas a Jerusalén,
(Hech.9,26-30/11,30 con Gál.6,6),y sobre el contenido del convenio así llamado“Consejoapostolico“(Hech.15,28 y Gál.6,6).6, 15,16).Así no se puede pensar en un colaborador de muchos años del
apostol Pablo como autor de los Hechos de los Apóstoles.
Del 3 evangelio y de los Hechos de los Apóstoles se puede concluir,que el autor es un cristiano formado
que habla griego, que antes de convertirse a la creyencia cristiana erá simpatizante del judaísmo y conocia
múy bien la religión,y eso nos muestra su manera de usar la Septuaginta(el antiguo testamento griego) .
Nosotros no conocemos su nombre, él pudo llamarse absolutamente Lucas, pues este nombre fue
frecuentemente .
Por los razones sencillas va ser nombrado en los siguentes con esto nombre.
Lucas fue nombrado nominalmente en el nuevo testamento solo tres veces Colos.. 4, 14/ 2 aTim.. 4,
11/ Filemón 24).

De estos textos experimentamos lo seguientes (resumido):
en Lucas fue un griego formado, él vivió en Asia Menor y fue un pagano (Col. 4, 12-14), y así un tal ,solo
escritor del nuevo testamento con fondo pagano.
Lucas dominaba el idioma Griega .Su estilo de escrituras entretenido es típico para las novelas de aquellos
tiempos.
Lucas quiere ser “evangelista „ ,lo que se reconoce en las ambos evangelios y también en los Hechos,y
quiere exponer la guia de Dios en las comunidades cristianas en las limites de sus historias.
Lucas fue un hombre formado, acostumbrado en pensar y observar exacto .Durante la lectura de los
Hechos,uno se sorprende por la precisión histórica con la que el autor escribe su informe,y también por su
conocimiento de los nombres oficiales de los representantes de Roma. (Hech.. 5, 34-39/ 12, 1-3; 20-24/ 18,
12/ 23, 34/ 24, 24/ 25, 1-13).

¿De dónde y como tiene Lucas su información?
Lucas no fue testigo presencial de la historia de Jesús,de lo que nos describe en su evangelio,y tanpoco
fue cerca de lo que nos informa en los primeros 15 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Él no es
seguro sí realmente lo vió a Jesús.
En el comienzo de su evangelio nos dice,donde y como vino a estas informaciones (S.Lucas 1,1-5).

El tiempo,lugar y tipo de redacción de los Hechos de los Apóstoles
Sobre el tiempo y el lugar no hay 100% de evidencia segura.
Él escucho sobre Jesús de los apostoles y otros testigos,que les dijo, que ellos vierón y escucharón. Los
ambos libros de Lucas fuerón escritos probablemente ca.30 años después de la resurrección de Jesús
(entre años 58 – 63 después de Ch.)

Los Hechos de los Apóstoles términa abrupto con el cautiverio de Pablo en Roma (probablemente
año 60 hasta 62 d. Chr.).Su redacción sin embargo está conjunto adelante en el evangelio de S.Lucas,así
que sobre el tiempo ca.75 años d.Ch.no hay demanda.
Si uno acepta,que el autor después de la redacción de su evangelio nececito un tiempo para reunir los
materiales tradicionales,se puede solo pensar entre años 60-90 d.Ch. Los Hechos de los Apóstoles pudo ser
escritas apenas muy tarde,porque la colección de las cartas de Pablo ,que el autor no los evalúa como
fuentes,no existía para él.

El tiempo de la redacción.

Nosotros no sabemos exacto,dónde y cuando fue escrito esté libro.Es sorprendente después de todo, es
que Lucas de repente termina con su informe,en el segundo año de prisión de Pablo en Roma (Hech. 28,
31), sin hacer alguna declaración sobre el fin del juicio.
Esta rotura súbito sugiere hacia un cambio de las circunstancias. El gran incendio de Roma ( año 64
d.Ch.),o escasez en ocasión para continúe escribiendo,o si no razones politicas,o la muerte de Lucas,puede
ser la causa del informe incompleto.
En todo el caso el tenia ser redactado antes del año 70,porque el templo todavía estuvó (Hech. 21,30),y
aun se hablaba del sumo saserdote (Hech. 23, 2) y el Jerusalén no estaba todavía devastado ( Hech. 25,
3). Todo esto nos deja con el tiempo de la determinación de asumir,que los Hechos de los Apóstoles fue
escrito entre los años 63/ 64 después de Cristo.
La exacta determinación del plazo determinado de la redacción es por otra parte de importancia
secundaria,porque la confiabilidad historica del libro esta basada del origen detallada,que el autor muestra
en su representación.
Por el lugar de la redacción la mayoria de los comentaristas considerán que es Roma
.
Lucas recuperá extensos,variados materiales tradicionales. Desde ya príologo (comienzo) del
evangelio de S.Lucas,que uno puede verla como prefacio de la obra total, deja así esperar una acción y un
examen del libro conforme este expectativa.
A pesar de la actividad literarica conciente,que impresiona toda la materia con su sello y garantiza la unidad
del libro, es reconocible el uso de diferentes fuentes.
La delimitación y reconsrtucción de los fuentes utilizados son realmente múy cargados con dificuldades y
con muchos incertidumbres. Lucas describe en los Hechos de los Apóstoles-como durante un informe de
viaje – el camino del evangelio desde Jerusalén hacía Roma. Historias individuales son estaciones y
secciones en este camino hacía ahí. .
Una tal pequeña mini-Hechos de los Apóstoles tenemos en S.Marcos (S.Marrcos. 16, 19-20). „Y
ellos,saliendo,predicaron en todas partes,ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las
señales que la seguían.“
Lucas utiliza historias milagro,, que están descritas por los apóstoles. Para muestrar,que Jesús es
siempre el mismo y obra a través de ellos continuamente.
 Curación de un cojo de la puerta del templo (Hech. 3, 1-10)
 Curación de Eneas en Lida (Hech. 9,32-35)
 La resurrección de la Tabita (Hech. 9, 36-42)
En ambos lugares encuentra Pedro comunidades cristianas
 El plenipotenciaria acción de Ananías y Safira (Hech. 5, 1-11)
 Pedro es eliberado de la cárcel ( Hech.12, 5-17)
 Historias de exorcismo del mago Elimas (Hech.13.8-12) – un milagro tribunal.
 La liberación del Pablo y Silas en Filipos (Hech. 16, 25-34)
 La resurrección del Eutíco (Hech. 20, 9-12)
 Expulsión de los demonios de una muchacha (Hech. 16, 17)
Todas estas historias servierón a Lucas para fundamentar y embellecer a“ mini Hechos de los Aostoles“
de S.Marcos.
En los Hechos de los Apóstoles se puede extraer ciertas influencias principales de tradiciónes:
1. La transmición de la comunidad antigua en Jerusalén (Hech. 1-5)
2. La transmición sobre la actividad de unas personas (por ej:Pedro, Hech. 9, 32 hasta 11, 18 y12 , y Felipe
Hech. 8, 4-40).
3. La transmición del comienzo de la fundación de la comunidad en Antioquía (Hech. 6, 1hasta 8, 3/ 11,
19-30/ 13, 1-3)
4. un tipo de informe del libro de viaje sobre el apóstol Pablo (Hech. 16, 10-17/ 20, 5-15/ 21, 1-18/ 27, 1
hasta 28, 16).
Está materia abundante fué hábilmente organizada de Lucas en un entero,en el cual pusó múy bien junto
varios elementos y recíprocamente los „engrapo“ con la ayuda de la formulaciónes editoriales.
Aquí claramente provene el texto, que el autor útilizo varios fuentes .
Mencionamos aquí solo los importantes:
 En primer lugar Lucas utilizó sus recuerdos personales,pues él fue testigo precencial de una gran
parte de los sucesos de cual él cuenta. Solamente se piensa en los „informes-nosotros“.

 La segunda fuente segura es Pablo.

¿ Quién podría informar mejor sobre su vida,su
converción,su actividad sino el apóstol mismo? .
 En las secciones sobre el trabajo de misión de Pablo,en lo cual Lucas no estuvo como
compañero,Pablo se apoya en los informes del testigos presenciales.
 Lucas tomó los informes sobre el comienzo en Jerusalén del fuente cristiao palestino-judío.
Especialmente pensamos en Pedro y otros discípulos.Aquí se habla de fuente PedroFelipe.Seguramente a Pedro no le faltó en aquellos tiempos „testigos“.

Jacobo
Aproximadamente 1/3 de los Hechos de los Apóstoles es material de discurso.
Para Lucas los discursos son muy importantes medios de configuración.Probablemente el autor solo
redactó,por eso es que no tenía aquí ningun discurso auténtico,y no existía algun manuscrito.
Lucas integra el discurso en el idioma tradicional y confesión de sustancias,por ej: la confesión de pascua
etc.
La combinación fue interrumpida a través de la participacíon de unas historias de Felipe y Pedro. (Hech.
8, 5-40, (Hech. 9, 31 bis 11,18) .
La representación del informe presupone que el llamamento de Saúl está relacionado con el martirio de
Esteban.
En los Hech.15 und 21 encontramos aún al Jacobo hermano del Señor.
Formalmente los Hechos de los Apóstoles es una obra historica,intercalada con objetivos. El autor está
orientado en la historiografía heleniística.
En los Hechos de los Apóstoles son en total 25 discursos ,que principalmente fuerón mantenidos por
Pedro y Pablo pero también Esteban y Jacobo así como de no cristianos.Ellos se han insertado en ciertos
puntos de inflexión para indicar y interpretar los acontecimientos. En la literatura griega era completamente
normal inserciónar discursos ,lo que tomó el autor de los Hechos de los Apóstoles .
Un grupo especial de discursos son asi llamadas misión discursos de Pedro y Pablo.
 Discurso pentecostés (Hech. 2, 29-31/ 3/ 4)
 Discurso de defensa Hech. 5)
 Discurso de Esteban (Hech. 7)
 Discurso sobre Cornelio ( Hech. 10) – al principio esta fue una pura historia de converción.
 Un discurso en Antioquía de Psidia (Hech. 13)
 Discurso de Areópago en Atenas (Hech. 17)
Muchos discursos se carscterizan a través de un amplio y semejante construcción,osea una esquema
similar.
 El comienzo situacional .
 El acento frecuentemente y la culpa de los Judíos en la muerte de Jesús.
 El anunciación del mensaje,muchas veces en la manera de contracción por culpa de los Judíos.
 El acento de los testimonios,frecuentemente con las escrituras de referencia.
 Al final muchas veces la conversión-o demanda de penitencia.
Además los Hechos de los Apóstoles reciben aquí los discursos del Señor Jesús desde el cielo.
 El discurso sobre Saúl perseguidor de Damasco.(Hech. 9, 4-6/ 22, 7-10/ 26,15-18)
Esta revelación es enumerada tres veces en los Hechos de los Apóstoles.
Eso es el primer discurso de Jesús de los cielos,después de la ascención.Esteban vió previamente
solo el cielo abierto y a Jesús estandó a la derecha de Dios.
Este discurso es como la transfiguración antiguamente sobre la montaña.Pablo fue
iluminado,ciegó,y tuve que ser llevadó a su habitación.
Él escuchó,como Jesús lo llamó por su nombre, „Saulo, Saulo“. Eso entra en más íntimo de la
persona.
Jesús encontró a Saúl allá,cuando él fue su enemigo y perseguidor. „Yo soy Jesús a quien tú
persigues “
 El mandado de Ananías con respecto a Saúl. (Hech. 9, 10-16)

También Ananías fue llamado personalmente de Jesús. Le dijo bastante claro,adonde tenia que ir.
Y el Señor le dice,que hace exactamente Saúl:
porque he aquí ,él ora . Y también le dijo,que pasó con él en el camino y que vió él ahora mismo...
„...y ha visto a un varón llamado Ananías,que entra y le pone las manos encima para que recobre la
vista...“
Y él obtene declaraciones múy concretas,para que fue llamado Saúl.
„Yé,porque un instrumento escogido me es éste,para llevar mí nombre en presencia de los
gentiles,y de los reyes,y de los hijos de Israél..“ Y Ananías experimento más de Saúl : „Porque Yo le
mostraré cuánto le es nesesario padecer por mí nombre..“

 El discurso a Saúl en el templo donde anunciá el envió para los gentiles ( Hech. 22, 17-21)

Él hubo un rapto,una revelación.La voz le dijo: „Date prisa,y sal prontamente de Jerusalén,porque
no recibirán tu testimonio acerca de mí.Vé,porque Yo te enviaré lejos a los gentiles“
 La aparición a Saúl - „ahora te envió “ (Hech.26,16-18)

Aquí él recibe de Jesús mismo claro y inequívoco el mandado de la misión , „para que abras sus
ojos,para que se conviertan de las tinieblas a la luz,y de la potestad de Satanás a Dios; para que
reciban,por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados“. Pues esta es
una clara instrucción del ministerio.
 El rapto del Pedro sobre el terrado (Hech. 10, 13-16)

Esto tenia que ser el comienzo de la misión para los gentiles.
 A Pablo en Corinto (Hech. 18, 9,10)

Pablo llego desanimado de Atenas .El Señor lo aliento. No temas,sino habla,y no calles. Y él
recibíó promesas positivas: porque Yo estoy contigo,y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte
mal.
La misma confirmación recibió antiguamente el Josué ,cuando conducia el pueblo sobre Jordania y
debería ingresar a la tierra. „Porque Yo tengo un pueblo grande en esta ciudad.“
 A Pablo en las pandillas en Jerusalén (Hech. 23, 11).

Aquí él se prepara para el camino hacia Romat: Ten ánimo,Pablo! pues como has testificado de
mí en Jerusalén,así es necesario que testifiques también en Roma“.
A Pablo en la tempestad sobre el barco (Hech. 27, 23-26)

Esto no es el discurso literalmente del Señor,pero se informa como un discurso concreto que Dios le
dijo a él.
En los discursos que él pone en la boca de los líderes personalidades de la iglesia antigua, Lucas
utiliza las temas principales de las predicas cristianas del primer tiempo.
Estos discursos fuerón sostenidos a través de las evidencias tradicionales, y ha sido pasado en fórmulas
memoriales:
1) para los judíos – compilaciones de los textos escritos
2) para todos los griegos – pensamientos de la filosofia popular
3) y para todos como la anunciacion básica (Kerygma) de Jesús crusificado y resucitado,conectado
con el llamamento a la converción y bautismo.
Lucas debería haber sabido estos planes de la primera propaganda cristiana, y así pudo con su empatía
pronunciada colocar en aquellos discursos su enseñanza de valor auténtico y de importancia esencial.
Sobre el cuidado de la investigación del evangelio de S.Lucas , (S.Lucas. 1, 3) .marca también su manera
de trabajo y la confiabilidad de su fuentes,en la cual está basada el valor historico de los Hechos de los
Apóstoles.
Se debe notar: Lucas recogió y redactó su material no en un sentido de colección de hechos
„objetivos“,sino con una „intención de anunciación“. Él eleva adelante,lo que su deseo podría llevar a la
expresión,trabajando en la dirección del sentido narrativo hacia los sucesos. Así es comprensible,que en
los Hechos de los Apóstoles se encuentran recopias,simplificaciones y lagunas.Sin embargo estas todas no
hace destruir de ningun manera la comfiabilidad historica de los Hechos de los Apóstoles.
Eso es por ej: notable,que Lucas sin utilizar las cartas de Pablo, diseño un aspecto sobre el trabajo
misiónero de Pablo,en la cual las cartas se dejarón clasificar muy bien.
Para los eventos anteriores dentro de la iglesia jóven no tenemos comparaciones,pero la probabilidad
interior del proceso de informaciones y obvio respeto de Lucas ante los fuentes,corren confianza.

Puntos centrales teológicos en los Hechos de los Apóstoles.
Ellos corresponden en gran parte en el evangelio de S.Lucas.
Lucas reservó la noción „apóstol “ para los 12 discípulos, como testigos de la vida de Jesús.
Pablo no fue titulado de él como „apóstol “ ,con excepción es Hechos 14. 14.
El camino del cristianismo es una historia planificada y dirigida por Dios.
La iglesia va ser guíada de Espíritu Santo,visiones y sueños.
La misión de los gentiles resultó no a través de las personas,sino únicamente a través de la voluntad
de Dios.
 Las iglesias gentiles-cristianas es para Lucas una parte legítima del pueblo de Dios.







El propósito del libro
Lucas nos dice,que en el tiempo que él escribía sus libros,muchos escritores cristianos sentieron la
necesidad de adscribir las historias, osea los informes sobre Jesús (S.Luc .1, 1). Entre ellos fue por ej: Juan
Marcos y otros testigos presenciales de la vida de Jesús,que han disparado una absolutamente „epidemia

de escribir“
1) En muchos lugares los cristianos fuerón masivo atacados (Hech. 8, 1/ 3, 12/ 12, 1; A los Hebreos
10, 32-34).
2) Esteban y Jacobo fuerón perseguidos,torturados y matados (Hech. 7, 57-60/ 12, 2).
3) Pablo fue en una prisión romana y esperaba su interrogatorio (Hech. 21, 33/ 24, 27).
4)Los apóstoles esperabán persecuciónes pronunciadas y masivos aflicciones para los creyentes.
5) Muchos testigos presenciales originales,gente que conocia a Jesús en carne, fuerón mientras
tanto más viejos y sería pronto morir,y algunos ya murierón.
( 1 a los Corint. 15, 6).
Pues cuando la próxima generación debería conocer y saber la verdad sobre Jesús,en la cual debería ser
fundada su creyencia cristiana,entonces estas cosas tenia que ser escritas.Lucas fue aquí uno de lo
cuales sentió la nececidad escribir simplemente estas cosas de lo que él encontró.
También cuando el libro fue determinado solo a saber a Teófilo, (S.Lucas.1,3/Hech.1,1), por esto Dios
previstó que esto sea grabado en la Bíblia y ser accesible para todos los creyentes.
¿Porqué escribe Lucas sus ambos libros exactamente para Teófilo?
Lucas fue médico (Colos. 4, 14). En aquel tiempo los médicos fueron muy frecuentemente esclavos
talentosos,donde sus patrones les regalabán libertad. Tal vez de esta manera podemos explicarnos la
relación para con Teófilo,quizá esto le ha dado la libertad y la atención a sus estudios.
Los Hechos de los Apóstoles es mantenida apologético y con la intención. El autor quere que el libro
sea utilizado no solo para el manejo interno de la iglesia,sino también que penetra afuera.
El autor quiere ganar públicamente personas para el cristianismo y contrarestar a los escépticos.
Por lo tanto los Hechos de los Apóstoles subraye más fuerte que el evangelio de S.Lucas , la seguridad del
cristianismo. Por el punto de vista del autor la aparición de Jesús y los episodios cristianos son
correspondientemente de la voluntad de Dios y las promesas del Antiguo Testamento.
Primeramente el evangelio de Jesús fue dado más extenso verbalmente.
¿Comó han mantenido viviente los primeros cristianos las historias acerca de Jesús y el comienzo de la
comunidad,antes que fué escrito el Nuevo Testamento?
Lucas dice: “tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos“ (S.Luc. 1,
2).
Los cristianos del primer siglo contarón las noticias y otra vez contarón.
La gente que lo había visto a Jesús,dijerón luego al próximo,lo que vierón,oyerón y que había sentido.
Jesús dió a sus discípulos una responsabilidad única, para pasar exactamente a otros sus historias:
“enseñandoles que guarden todas las cosas que os he mandado .“ (S.Mateo. 28, 20).
Nosotros podemos aceptar ,que todo el proceso de escritura desde el comienzo hasta el fin fue dirigida y
determinada por el Espíritu Santo. (S.Juan. 16, 13-15).Así había tenido el escritor una colección confiable
de hechos de la fe, que después lo juntarón en historias de la fe.
Dos hombres que tuvierón con eso que hacer comentarón esta evolución:
Pedro: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesuscristo
siguiendo fábulas artificiosas,sino como habíendo visto con nuestros propios ojos su majestad. (2.
2 de S.Pedro.1, 16)
Juan : Lo que hemos visto y oído,eso os anunciamos,para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros; (1. S.Juan. 1, 3).
Lucas sigue más extenso investigandó y recogendó las historias.
Él recogió,consideró y se aseguró una vez más con gran precisión,sobre los hechos antes de que los
escriba. S.Luc. 1, 3: „me ha parecido también a mí,después de haber investigado con diligencia todas las
cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo .“
“
Probablemente Lucas juntó este material para su trabajo en los dos años en la cual Pablo estuvo en la
prisión en Cesárea.
Lucas fué en aquel tiempo allá, acompañandó y suministrandó al apóstol durante su cautiverio. Lucas ha
tenido tiempo de invitar a los testigos presenciales,hablar con ellos y recoger factos más precisos de los
cristianos de Cesárea que huyerón de la persecución de Jerusalén.
Lucas dice lo que uno tal vez puede lamentar,no es sobre el trabajo a través de otros apóstoles o de la

fundación de las comunidades individuales,tal como de Alexandría,ni aun de Roma,donde la fe cristiana
estuvo ya establecida antes de la llegada de apóstol Pablo.
Miramos también que los creyentes que ellos los suminisrtabán fueron en Pompeya (Napoli) ,(Hech. 28,
13-15).
También sobre la actividad apóstolica de Pedro fuera de Palestina no experimentamos nada.En las
escrituras de Lucas un rol superior juega Pablo el misionero del pueblo, sólo a él está dedicada la
segunda parte de los Hechos de los Apóstoles.
Aparentemente Lucas no quieria ofrecer ningún material completo historico a la iglesia joven,sino una
representación de la dinámica con la cúal se extendia el cristianismo.

Lucas escribe histórias,para anunciar un mensaje. Los Hechos de los Apóstoles se distinguie de los
trabajos de los antiguos historiadores en primer lugar,no a través del tipo de presentación de la historía,sino
sobre todo a través del objectivo . Ella quiere fundamentar y profundizar la fe cristiana en la cual presenta en
el proceso de la iglesia joven el poder de esta creyencia,que es el poder del Espíritu Santo.
¿Porqué estudiamos realmente los Hechos de los Apóstoles?
Después de los cuatros evangelios,a través de la cúal se pasará las histórias personales de enseñanza de
Jesús,la muerte y resurrección,el libro de los “Hechos de los Apóstoles“ podría ser el libro de lo más
importante del Nuevo Testamento.En los Hechos de los Apóstoles hay algunas enseñanzas que en ningún
otra parte hay,solamente en el Nuevo Testamento.
Los “Hechos de los Apóstoles” es la historia de lo que sigue como la prolongación del trabajo de

Jesús a través del Espíritu Santo y de los apóstoles, después de su muerte y resurrección .
Los “Hechos de los Apóstoles” nos muestra a Jesús en acción ,como cabeza de la comunidad.
Los “Hechos de los Apóstoles” nos muestra , que la gente pueden conocer a Jesús mediante del
Espíritu Santo.
Los “Hechos de los Apóstoles”nos muestra, como puede ser aplicado en el mundo en una forma
práctica ,el mensaje de Jesús, el amor de Dios y la redención.
Los “Hechos de los Apóstoles” muestra los principios de las comunidades.
Los “Hechos de los Apóstoles” nos muestra verdaderamente que importante es la comunión cristiana
y como puede ser amadas estas comuniónes.
Jesús dijo,que su Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad, (S.Juan. 16, 13).
Leer la Bíblia, ayuda leerla con un corazón abierto y estudiarla con el corazón abierto y esperar que Dios
ilumine tu vida de alguna manera sorprendemente y enrequecida.

Al contenido y objetivo de los Hechos de los Apóstoles se puede todavía más decir:
La representación de los Hechos de los Apóstoles muestra, comó se cumplió las palabras de Jesús,eso es
en el comienzo:
y me seréis testigos en Jerusalén,en toda Judea,en Samaria,y hasta lo último de la tierra. (Hech. 1, 8)
1) La fe sugiere primeramente raíses sólidas en Jerusalén, donde la iglesia primitiva crese en la gracia
y números. (Hech. 1-5)
2) Pronto comienza la propagación. Por lo tanto,preparará para que los Judíos que hablán y piensán
griego,que habían adoptado la creencia en Cristo,llamados helenistas en los Hechos,ser aconsejados en su
compresión de los leyes y templo y en los conflictos con los judíos tradicionales y el consejo superior.
3) Su expulsión,en seguiente el martirio de Esteban ( Hech. 6, 8 bis 8, 3), conduce a la propagasión del
evangelio en Samaria( Hech. 8, 26-40/ 9, 32 hasta 11,18) y en áldeas de sur y oeste de Jerusalén hasta a
la costa y hacía Cesarea.
4) Las historias de conversión de Pablo muestra sin embargo, que en este tiempo habían cristianos en
Damasco. ( Hech. 9, 1-30). Los Hechos de los Apóstoles 9, 1 plantea en forma resumida más
concretamente y adelante la propagación de la fe .
5) Luego Antioquía recibe el mensaje de Jesús (Hech. 11, 19-26).Las comunidades cristianas de esta
ciudad se convierten en un centro radiante,pero se mantenen las relaciones con la iglesia primitiva. (Hech.
11, 27-30). En acuerdo con la comunidad de Jerusalén se siente separado con las cuestiones
fundamentales sobre la misión. (Hech. 15, 1-35).
6) Ahora se trata de que, el mensaje de la salvación,llege a los paganos. Después de de la inclusión de

los gentiles, Cornelio en la iglesia (Hech. 10, 1 hasta 11,18), y la prisión de Pedro en Jerusalén (Hech.
12, 1-18, todo esto se rompe con un destino desconocido. Hech. 12, 17).
7) Ahora en la representación de Lucas en el primer lugar se mueve Pablo después de un primer viaje
a Chipre y Asia Menor (Hech. 13-14 , y la aclaración de la posibilidad de los judíos y gentiles para llegar a
la salvación (Hech. 15, 1-35).
En el segundo misión de viaje Pablo alcanza hasta Macedonia y Grecia (Hech. 15, 36 hasta 21, 17).
8) Varias veces visitó Pablo el Jerusalén (Hech. 15/ 18, 22/ 21, 15-17).
En la relación con su arresto y su cautiverio en Cesarea, Hech. 21, 18 hasta 26, 32) ,fue llevado a Roma
como prisionero,pero siempre como un misiónero,donde estando en las cadenas, proclamá a Cristo, (Hech.
27-28).
9) Con el irrestricto predicación de Pablo en Roma es dada la condición para la propagación de la fe ,
„hasta los confines de la tierra“ ,y así pudo terminar Lucas su libro.

Los Hechos de los Apóstoles y el fondo historico.
En el mundo,en el cual el cristianismo tuvo sus inicios,inicialmente fue el imperio Romano .Roma reinaba
sobre la totalidad del mediteráneo,de Europa hasta Galia,Gran Bretaña,Germania y España ,más allá de
África del Norte y también sobre Israél,la patria de los judios.
La capital del imperio fue Roma .30 años despues de Cristo fue gobernante César Tibertio.En ninguna
parte fue el odio del gobernador Romano y los poderosos deseos revolucionarios como en Israél. El
historiador judío Josefo Flavio relata,que en el primer siglo en Roma tuvieron cerca de 1000 informes sobre
revueltas anti-romano en Israél.
La historia muestra que, „el movimiento-Jesús“ en menos de 300 años,iniciada por una docena de
pescadores de Galilea,y luego bajo liderazgo del apóstol Pablo a interpuesto el imperio romano que acepte
la cristianidad.
Los Hechos de los Apóstoles muestra la comunidad de Jesús en su inicio, en sus crisis internas y
externas y particularmente entre los peores ataques por parte del judaismo,sino también la devoción de los
fieles en la difusión del evangelio.
Y eso se nota espesialmente en el camino del evangelio de los Judios a las naciones,los pueblos del
mundo.Así como el comienzo de la historia de la missión.
En realidad,deberia llamase „los Hechos de los Apóstoles“ „la historia de la misíón“ . Porque aquí
realmente no nos informa mucho acerca de los doce apóstoles.Solo en el comienzo que se presentarón
juntos. Pero inmediatamente después de las persecuciónes leemos,que los apóstoles y la iglesia primitiva
dispersarón y dondequiera que llegarón,fundabán comunidades.
En el fondo los Hechos de los Apóstoles nos informa no tanto de los apóstoles,sino más bien del comienzo
de trabajo misionero,por ejemplo: cómo Pedro va a Samária a los gentiles „Cornelio“,cómo se converte el
etíope,y después,cómo es creyente el gran misióner Pablo,y cómo es enviado desde Antioquía como
misionero.

Los Hechos de los Apóstoles describe el camino del evangelio de Jerusalén hasta Roma.
En su primer libro del evangelio,S.Lucas informa a Teófilo todo sobre lo que Jesús hizo y enseño,hasta que
fue tomado en el cielo.( Hech. 1, 1-2).
Anteriormente Jesús dio las instrucciones a través del Espiritu Santo y los apóstoles que había elegido.A
ellos les mostró después de su pasión a través de muchas pruebas,que él vive; cuarenta días se les
apareció y habló del reino de Dios. (Hech. 1, 3).
Las enseñanzas grande e importante de los discípulos se desarolló a través de Jesús después de su
resurrección.
El reino de Dios (S.Mateo. 4,17), sigue siendo el tema principal en la predicación y enseñanza de los
apóstoles, (ver Hech. 8, 12/ 19, 8/ 20, 25/ 28, 23; 31),como es también el tema de Jesús. (S.Mateo . 3, 2/
S.Marcos 1, 1).
Para Lucas (Hech. 1, 4) Jerusalén es el centro del trabajo predeterminado de la salvación de Jesús,
(S.Luc.2,22;38), y también la terminación de la misión de Jesús en la tierra,(S.Luc.24,33), así como el punto
de partida de la misión universal de los apóstoles. (S.Luc. 24, 47/ Hech. 1, 8 ,12/ 6, 7/8, 1/ 11,19/ 15, 30;
36).

La contribución teologica de los Hechos de los Apóstoles
Aquí se ilustra la fe en Cristo ,el fundamento del Kerigma apóstolico (anunciación) .

Si quieres hablar sobre „la teología de los Hechos de los Apóstoles ,también se puede hablar de „la
teología de la vía“. . Se muestra cómo la salvación de Dios siempre se transmite. Como una señal de que
vemos por ej: que pasarón por la efusión del Espíritu Santo y a través de la imposición de manos a
los apóstoles. (Hech. 8, 17/ 19, 6/ 9, 17-19/ 10, 44-48).
Simon quiere también recibir esta habilidad,osea comprarla (Hech. 8, 9-26).
El Espíritu Santo es por sí el regalo de la exelencia de Dios. (Hech. 2, 38/ 10, 45/ 11, 17/ S.Luc. 11,
9;13).
Jesus als Kyrios (el Señor) por la causa de la resurrección . (Hech. 2, 22-36).
Los Hechos de los Apóstoles representa a Jesús como „un justo“

(Hech. 3, 14/ 7, 51/ 22, 14).

Entonces,esto que Jesús es conocido de la boca de Pablo con el título „de hijo de Dios“ , (Hech. 9, 20),
corresponde „al Mesías“ (Hech. 9, 22). Jesús se describe como „el hijo“ (S.Mateo. 21, 37), que está
encima de los ángeles, (S.Mateo. 24, 36),y que llama a Dios, „Padre“ (S.Juan. 20, 17), de una manera
especial,a saber que es „my Padre“ (S.Mateo. 7, 21).
Jesús tiene „el rango de Mesías“ (S.Mateo. 22, 42-46).
El término „hijo del hombre“ (S.Mateo. 8, 20) se basa en la resurrección de gran alcance como la
legalización de Jesús como el hijo de Dios.
El título „hijo del hombre“ se encuentra en Hech.7,56 , el discurso de Esteban,y de nuevo en Apocalipsis
1,13/14,14 .
Este título „hijo del hombre“ se ha entregado a Jesús con una perfección,
 en parte,para expresar su humillación (S.Mateo. 8, 20/ 11, 19/ 20, 28)
 sino también para describir su pasión (S.Mateo 17, 22)
 en parte a punto a su incremento en la resurrección escatológica. (S.Mateo. 17, 9)
 y para anunciar su gloriosa segunda venida (S.Mateo. 24, 30),y el tribunal junto a Él , (S.Mateo. 25,
31).
Este título es deletreado arameo,que originalmente significa „Hombre“ (Ezequiel. 2, 1).Esta autodesignación de Jesús nos llama la atención sobre la bajeza del modo humano de la existencia de Jesús. Al
mismo tiempo recibe „el título del Hijo del hombre“ para los judios un significado apocalítico ,significado en
Daníel. 7, 13. Este „Hijo del hombre“ es un ser humano,ser misterioso todo superado,así como Pablo
señala en los Rom.9,5: „.se presenta como Dios en todo...“ Aquí Pablo describe a Jesús como „Dios“.
En Filipenses. 2, 6 Pablo llama a Jesús „igual a Dios“. Ein Tito 2, 13 habla de „nuestro gran Salvador
Jesuscristo“
Cuando Pablo habla de Jesús,entonces piensa en el Cristo historico que en su concreta realidad humana
„se ha convertido en Dios“ (Filip. 2, 5/ Colos. 1, 15). Por lo tanto,lo representa como subordinado al
Padre (1.Cor.. 3, 23/ 11, 3), tanto en la obra de la creación (1.Cor. 8, 6),así como en la obra de la nueva
creación escatológica (Rom. 16, 27/ 1.Cor. 15, 27).
El título „Kyrios“ (Señor) recibió Jesús en la resurrección ( Filip. 2, 9-11/Efesios.1,20-22 ) , y que es nada
menos que el títrulo de Dios que ha sido aplicado a Dios en el Antiguo Testamento . (Rom. 10, 9, 13/
1.Cor. 2, 16).
Para Pablo,Jesús es „Hijo de Dios“ (Rom. 1, 3/ 5, 10/ 8, 29/ 1.Cor 1, 9/ 15, 28/ 2Cor. 1 ,19/Gálatas 1, 16/
2, 20/ 4, 4; 6), es mucho más que „su propio hijo“ (Rom. 8, 3; 32), „el hijo de su Amor“ (Colos. 1, 13).
De los discursos de los Hechos,sabemos que los principales textos de las escrituras , se utilizarón en
los primeros días de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo , para la formulación de la cristología y la
evidencia en contra de los Judios.
Tenga en cuenta especialmente el tema del siervo de Dios (Hech. 3, 13; 26/ 4, 27; 30/ 8, 32-33) y, a
continuación una compreción de Jesús como el nuevo Moisés, de la nueva legislatura etc. (Hech. 3, 22/ 7,
20).
Pedro predica, (Hech. 3, 15), que Jesús es „el Creador“, „el Líder o „el Príncipe de la vida, es decir
dirige a su pueblo a vivir, les da participación en la vida que le es propio (Hech. 5, 31/ Hebreos 2, 10).
Jesús es el Rey y el Salvador, Él es el Creador de la vida, (Hech. 5, 31),y,por lo tanto el nuevo Moisés
(Hech 7, 2-53).
La resurrección de Jesús se justifica sobre la base del Salm.16, 8-11 y como cumplimiento de una
profecía (Hech. 2, 24-32/ 13, 34-37).
La historia del pueblo elegido ha de advertir a los judios en contra de la resistencia a la gracia , (Hech. 7,
2-53/ 13,16-41).

Los apóstoles son „testigos“ de todo (Hech. 1, 8).
Los testigos dan fe de algo,dan testimonios (Hech. 15, 8).
Jesús vino para dar testimonio de la verdad (S.Juan. 18, 37).Así que Jesús no es una prueba por sí
mismo,él nos da testimonio del Padre. Un testigo habla tanto,siempre para otra persona.
Los apóstoles de Jesús erán sus ojos y los oídos de los testigos (Hech 1, 22/ 2, 32/ 3,15 / 1. S.Juan.
4, 14/ 23,11).
El Kerigma (mensaje) de los apóstoles los resume Lucas otra vez (Hech. 2, 22), y como Dios lo confirmó
con milagros y señales.
En el libro de los Hechos son
 5 discursos de Pedro (Hech. 2, 14-39/ 3, 12-26/ 4, 9-12/ 5, 29-32/ 10, 34-43)
 1 discurso de Pablo (Hech. 13, 16-41)
 y el discurso de Esteban (Hech. 7)
pronunciadas en sus características básicas.
En el enfoque es siempre un testigo (Hech. 1, 8)
 acerca de la muerte
 la resurrección (Hech. 2, 24)
 y la exaltación de Cristo (Hech. 2, 33+36).
Además la primera proclamación contiene detalles sobre la misión de Jesús,
 que fue anunciada por Juan el Bautista (Hech. 10, 37/ 13, 24)
 que fue preparada por la enseñanza y los milagros de Jesús (Hech. 2, 22/ 10, 38)
 que fue confirmada por las apariciones del Resusitado (Hech. 10, 40-41/ 13, 31)
 que se completó con la efusión del Espíritu Santo (Hech. 2,33/ 5,32).
En la predicación apostólica,se muestran finalmente contextos más grandes en la cual,con ayuda de las
profecias del Antiguo Testamento se mira hacia atrás en el pasado ( Hech. 2, 23-25) y se mira el futuro
hacia adelante :
 La era mesiánica ha amanecido
 Judios y gentiles son llamados a convertirse (Hech.2,38) , para acelerar la segunda venida de Jesús
(Hech. 3, 20-21,)
.
Este sistema sigue en los evangelios como el despliegue de la proclamación original.

Lucas está dedicando el evangelio y los Hechos de los Apóstoles a un solo hombre.
(S.Lucas. 1, 3/ Hech. 1, 1)
¿Quién era este Teófilo?

Su persona nos queda en la oscuridad.En el evangelio de S.Lucas lo llama „KRATOSTOS“, que es el más
poderoso,muy respectable,por ej: así se dirigia entonces a los gobernadores , (Hech. 23, 26/ 24, 3).
Teófilo (significa: amado de Dios) debe haber sido una persona de alto rango, que su influencia para la
comunidad,sería importante.
También se cree que, Teófilo estaba viviendo en Italia, porque los lugares en Palestina se describen con
más detalles, mientras que para los lugares en Italia parese que no conoce más detalles.
El evangelio de S.Lucas y los Hechos de los Apóstoles son escritos en buen griego,la lengua de la antigua
aristocracia.
Lucas queria mostrar con los Hechos de los Apóstoles un converso del paganismo,ya que el evangelio
había llegado a ellos y que había ganado la extensión,el espacio y la libertad que marcó hoy.
Los Hechos de los Apóstoles son un plan claro de los avances de las obras divinas , que tenemos en
la formación de nuevas comunidades y su separación de los apóstatas de Dios (Israél),que tenemos ante
nosotros. Después de que los Judios empujarón el evangelio,y por tanto a Jesús,los apóstoles se dirige
ahora a los gentiles.

Los Hechos de los Apóstoles comienza con un mandamiento.
Los discípulos deben aprender a obedecer y permanecer en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder
desde lo alto.Aquí se debe esperar.
 la promesa del Padre (Hech. 1, 4; 2, 38; 10, 45)
 al Espíritu Santo,el consolador,el auxilio divino.
 el bautismo del espíritu,que ya fue anunciada por Juan el Bautista (S.Mateo. 3, 11/ Hech. 1, 5)
El Espíritu Santo es un tema favorito de Lucas. (S.Luc. 4, 1)
Él aparece en los Hechos de los Apóstoles como una fuerza ( S.Luc.1, 35/ 24, 49 / Hech. 1, 8/ Rom.. 15,
13+19/ 1. Cor. 2, 4-5/ 1.Tesalon.1, 5/ Hebr. 2, 4).
Esta fuerza es necesario para la propagación del mensaje de la salvación. (Hech. 2, 33).
El espíritu de Dios da los dones (carismas), autentica a la anunciación, (1.Cor. 12, 4),por ej:.






el don de la lengua ,el idioma (Hech. 2, 4)
el don de los milagros (Hech. 10, 38)
el don de la profecía (Hech. 11, 27/ 20, 23/ 21,11
el don de la sabiduría (Hech. 6, 3+5+10)

El Espíritu Santo da el poder, para proclamar a Jesús, a pesar de las persecuciones y la oposición
(Hech. 4, 8+31/ 5, 32/ 6,10/ Filip. 1,19). Nos da fuerza para aportar testimonio de Jesús (S.Mateo. 10, 20/
S.Juan. 15, 26/ Hech. 1, 8).
El Espíritu Santo interviene en las decisiones fundamentales,
,tales como en la aprobación de los
gentiles a la comunidad (Hech. 8, 29+39/ 10, 19+44-47/ 11, 12-16/ 15,8).
El don del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Padre y la audencia de la oración de
Jesús, (Hech. 1, 4; 2,33).
El don del Espíritu Santo fue anunciada por el profeta de la era mesiánica, (Ezequiel. 36, 27 / Joel 3, 1-2/
Zacarías. 4, 6/ 6,8).
Este espíritu da fuerza sobrehumana a la gente,y es de una manera misteriosa,a la recreación en el
interior de cada persona que le permite mantener fiel la ley de Dios. (Ezequiel. 11, 9/ 36, 26-26/ Salm. 51,
12/ Isaí. 32, 15-19/ Zacar. 12,10).
De acuerdo con las profecías de los antiguos profetas,está efusión del espíritu llevará acabo a través de la
mediación del Mesías (Isaí.. 11, 1-3/ 42, 1/S.Mateo. 3, 16). Y que en realidad tuvo lugar en la respuesta a
la oración de Jesús,después de su ascención.

El vercículo central de los Hechos de los Apóstoles es:
Hech.1,8: Pero recibiréis poder,cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,y me seréis
testigos en Jerusalén,en toda Judea,en Samaria,y hasta lo último de la tierra.

Los Hechos de los Apóstoles incluyen las siguientes áreas:
 Jerusalén y Judea (Cap. 2-7)
 Samaria (Cap. 8)
 todo el mundo (Cap. 9-28)

La primera parte de los Hechos de los Apóstoles (Hech. 1-7)
Comienza con la historia de la ascensión de Jesús.
Este evento ya se ha mencionado brevemente al final del tercer evangelio (Lucas), porque ese fue el final
glorioso de la historia de Jesús..
En los Hechos de los Apóstoles ,la ascención se describe en detalle y muy detallado.
La ascención es el núcleo entre Jesús y los apóstoles,en la historia de la iglesia,la comunidad es muy
importante.El elevadó y glorificadó Señor,él es la cabeza de la iglesia (H. 1, 9).
La ascención es la conexión entre el evangelio y los Hechos de los Apóstoles, entre Jesús y los
apostoles,entre lo invisible y el mundo visible.
El ejemplo de la ascención de Jesús, es la ascención de Elías (2. Reyes 2, 11). Y luego como Eliza
continuó el trabajo de Elías y trabajó el doble milagros tanto como su predecedor.
En las cartas a los Hebreos se menciona la ascención y su significado para nosotros.(A los Hebr. 6, 20/ 7,
25/ 9, 24/ 10, 20/ 12, 2). Jesús es ahora el sacerdote para siempre, y ejercíta sus funcciónes como
mediator y defensor de nosotros en el cielo. (Rom. 8, 34/ 1. Joh. 2, 1). Sus oraciones son similares a la del
Espíritu Santo,que llegán a Dios a favor de los santos. (Rom. 8, 27).
Una nube se lo quito (Hech.1, 9) y lo ocultó de sus ojos.Esta fue toda la ascención.Aquí a los discípulos
se les dió la promesa de la segunda venida de Jesús. (Hech.1, 11).
Hech. 3, 20-21: a él debe tenerlo el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todo,lo que Dios
siempre ha sido proclamado por la boca de sus santos profetas. (Malaquías. 3, 23-24).
Este Jesús vendrá otra vez en las nubes (S.Mateo. 24, 30-31/ 1. Tesalonic. 4, 17/ Apocalipsis.1, 7/ 14,
14-16). Daniel anuncia el establecimiento del reino mesíanico por „Hijo del hombre“,que viene en las nubes.
La nube es en el Antiguo Testamento el marco habitual de las manifestaciones de Dios ,(Éxodo. 13, 22/
19, 16/ 34, 5/ Salm. 18, 12/ 97, 2/ 104, 3/ Isaías. 19, 1).
El victorioso Señor resucitado se ha ido al cielo.
Aquél que fue „elevado“ en la cruz por la gente, (S.Juan. 12, 32-33/ 8, 28) ,fue „elevado“ por Dios en la
gloria (Filipenses. 2, 9/ Hech. 2, 33/ 5, 31). „Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies“ (Salm. 110, 1).
Para las tres oficinas del Redentor la ascención es de una importancia decisiva.
Para el oficio profético- – la transición de la profecía directa en la „profecía espiritual“ . La vida del
niño ,del joven,del hombre mayor reveló la santidad de Dios. (S.Juan 14, 9). „El que me ha visto a mí,ha
visto al Padre“, por lo que Jesús era ideal divino para el desarollo normal de la vida humana (S.Lucas. 2,

40+52).
Desde el bautismo de Jesús fue introducido en el profetismo de la vida la profecía de la
enseñanza . Jesús enseñaba como quien tiene autoridad,y no como los escribas, (S.Mateo. 7, 29/ S.Luc.
24, 19/ S.Juan. 7, 46).
Su tema era ahora, el reino de Dios (S.Mateo. 4, 17). Su ascención,sin embargo,significó la
transferencia de una profecia en una acción indirecta y,el marco de Pentecostes el comienzo de una
„profecía espíritual“ A través del Espíritu Santo,Jesús está llegando a nosotros en
„la Palabra y el espíritu“,que nos enseña , (S.Juan. 14, 18+28).
Ahora vienen no sólo sus mensajeros,profetas,evangelistas,pastores y maestros
(Efesios. 4, 11) , pero en ellos y su mensaje „viene“ el mismo Cristo (S.Mateo. 10, 40) y también su
profecía continuó por el espíritu de la gloria
para el ministerio saserdotal la ascención es la transición hacía el sumo sacerdocio „según el orden
de Melquisedec“ (Hebreos. 5, 1-4/ 9, 6-23/ 10, 1/ Colos. 2, 16-17).
Su ascención no es sólo el momento crucial entre su estado de humillación y su estado de
soberanía,sino también el momento crucial entre dos formas de ejercicios de su ministerio saserdotal. .
En la ascención Cristo se ha recibido en el santuario superior, „no con el uso de sangre de
otro“, como en el Antiguo Testamento el alto saserdote en el día de la expiación , (Levit. 16, 15-19), pero
con „su propia sangre“, osea,con sus propios méritos,su sacrificio en el Calvario. .Y eso es ahora el
fundamento de nuestra salvación (Hebr. 9, 11-14+24-25 /Rom. 8, 34)
Con eso es la ascención también la justificación del crucificado , (S.Juan. 16, 10/ Filip.. 2, 9/
1. Timoteo. 3, 16), la adopción de la obra del hijo por el Padre (A los Hebreos. 5, 10).
Esta es también la confirmación de la validez del sacrificio de Jesús,y la terminación de todas las
víctimas judías.Esto es la abolición del sacerdocio Aarónico y el establecimiento del saserdocio según el
orden de Melquisedec. (A los Hebreos. 7, 12-18+25/ 9, 26).
para la oficina real , la expanción del poder real en dominación real.

La ascención es el trono del „Rey de la gloria“ (Salm. 24, 8+10).
Desde el cielo,Cristo releva ahora de muchas maneras su reino:
1. con la fundación de la cominidad y la efusion del Espíritu Santo (Hech. 2, 33/ 1. Cor. 12, 3.)
2. con la extensión de su reino,por confirmar el mensaje de la salvación (S.Mateo.28,18-20/ S.Mateo,16,
17-20)
3.con el dominio del imperio por la oración,el mando y el liderazgo (1. Cor.9, 21)
4.mediante la defensa de los ricos y por superar los obstaculos. ( Hech. 5,19/ 12, 7+23)
En los Hechos de los Apóstoles veamos y experimentamos el poder de Jesús a través del Espíritu
Santo.
En el Antiguo Testamento habia sólo una educación (Salm. 51, 11) ,y una actividad del servicio de
equipamiento del Espíritu Santo.
él permitió a los individuos a profetizar (1 de Samuel. 10, 6/ 1.S.Pedro1. 11/ 2.S.Pedro 1, 21)
él permitió a los individuos para luchar (Jueces 6, 34)
él permitió a los individuos a todo tipo de habilidades de la mano (Éxodo. 28, 3/ 31, 3-5)
La importancia de los eventos Pentecostés ahora es , que esta actividad carismática y pedagogica del
Espíritu Santo,de ahora en adelante no actúa sólo como el „espíritu de Dios „,pero sobre todo como
„espíritu del hijo“ . En este sentido,el espíritu antes de Pentecostés no estaba allí todavía (Joh. 7, 39)
y por lo tanto en el Antiguo Testamento profetizó como la primera venida (Joel. 3, 1-2/ Ezequiel. 36, 27/
Zacarías. 12, 10).Por lo tanto,es también en Efesios. 1, 13 llamada „la promesa del Espíritu Santo“

Capítulo 1 :Lucas informó aquí sobre el origen y desarollo de las primeras comunidades.
Aquí vemos los hechos de los apóstoles,cómo instrumentos que Dios los utilizó.
Aquí vemos ,cómo Jesús a través del Espíritu Santo,trabaja ahora mediante de los apóstoles.

Nos muestra cómo a partir de pequeños comienzos,120 judios creyentes de Jesús vivierón su Pentecostés.
Y cómo a partir de esos comienzos la comunidad, crece,se expande ganando espacio y la libertad.

En el primer lugar está el grupo de los apostoles (Hech. 1, 12-26)
Se reunieron en la „habitación de arriba“ – donde la pulgada se alojaban y se han mantenido constantes
(Hech.1, 13),
todos se quedarón allí,con acuerdo en la oración (Hech. 1, 14)
allí estabán llenos del Espíritu Santo (Hech. 2, 1)
allí pasrón los discípulos,después de los interrogatorios y torturas por los judios.
En esta casa celebró la última cena, Jesús,había un cuarto grande,arriba (S.Luc. 22, 10-13) .
Esta casa debe haber pertenecido a Juan Marcos. Él podría haber sido también el joven rico,que se
fúe triste,cuando Jesús le dijo,vende todo....

En Hechos 12, 12 se menciona que Pedro después de la liberación de la prisión fue en la casa de María,la
madre de Juan Marcos,donde se reunió la congregación y oró.
Eso era también su „sentro comunitario“. Aquí ellos se separarón oficial de templo y de la religión judía.
En la casa donde se celebró la última cena con Jesús, se reunieron juntos como una comunidad.
Esta casa fue siempre una „casa de oración“ ,no era una „cueva de ladrones“. En esta
casa,probablemente era también la tumba del rey David (entre ellos). (Hech. 2, 29).
Cada vez que leemos,estabán rezando.
Aquí se ha de orar,como enseño Jesús (S.Mateo. 6, 5),y había practicado con ellos (S.Mateo. 14, 23).
Encontramos de nuevo los apóstoles en la fracción del pan y en la oración (Hech. 2, 42+46/ 6, 4).
Aquí fue también la efusión del Espíritu Santo.

Capítulo 2:La efusión del Espíritu Santo.
Antes de que el Espíritu Santo vino ,estaba cerrado el hueco dejado por el Judas por su traición ; Matías
fue elegido para los 12 apóstoles (Hech 1, 15-26). Esta elección estaba todavía por lotes. No fue una
elección por el Espíritu Santo. Fue un proceso electoral araíco (véase también Éxodo. 33, 7).
Hech 2: fue como el „día de pentecostés“
El día de pentecostés fue originalmente un festival de la cosecha (Éxodo. 23, 14).
Ahora era el día de la renovación del pacto. Dios concluye con su pueblo un nuevo pacto.
Había judios de todas las naciones bajo el cielo. (Hech. 2, 5-11)
Estos pueblos lista correspondente a los pueblos en los cuales los judios desde el siglo 4 a.Ch.fuerón
esparcidos desde la destrucción del templo. Ellos estabán reunidos todos aquí en este momento en
Jerusalén. Así como los antiguos profetas habló de los remanente,los desterrados de Israél,que Dios los
reunirán y el hogar será cuando venga el Messías .Aquí se produjo la reunión de Israel del Antiguo
Testamento.Y de allí pudo salir la palabra del Señor a todos los pueblos de este mundo. (S.Luc. 24, 47).
En el pentecostes se manifesta el lenguaje de lengua. (Hech. 2, 3)
Lenguas como de fuego se dividen.Tenía la forma de las llamas (Isaías. 5, 24/ Js. 6, 6-7)
El idioma de la lengua ha sido el primer signo del bautismo espíritual . (Hech. 10, 46/ 11, 15/ 19, 6/ 1.
Cor. 12-14/ S.Marco. 16, 17).
Los precursores de hablar en lenguas,los encontramos ya en los profetas del Antiguo Testamento.
(Números. 11, 25-29/ 1 de Samuel. 10, 5-6+10-13/ 19, 20-24/ 1 de los Reyes. 2, 10)
La promesa de este se encuentra en Joel. 3, 1-5.
Pedro le cíta en su sermón de pentecostes (Hech. 2, 17).
m

Lucas ve la adoración de los grandes actos de Dios (Hech. 2, 11),en todas las lenguas del mundo para
restaurar la unidad perdida en Babel,(Génesis 11,1-9), un símbolo y una previsión maravillosa / lo que
respecta al futuro global. .
El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra cómo el reino de Dios os será quitado poco a poco
por los judios, al igual que Jesús había predicho: „Por tanto os digo,que el reino de Dios será quitado
de vosotros,y será dado a gente que produzca los frutos de él “ (S.Mateo. 21, 43). El cumplimento de
esta palabra veamos en la predicación de Pablo en Roma: „Sabed,pues,que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios ;y ellos oirán. “ (Hech. 28, 28). Así nació la primera comunidad cristiana,
(Hech. 2, 42-47). Había alrededor de 3000 personas que se añadieron a la comunidad. (Hech. 2, 41).
En los días terrenales de Jesús ,la comunidad no existia todavía en el sentido del Nuevo Testamento.
Jesús hablo en el futuro,cuando dijo:“edificaré mí iglesia..“ (S.Mateo.16, 18). Sólo en el día de pentecostés
los creyentes fuerón „bautizados por un espíritu en un cuerpo “ (1. Cor. 12, 13).Por lo tanto Pentecostés
es el cumpleaños de la cominidad.
La comunidad se llamo „ecclesia“, designada, „los llamados a cabo“.En el principio los hombres fuerón
llamados del judaísmo,luego de los samaritanos,y finalmente del paganismo. (S.Mateo.16,18/ Efesios.1,
22/ 3, 10/ 2, 11-22/ Colos. 1, 10).
En el Nuevo Testamento la palabra „Ecclesia“ aparece en algo más de 100 lugares,en muchos lugares se
habla del „Total de la comunidad“,de la comunidad mundial.
La distancia se convertió cerca. (Efesios. 2, 11-13).
Los creyentes gentiles son iguales con los creyentes judios.
Ellos son coheredores , miembros del mismo cuerpo,y , copartícipes de la promesa en Cristo
Jesús (Efe. 3, 6.)
Ellos son conciudadanos de los santos (Efes. 2, 19) y participantes de sus bienes espírituales
(Rom.15, 27)

En la cominidad de Jesús no hay diferencia entre los judios y los creyentes de las naciones .

Ningún profeta del Antiguo Testamento nunca había visto esta clara y maravillosa estructura . (1.
S.Pedro 1, 10-12/ S.Mateo.13, 17),aunqué esto se decidió desde los siglos en Dios (Efes. 3, 9), pero la
estructura fue oculta (Rom. 16, 25/Efes. 3, 5/ 1.Cor. 2, 7).Es por eso que en ninguna parte del Antiguo
Testamento se encuentra de inmediato el caracter de la comunidad directamente en el
NuevoTtestamento ,sólo de manera indirecta por ej: tales como Eva,Rebeca, en el tabernáculo.
Sólo a partir de pentecostés,es la comunidad (Hech. 2).
Desde la misión de Pedro a Cesarea,las naciones son parte de la comunidad (Hech. 10) .
Sobre todo porque las revelaciones dadas a Pablo de forma independiente (Gálat. 1, 11, 12/ Efes.. 3, 3).

era el secreto de la composición de la comunidad del Nuevo Testamento, su nombramiento,la
posición y la esperanza „a conocer a los hijos de los hombres “ (Efes. 3, 5.), es el cuerpo de Jesús,la iglesia
universal.
A partir de ahora se hace público en los escritos proféticos (Rom. 16, 26).
y predicado por el predicador del evangelio, los administradores de los ministerios de Dios.
(1.Cor. 4, 1).
Sobre la base en Efes. 5, 32 ,Pablo señala a la iglesia como „el gran misterio“. Pero el secreto de que el
apóstol habla aquí no es sólo la comunidad,sino la relación del organismo similar entre comunidad y de
Cristo,que tiene en la relación de matrimonio, su imajen humana. Por tanto,dejará el hombre a su padre y
a su madre y se unirá a su mujer,y „...los dos serán una sola carne“. Este es un gran misterio. Pero lo
digo respecto a Cristo y a la comunidad, (Efes. 5, 31+32).
Es muy notable, ya que Lucas nuevamente da y subraye el crecimiento numérico de la obra de la iglesia
(Hech. 2,47/ 4,4/ 5,14/ 6,1+7/ 9, 31/ 11, 21+24/ 16, 5/ 12,24/ 13,48-49/ 19,20).

Lo que Lucas subraya sobre la iglesia primitiva.
Ellos permaneserón en la enseñanza de los apóstoles (Hech. 2, 42),atestiguando por los apóstoles la

fe. Esta es también una preocupación fundamental de la doble obra del trabajo de Lucas, (S.Luc. 1, 4).El
contenido fundamental,la base de la fe son la amplia tradición de los mensajes y enseñanzas de los
apóstoles en la comunidad cristiana.
Pero también los milagros obrados por el Señor a través de los apóstoles,erán considerados como
la confirmación de la doctrina por Dios y apreciada por los fieles, (Hech. 5, 12/ 4, 33).
Ellos permanecen firmemente en la comunidad. (Hech. 2, 43)

La palabra griega es „Koinonia“ (1.Cor. 1, 9) . Este tipo de comunión tiene su origen en la
realidad,en el que varias personas participán juntos,independientemente de si ,es espíritual o la
realidad material.
En los primeros cristianos nunca estaba a punto de los bienes materiales,pero siempre bajo la
propriedad conjunta de los bienes intelectuales y espírituales, (Rom. 15, 26-27/ 2.Cor. 8, 4/ 9, 13/ Gálat. 6, 6/
Filip. 4, 15-15). Aveces la cuestión de las acciones conjuntas o actitudes, (2. Cor .1 , 7/ 6, 14/
1.Timoteo. 5, 22/ 2.de S.Juan. 11/ Apocalípsis. 1,9).
La comunidad,que se deriven de todas las demás, es la participación de la bondad de Dios en el
verdadero sentido, (1.Cor. 1, 9/ Filip. 1, 5).
Nos une con el Padre y con su hijo Jesús, (1.Cor. 1, 9/ 1.de S.Juan 1, 3+7)
y nos une con Jesús ,(1 Cor. 10, 16/ Filipenses. 3, 10/ 1.de S.Pedro. 4, 13)
y nos une con el Espíritu Santo (2.Cor. 13, 13/ Filipenses. 2, 1)
esta comunión nos da participación en la futura gloria, (1.de S.Pedro. 5, 1)
Debido al hecho que Cristo tiene comunión con la naturaleza humana, (A los Hebreos 2, 14), podemos
tener comunión con la naturaleza divina, (2.de S.Pedro 1, 4).
Así que esa palabra „comunidad“ es característica para la comunidad cristiana.
Sobre la vida de las primeras comunidades S.Lucas nos da valiosas informaciónes.
Sobre la vida de oración de los creyentes,
sobre la comunidad de la propriedad en la comunidad joven de Jerusalén, (Hech. 2, 43-47/ 4, 23-37)
sobre el bautismo con agua y el Espíritu santo (Hech. 1,5)
sobre la Cena del Señor, (Hech. 2, 42)
sobre los métodos para una organización de la iglesia con la elección de los 7 diáconos, (Hech. 6, 1-7)
sobre el establecimiento de los profetas y maestros,(Hech. 13, 1)
sobre el establecimiento de los ancianos (Presbíteros, (Hech. 11, 30 ) que fue la proyección de la
comunidad,tales como por ej: Pedro cuando estaba en Jerusalén,incluso un anciano/un compañero mayor..
Sólo cuando él salió de Jerusalén,fue apóstol).
Y los ancianos,que los establese Pablo en las comunidades de reciente creación, (Hech.14, 23)
Todo está apoyado,y guíado,y alentado por el aliento indomable del Espíritu Santo . Este espíritu que Lucas
ya ha señalado en su evangelio,es la propagación de la iglesia,como lo demuestra comstantamente y

fundada sin cesar en el trabajo,tanto es así que uno pordía llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles,
„el evangelio del Espíritu Santo.
Esto le da a toda la obra el ambiente de una alegría llena de espíritu de alegría y el asombro de los grandes
obras de Dios,que parece sorprendente sólo para aquellos que precisamente , para este evento único en el
mundo,el nacimiento del cristianismo,no tienen compresión.

Capítulo 3:La curación de los cojos:
Trae la enemistad del Consejo Superior sobre el brote,que también quiere un poco de algo que ver con la
labor de los apóstoles,como se han reiterado por Jesús..
Perdo y Juan van a la hora novena de oración en el templo . (Hech. 3, 1)
Era la hora del sacrificio de la tarde, (Éxodo. 29, 39-42/ S.Luc. 1, 8-10/ Hech. 10, 3+30).
Después de la cura fue la predicación del Pedro, (Hech. 3, 11-26)
Pedro ve en la curación una glorificación de Jesús (Hech. 3, 13). Se refiere a las profecías de las profetas
del Antiguo Testamento,que demuestra el consejo de Dios. (Hech. 3, 18/ 4, 28/ 13, 29/ 8, 32-35/ 9, 22/ 10,
43/ 17, 2-3/ 18, 5+28/ 26, 22-23+27/ 28, 23/ S.Luc. 18, 31/ 22, 22/ 24, 25-27+44).
En Jerusalén debe cumplirse con todo, lo que está en los profetas acerca del hijo del hombre. (S.Luc.
18, 31). Lucas a señalado en repetidas ocasiones el anuncio de la Pasión a través de los profetas, (S.Luc.
24, 25+27+44/ Hech. 2, 23/ 3, 18+24/ 8, 32-35/ 13, 27/ 26, 22-23).

Capítulo 4 : La primera persecución de los cristianos.
Los judios se apartarón deliberadamente de Jesús,los cristianos y el evangelio.
En casi todas las escrituras del Nuevo Testamento,la situación está clara.Los discípulos,en su predicación
tenian siempre en mente el fin terrenal y el rechazo de Jesús por los Judios. Pablo más tarde sufrió
indecible por los judios. (2.Cor. 11, 23-33). Y él siempre ha esperado su ejecución. (Filipenses. 1, 12-26).
Todos cuatro evangelistas miran a una iglesia perseguida ,especialmente por los judios (S.Marcos.
13, 13)
Jesús lo ha anunciado: Que van a hacer el hechizo,los expulsarán de las sinagoga etc. (S.Juan. 15, 20/ 16,
20). El consejo superior está tratando de intimidar a los apóstoles, (Hech. 4, 3/ 5, 30). Ellos han
actuado contra los cristianos,-ver linchamiento de Esteban. (Hech. 7, 56). Fuera de Palestina,siempre han
incitado a la turba contra los cristianos, (Hech. 13, 30), hasta retroceder a la lapidación,o que han
denunciado a los cristianos e incitarón a la gente, (Hech. 14, 5/ 15,19), (Hech. 19, 23-40).
Este es el comienzo de la ruptura entre los cristianos y los judios. Dios está comprometido con la
comunidad.
Es evidente que Dios ya no está con Israel,el judaismo tradicional.
Hay signos y maravillas,que nadie puede más negar o ignorar
¿Con qué fuerza,o en nombre de lo que han hecho esto ? (Hech. 4, 7)
Según mitología,el nombre es inseparable de la persona (Hech. 3, 16)
El poder de Jesús sera convocado por la invocación del nombre de Jesús. (Hech. 2, 21+38/ 3, 6/ 4,
7+10+30/ 10, 43/16, 18/ 19, 13/ S.Luc. 9, 49/ 10, 17/ S.Juan. 14, 13+14/ 15, 16/ 16, 24, 26/ 20, 31). Para
que una tal invocación será eficaz,es necesario para la convocatoria la fe (Hech. 19, 13-17/ S.Mateo. 8, 10).
Los apóstoles sufrierón por el nombre de Jesús,porque proclamarón , (Hech. 5, 41/ Hech. 21, 13/ 1.
1.Pedro 4, 14/ 3.S.Juan, 7). Sufren por el nombre que ellos llaman ,(Hech. 2, 21/ 4, 12/ 9, 14+21/ 22, 16)
Es el nombre que es sobre todos los nombres (Filí. 2, 9-11).
Mientras que la comunidad está creciendo hacia el exterior,arrastra el pecado en la comunidad.
Ananías y Safira mentierón a la comunidad,a Dios y el Espíritu Santo (Hech. 5, 1-11).
El subyacente término „la comunidad“ se ha tomado de el Nuevo Testamento como una descripción de la
comunidad mesiánica, que Jesús mismo quiere construirla . (S.Mateo. 16, 18/ Hech. 7, 38).
La palabra „comunidad“ significa
primeramente la iglesia primitiva de Jerusalén (Hech. 8, 1/ 11, 22)
después las comunidades individuales en Judea (Gálat. 1, 22/ 1.Tesalon. 2, 14/ Hech. 9, 31)
a continuación las comunidades en el paganismo (Hech. 13, 1/ 14, 23/ 15, 41/ 16, 5/ Rom. 16, 1, 4/
1.Cor. 1, 2)
pero también las reuniones (1.Cor. 11, 18/ 14, 23+34/ Hech. 19, 32)
y lugares de reunión (Rom. 16, 5/Colos.. 4, 15/ Filemón 2)
por último , toda la iglesia en su unidad teológica (Hech. 20, 28/ 1.Cor. 10, 32/ 12, 28)
así como su personalidad como el cuerpo del Señor , (Colos. 1, 18/ Efes. 5, 23-32)
y su importancia para regla cósmica de Cristo (Efes. 1, 23)
Bernabé ,un Levita de Chipre , fue el detonante de la gente que vendierón sus propiedades en Jerusalén,

(Hech 4.36
Esto dió lugar a una tendencia „a la propiedad de la comunidad“ en la iglesia primitiva. (Hech. 2, 42/ 4,
32). Pero eso no fue prescrito por la ley y obligatoria y para todo el control .Era una cosa puramente
voluntaria,que se dirigia al amor que había los miembros de la iglesia entre sí mismos.
Eso también sería posible de otro modo,podemos ver la la caída de Ananías y Safira.Pedro les detiene
frente a ellos,que también mantendrían sus campos por completo, (Hech. 5, 4).
Esta es la venta de los terrenos de relieve y se menciona en la Biblia,afirmando que éste no podía ser lo
común . En los Hechos 12,12 se dice que María tenía una casa.
La comunidad de los bienes ,era tan aparentemente,sólo en el hecho de que la presión del primer
amor,era para ayudar, los ricos que estabán en la comunidad quiería vender algunos de sus bienes,para
ayudar a los pobres de la comunidad.
Algunos sospechan,que la pobreza y el sufrimiento de los cristianos de Jerusalén,que Pablo trata de
remediar a través de una colección (Rom.15,26/1Cor.16,1/2Cor.8y9),surgió en parte de este celo y amor,en
la que la minoría rica de la comunidad empobrecieron.
El hecho es que,esta comunidad de bienes fue detenida y no fue más mantenida.
Bernabé,lo encontramos más tarde como un compañero de Pablo. (Hech. 9, 27/ 11, 22-30/ 12, 25/ 13
hasta -15/ 1.Cor. 9, 6/ Gálatas. 2/ Colos. 4, 10)
Primeramente Bernabé estaba siendo el líder y su nombre fue siempre por delante de Pablo.
Sin embargo Pablo toma la delantera en el equipo de misiones.Bernabé aún se separa de Pablo a causa de
su sobrino Juan Marcos. (Hech. 15, 36-38/ Colos. 4, 10).
Esa division no era más profunda y duradera es demonstrar en el hecho de que Pablo en 1 Cor.9,6
mencionó honradamente a Bernabé. También se supone que Bernabé es el escritor de la epístola a los
Hebreos.

Capítulo 5: Ananías y Safira.
Ananías y Safira vendieron sus propiedades,y dieron una parte de los beneficios pagados a los
apóstoles,pero también pusierón una parte a un lado,por lo que fuerón criticados bruscamente de Pedro.
Pedro les acusó de haber mentido a Dios, Ananías cayó muerto por cierto,un poco más tarde Safira.
En este proceso,el Espíritu Santo se llama Dios y establece la divinidad del Espíritu Santo. En Hech.
5, 3 dice: Porqué llenó Satanás tu corazón,para que ¿ míntieses al Espíritu Santo? . Y en Hech. 5, 4
dice: No has mentido a los hombres,sino a Dios.
„Y vino gran temor sobre toda la iglesia “ (Hech. 5, 11)

Capítulo 6: Establesimiento de los siete diáconos.
En aquellos días,como creciera el número de los discípulos , hubo murmuración de los griegos contra
los hebreos,de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria (Hech. 6, 1).
Había tenciones entre los creyentes nacionales y extranjeros.
Después de que la iglesia creció en Jerusalén,los apóstoles tenían una doble tarea.Ellos fuerón los
responsables de la enseñanza y para el alivio de los pobres.El trabajo era demaciado para ellos.
Así,con los diáconos,se ha creado el primer „ayuntamiento “.
Mientras que el lugar de los apóstoles entró en la oficina del ministerio de „Ancianos“ y los „Obispos“ en
„los diaconos“ ,todavía hasta hoy esta alli en la iglesia.
Dos diáconos se destacan en los Hechos de los Apóstoples, Esteban y Felipe..
Los helenistas (Judios Griegos) tenían una alta educación,leyendo la lectura de su biblia en Griego .
Los Hebreos,, los judios locales,hablabán Arameo,su lectura de la Bíblia en la sinagoga era en Hebreo.
Esta diferencia se llevó en la iglesia primitiva.
La iniciativa a la misión proceden del grupo helenístico.
La comunidad tuvo que organizarse,tuvo que establecer prioridades.
Lucas da a los siete hombres,no el título „diacono“,pero repetió la palabra „servicio“,que es en griego :
„diaconie“ (Filípenses.. 1, 1/ A Tito. 1, 5).
Todos los siete diáconos llevan nombres griegos,,el último es un prosélito. (Hech. 2, 11).Esto le da al
grupo de los cristianos helenistas,una organización independente del grupo hebreo.
Buscad,pues,hermanos, de entre vosotros a siete varones! Hech. 6, 3).
12 fue el número de las tribus de Israel (S.Marcos. 3, 14)
Jesús elegió a 12 nuevos líderes,una imagen del pueblo elegido, las tribus de Israel. El número después del
descenso de Judas Ischariote completó otra vez a doce. (Hech. 1, 26). Este núnero sigue siendo reservada
para siempre en el cielo. (S.Mateo. 19, 28/ Apocalípsis. 21, 12-14).
Esta es una imagen en la perfección de la nueva nación.

Las 12 tribus de Israel corresponden con los 12 apóstoles. ( Apoclípsis. 7, 4-8).

7 es el número de los paganos ,que vivían en Canaán, (Hech 13, 19/ Deuteronomio. 7, 1).
Los „diaconos“ fueron elegidos para la gestión externa de la nueva comunidad.
Y la palabra de Dios,disperso. ( Hech. 6, 7). Aquí viene una nueva historia (Hech. 12, 24/ 19, 20/ S.Luc. 1,
80), que se agrega (Hech. 2, 41) a la primera.

Capítulo 7: La persecución y la lapidación de Esteban
Esteban significa „Corona“. Él tenía una fe en particular y la fuerza espiritual. (Hech. 6. 3, 8). Él era un
helenista. Su deserción de la sinagoga helenistica y la actividad para la comunidad cristiana era la razón de
la controversia.
Los libertines ,descendientes de judios, que fuerón traídos de Pompeyo a Roma,año 63 a.Cristo y
vendídos como esclavos y luego liberados,entrevistarón a su antigua fe y a sus compañeros de viaje.Ellos
no pudó resistir su espíritu y su sabiduría. (Hech. 7, 10). Y mediante el uso de testigos falsos,lo demandó al
consejo superior. Rechazó su cargo,pero es apedreado en una violencia tumultosa. Aquí aparece por
primera vez Saulo de Tarso. Él se mostró satisfecho con su muerte. (Hech. 7, 57/ 8, 1) .
El discurso de Esteban,,explicó el resume con un resumen de la historia de Abraham y José,(Hech. 7,
2-16), continuación,la historia de Moisés. (Hech 7, 17-43).Cuando Esteban habló de Moisés,él piensó en
Jesús.La actitud de los judios contra Jesús es exactamente lo mismo,que tuvierón los israelitas contra de
Moisés.
Esteban recuerda,que Dios no se limita a ningún pueblo o país,o no se deja ligar de los templos
construydos de gente (ver su acusación ,en los Hech. 6, 13).
El discurso terminó con un ataque apasionado sobre el oyente. (Hech. 7, 51-53).

En los Hechos 8.1,4 todavía se encuentra las notas del capítulo 7.
El entierro de Esteban.
La celebración de la acción anterior..

La dispersión de la comunidad y el trabajo de los exiliados.
La misión de Felipe (Hech. 8, 5-40)
La obra de Pedro (Hech. 9, 32 hasta 11, 18)
La converción de Saulo (Hech. 9, 1-30)

Desde los perseguidos y dispersos crecen nuevos misioneros . (Hech. 11, 19-20)

La segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. (Hech. 8-12)
Esta segunda parte contiene una serie de circunstancias,a través de cual Dios ha preparado el camino para
el establecimiento de la iglesia entre los gentiles.
1) La converción de los samaritanos a través de la predicación de Felipe. (Hech. 8, 5)
A través de la fe en un Dios,los samaritanos estabán muy cerca del pueblo de Dios,pero por su linaje
pertenecián a los pueblos paganos.
El fundamento de la iglesia entre ellos,fue el primer paso de la propagación del evangelio en el ámbito del
paganismo. (los Samaritanos,un pueblo mixto)
2)Es el mismo Felipe,que lleva el evangelio al eunuco Etíope ,(Hech. 8, 26).
Así que aquí Dios levanto otra separación de las naciones.
El Espíritu Santo mismo es el quien llevó a Felipe a su cargo para ir en el camino a Gaza,para cumplir
con este coche y guiar a este hombre a la fe. Y el Espíritu Santo luego lo retira después del bautismo,de
los trabajos realizados.
¿ Por qué los Etíopes?
Salomón tuvo una vez la conexión con el reino del Sur -con la reina de Saba.
Salm. 68, 32 describe la vuelta de Etíopia (Kusch) a Dios. Y Dios promete a los justos para tener éxito
absoluto. (Isaías. 56, 3-7). Los etíopes han sido históricamente muy cerca con el Judaísmo
.Más información sobre Kusch-Quito (Etiopía) en Isaías. 18, 1-7.En el versículo 7 se menciona la
converción de Etiopía. Aquí fue el cumplimiento.

Capítulo8: El evangelio deja Jerusalén y Judea y ahora va a Samaria y Etiopía
Felipe va a la capital de Samaria.
Los samarítanos, son en el sentido de ascendencia Judía y la religión,incluso para los hermanos, pero

están separados de la comunidad de Israel y ubicados de acuerdo a la concepción judía,han eliminado la
verdadera fe y la práctica de la vida (S.Juan. 4, 9/ S.Mateo. 10, 5-6).
Normalmente los judios piadosos no tenian relaciones con los samaritanos, aún los odiarón, (S.Juan. 8, 48/
S.Luc 9, 52-55/ S.Mateo.10, 5/ S.Luc. 10, 33/ 17, 16) ,y explica su origen de cinco tribus paganos algunos
de los cuales habián permanecido fieles a sus dioses, (2 de los Reyes.17, 24-41).
En Samaria,el mago Simon trata a través de la „magia blanca arrastrarse en la comunidad (Hech. 8,
9-25). Él trató de comprar el poder,el regalo osea,el servicio.
Mediante la persecución nació el movimiento misionero, (Hech. 8, 4)
Los creyentes que se habían dispersado iban alrededor y predicabán la palabra.
En la persecución,que había surgido a causa de Esteban,los rezagados se asercarón a Fenicia,Chipre y
Antioquía,pero hasta ahora predicabán la palabra sólo a los judios. (Hech. 11, 19)
Y así comienza la segunda etapa de la propagación de la comunidad.

Capítulo 9: El evangelio abre el camino a los gentiles.
La misión de los gentiles, la nueva obra de Dios,necesitaba una nueva y poderosa herramienta. Desde el
perseguidor , es ahora uno de los misioneros más celosos.De Saúl es Paul. (Hech. 9, 1).
La converción y la vocación de Saulo ,fuerón,para la iglesia un acontecimiento muy significativo.
Lucas ofrece tres representaciones de esos vueltas atrás. Son una parte de los discursos de Pablo (véace
tambén Galatas. 1, 12-17). La conversión de Saulo,no se puede fechar. La fecha más temprana se puede
tomar un año y medio después de la muerte,y resurrección de Jesús,como el último sobre el año 36,doce
años antes del Concilio Apostólico de Jerusalén,que tuvo lugar alrededor de los años 48 o 49. (Galatas. 2,
1/ Hech 15).
Ananías va a Saulo en Damasco (Hech. 9, 10-19)
El Señor le dijo:Vé,porque instrumento escogido me es éste,para llevar mí nombre en presencia de
los gentiles ,y de reyes, y de los hijos de Israel . Hech.9.15)
Pablo debe ser el apóstol de los gentiles. También séra testigo delante de los reyes. (Hech. 26, 17-18). Y
es también coherente en con lo que Pablo en Gal.1, 16 escribe (véase también Rom..1, 5/ 11, 13/ 15,
16-18/ Galatas. 2, 2+8+9/ Efesios 3, 8/ Colos. 1, 27/ 1.a Tim. 2, 7).
Dios preparó por el liderazgo de Pedro el camino de la misión a los gentiles.
Pedro recibió del Señor el poder de las llaves. Él puede desbloquear el reino de Dios para los Judios
con los samaritanos ,e incluso de los paganos ,por ejemplo:Cornelio,el Centurión pagano .
Una vez que empieza a predicar cae el Espíritu Santo.El público queda lleno del Espíritu Santo,así como
una vez los apóstoles en Pentecostés,llenos del espíritu de Dios. (Hech. 9, 32 hasta 10, 48).
Pedro debe que justificarse en Jerusalén antes otros apóstoles y ancianos.
Las principales dificuldades de la iglesia primitiva ,es,el acceso de los gentiles a la salvación de Dios.
Los Hechos de los Apóstoles nos da la visión sobre este problema.
Los hermanos en Jerusalén se reunierón alrededor a Jacob y siguien siendo fieles a la ley Judía. (Hech. 15,
1+5/ 21, 20).
Los „Helenistas se inclinabán a una mayor libertad en cuanto a la ley ellos erán los que estabán
dispuestos,incluso a no-Judios a ser incorporados en la comunidad de los creyentes en Cristo.
(Hech. 11, 20).
En el acuerdo en Jerusalén, (Hech.1 5),se llego a la unidad,que con la fe en Jesús se puede concedir la
salvación aun sin la ley de Moises..Con eso los no-judios están libres de la circuncisión y la observancia de
la ley mosaica .
Así,la primera iglesia puramente judío-cristiana se abre a través de los gentiles y debe estar en la
dirección y guía de Dios. (Hech. 10, 1-23). Fue una iniciativa del Espíritu Santo,que aun los gentiles se
llenarón del espíritu de Dios y fuerón aceptados por Dios. (Hech 10, 44-48).
De esta manera debe entenderse la comunidad de Jesús como pueblo de Dios de los judios y
gentiles.
En los Hechos de los Apóstoles ,Pablo va siempre primero a los judios, 4+19/ 19, 8/ 28, 17+23), y sólo
entoncec,si no aceptan el mensaje,se dirige a los gentiles. Hech. 13, 46/ 18, 6/ 28, 28)
Pablo predicá en Damasco,y muestra en las sinagogas que Jesús es „el Hijo de Dios“ (Hech. 9, 19-25).
Así pasó algún tiempo,y los Judios decidieron matarlo (Hech. 9, 23).

Gálatas. 1, 17+18 dice más exactamente,Pablo se mantiene tres años en Arabia.Los Hechos de los
Apóstoles simplifica este proceso.Pablo tiene que retirarse aquí para escapar del rey Aretas (2.Cor. 11,
32-33).
Mucho sobre el evangelio sería desconocido para nosotros, si no tuviéramos los Hechos de los
Apóstoles.No sabíamos nada sobre la lucha de separación de la fe cristiana de la religion judía tradicional y
el culto judío. No sabíamos ni siquiera sobre el origen del Nuevo Testamento y de la comunidad.
En los Hechos sigue el rechazo de Jesús por los Judios sin piedad y consistente .
Y aquí vemos quién y por que,se ha separado y que los cristianos se mantuvo nada más que seguir su
camino sin los Judíos.
. Además se puede ver,que Dios (osea la terquedad de los Judios),se ha asegurado de que viene esta
radical y dolorosa separación.
Si no tuviéramos los Hechos de los Apóstoles,,no sabíamos nada sobre la falsificación de la historia por
los judios: que el cristianismo se han robado el judaísmo.
Pero en los Hechos de los Apóstoles es evidente,que los propios Judios son empujados por él, están en
todas partes y en todos lugares perseguiendo a los cristianos y luchando hasta la muerte contra el
cristianismo. Lo mismo desde el principio.
Los mayores opositores y agitadores de la nueva fe fueron judios religiosos y las sinagogas.Pablo hizó
frente a esta batalla.

Capítulo 10: Dios mismo ha anunciado la nueva era y la nueva tendencia de la
comunidad.
Ahora también los gentiles deben formar parte propietaria de la salvación.Pedro es dirigido por Dios mismo
a Cornelio el Centurión Romano.Esta reunión fue claramente una obra de Dios. (Hech. 10, 1-48).Desde el
punto de vista de Lucas,la conversión de Cornelio, no fue un caso aislado.En Hechos. 3, 19, Pedro anunció
incluso en el sermón Pentecostal un „tiempo para respirar profundamente“ a través de Jesús.Fue la
voluntad de Dios ,que también los paganos pueden y deben volver hacia Dios.Porque la salvación es a
través de Jesús,y no debe seguir siendo un asunto exclucivamente judío. (1.Tesalonic.. 1, 9/ Gálatas. 4, 9/
1Cor. 10, 7+14/ Hech. 14, 15/ 15, 19/ 26, 18+20).
A partir de ahora los Judios deben convertirse al Señor exactamente como los gentiles,si quieren ser
redimidos y tienen que reconocer a Jesús como su Señor exactamente como los gentiles.
No hay un camino extra para la salvación de los Judios.
Porque con la destrucción del templo (año 70 d.Ch) ,y la supresión consecuente del altar,el sactificio
sangriento de expiación por la sangre de los animales,el sacerdocio,etc. ya no tienen posibilidad de tener
más ritual de redención ante Dios.
En la crucifixión de Jesús,la cortina en el templo se rasgó,que separaba el lugar santísimo del
santuario. Por lo tanto,no había ningun camino extra de salbación para los Judios (2.Cor. 3, 16/
Hech.4.11,12).
La experiencia de Pedro con Cornelio,más tarde sera muy importante para el primer Consilio Apóstolico en
Jerusalén y cuyas decisiones influirá. (Hech. 15, 7-11+14)
En Hechos 10.demuestra claramente:
Dios mismo ha puesto de manifiesto, que los gentiles se deben incluir en la iglesia sin obligarlos a los
requisitos de ley. (Hech. 10, 34-35+44-48/ 11, 15-18/ 15,7-11+14/Gálatas. 2, 1+10).
Dios mismo mostró a Pedro,que él debe aceptar la hospitalidad de uno no circuncidado. Aquí se puede
sentir el problema de las relaciones entre los cristianos que venían del judaísmo,y los que han surgido del
paganismo. (Hech. 10,10 bis 6, 28-29/ 11, 2-14/ Gál. 2, 11-21).
El Espíritu Santo que es el mismo Señor,da a Pedro el orden, de ir a los gentiles ,a Centurión Romano.
Él no lo elige.Fue una voluntad muy clara de Dios.
Pedro había recibido „la primera -revelación“ de la voluntad de Dios para hacerlo.
Felipe no tuvo problemas ,para subir al coche del etíope, y él interpretó las escrituras. (Hech 8, 31). Para
Pedro,que significa mucho más , ir en una casa pagana.La revelación y las órdenes ,y la vision que Pedro
lo tomo, tuvo donde discutierón sobre lo puro y lo impuro ,S.Lucas.(Hech. 10, 28).
Cornelio fue un adorador de Dios y un admirador de Dios (Hech. 10, 2+22+35/ 13, 16+26+43+50/ 16,14/
17, 4+17/ 18, 7). La gente como él simpatizaba el judaísmo, sólo que ellos no estabán tan lejos, ahora se
unió con el pueblo judio por la circuncisión,y fuerón Prosélitos,a continuación se comprometian para
mantener toda la ley judía , (como por ejemplo: en los Hech. 2, 11).
Pedro es liberado por Dios de su „interes legal de la pureza“ (Hech. 10, 15), especialmente de las

preocupaciones particulares de toda la ley. (Hech. 11, 9/ S.Mateo. 15, 1-20/ Rom. 14, 14+17). La aplicación
está a continuación en Hech. 15, 9. Por la fe Dios ha purificado el corazón de los paganos, a pesar de que
su cuerpo no está circurcidado,ritualmente sigue siendo impuro.
La conclusión práctica: Pedro no debe tener miedo de tratar con los no circuncidados.
En Hech. 10, 34+35 Pedro dice: En verdad comprendo ,que Dios no hace acepción de personas,sino
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
La palabra „bienvenido“, es una expresión de la lengua de culto (Hech. 10, 4).Lo que significa es ante
Dios „Víctimas inocentes“ o ,uno que sacrifica. (Levítico. 1, 3/ 19, 5/ 22,19-27).
En Isaías. 56, 7 fue anunciado, „El fin de los tiempos“ ,a las víctimas de las naciones,que Jehova será
bienvenido (Malaquías. 1, 10-11/ Rom. 15, 16/ Filip. 4, 18/ 1.Pedro. 2, 5).
Los versos 37-42 en los Hech. 10 son un resumen de la presentación del evangelio, de las buenas
mensajes. Estos son los puntos clave,que también se relieva fuertemente en el evangelio de S.Lucas,por
ejemplo:en los Hech. 10, 40: „levantó al tercer día“. Esta es una formulación de la predicación cristiana y
la fe cristiana. Ella aparece en el Credo germinar de 1.Cor 15, 4 con la adición „conforme a las
escrituras“. La fórmula es un Eco sobre Jonás 2, 1 (S.Mateo. 12, 40), véase también Oseas 6,2, y se
encuentra de nuevo en S.Mateo 16, 21/ 17, 23/ 20, 19/ 27, 64/S.Luc. 9, 22/ 18, 33/ 24, 7+46.
La resurrección de Jesús es el mensaje esencial de los apóstoles,y la proclamación en todo el Nuevo
Testamento. (Hech. 2, 24+32).Los apóstoles son los testigos de Dios ,ordenado por el Cristo resucitado.
(S.Luc. 24, 48/ Hech. 3, 13/ 4, 33/ 5, 32/ 13, 31/ 22, 15).
De acuerdo a la compreción de los Hechos de los Apóstoles todo el ministerio de requisitos esenciales
públicas de Jesús,es el conocimiento derivado de la experiencia personal. (Hech. 1, 22/ S.Luc 1, 2/ S.Juan.
15, 27).
Y Pedro aparece aquí como testigo de Dios. (Hech. 10, 39).
„Testigo“ – esto es también la palabra clave de los Hechos de los Apóstoles .
Dios mismo confirmó el mensaje de Pedro,, (Hech.10.44), „en la que el Espíritu Santo cayó sobre todos
los que oían el discurso“. Este es „el Pentecostés de los gentiles“. Es similar a la del primer
Pentecostés,como Pedro también confirma. (Hech. 10, 47/ 11, 15/ 15, 8).

Capítulo 11:Pedro es atacado y tiene que justificarse a sí mismo.
Pedro recibió „las llaves del reino de Dios“, él deberia desencerrar el reino de Dios a los judios,los
samaritanos y también a los gentiles,y lo ha hecho. Y porque fue obediente a Dios y seguió la orientación
del Espíritu Santo,lo que se le dijo,es ahora masivamente atacadó de los judios cristianos tradicionales,
(Hech. 11, 3).
Pedro no respondió a las quejas, han aceptado la hospitalidad de uno no circuncidado. A pesar de que
(Cornelio) fue un hombre temeroso de Dios. Él habla sobre el bautismo, (Hech 11, 17), que le había
concedido( y por lo tanto le concedió el ingreso al nuevo pueblo de Dios.)
Y así,segun la concepción de S.Lucas, Pedro es uno de los primeros que había traído las naciones a la
iglesia , no importa lo que alcance puede haber tenido sobre el bautismo del Etíope eunuco, y tmbién hay
que reconocer al mismo tiempo la fundación de la iglesia en Antioquía. (Hech. 8, 26-39). El informe sigue el
mismo informe mencionado. (Hech. 11,19).
El consejo en Jerusalén (Hech. 15, 5-29) toma de nuevo aquí este asunto.

La fundación de la iglesia de Antioquía (Hech.11.19-26)
La historia sobre el nuevo informe vincula otra vez , Hech. 8, 1-4 .La fundación de la comunidad fue un
resultado directo del martirio de Esteban .
El centro de la propagación de la fe está siendo transladado de Jerusalén a Antioquía.
Antioquía en el Orontes , la capital de la provincia romana de Siria,después de Roma y Alejandría, la
tercera ciudad más importante del imperio romano. Desde aquí van los viajes misioneros de Pablo , y
aquí vuelve siempre Pablo ,y informa a la congregación. Esa fue su conunidad de origen.
Aquí comenzó la obra misionera en todo el mundo (Hech. 11, 20)
Algunos proclamaron el evangelio de Jesús a los griegos,los helenistas (Hech. 9, 29).
Como los griegos fuerón entonces señalados por los judios, la gente que en contraste con ellos erán
incircuncisos y en general no judios.
Interesante es aquí,que hay un cambio en la proclamación del evangelio.
Hech.11, 20: Ellos predigan a los griegos el evangelio de Jesús el Señor.
En el sermón a los gentiles, a Jesús no es dado el título de „Mesías o Cristo“ ,
que correspondia a la época de las espectativas específicas de los judios ,sino más bien el título de
“Señor“.

Hech. 25, 26: “Señor“. - fue una designación para el emperador romano,como titular de un poder real
universal y absoluto,y disfrutó más o menos las prerogativas divinas y fue reverenciado como divino.
Jesús es el „Señor“: A través de su ascención „a la diestra de Dios“ ,él llego a ser el más alto del imperio
de los últimos días. (Hech. 2, 21+36/ 7, 59-60/ 10, 36/ 1.Tesalonic. 4, 15-17/ 2.Tesalonic. 1, 7-12/ Rom. 10,
9-33).
En Antioquía los discípulos fuerón llamados , „cristianos“ ,asi fuerón llamados los creyentes anteriormente.
Ellos fueron llamados como „Los seguidores de Cristo“ ,probablemente fue una palabra de burla , (Hech.
11, 26). Aquí pues,es claro,que esta agrupación se separo del judaísmo y fue independiente.
Una gran hambruna se anuncia por Agabo. (Hech. 11, 27)
Aquí se describe también la oficina de los profetas y las profecías del Nuevo Testamento.
Bajo el goberno de Claudio (años 41-54 d.Ch.) ,el imperio romano fue realmente en los años 49-50
afectados por una grave hambruna,primero en Grecia y más tarde en mismo Roma. Josefo fecha este
tiempo de necesidad especifica en la época del procuradorTiberio Alejandro (años 46-48 d.Ch.).
Esta historia de Agabo muestra ,que el cristianismo del Antiguo Testamento y el judaísmo no es de
ninguna manera inferior. Lo tienen todo lo,que una vez tuvo también.
Como los profetas del Antiguo Testamento (Deuteronomio. 18, 18/ 2.Pedro. 1, 21/ S.Mateo 5, 12)
también así carismáticos son los profetas del Nuevo Testamento. (1.Cor. 12, 1), que hablan en el nombre de
Dios bajo la influencia de su mente.
Este carisma se convierte en el nuevo pacto,aunque de una manera integral, (Hech. 2, 17-18), al fin de que
todos los creyentes deben de participar y no sólo un pueblo elegido o algunas personas especiales
perdonadas,como en el Antiguo Testamento era el caso. (Hech. 19, 6/ 1.Cor. 11, 4+5/ 14, 26,29 hasta 33,
37).
En la iglesia primitiva al lado de la oficina del apóstol fue también la de „los profetas“ (Hech. 1, 27/ 13,
1/ 15, 32/ 21, 9+10). En el ranking de la carisma „los profetas “ están generalmente en el segundo lugar
después de los apóstoles. (1.Cor 12, 28+29/ Efesios. 4, 11/ Rom. 12, 6/ S.Luc. 11, 49).
Los profetas del Nuevo Testamento son llamados a ser „testigos del Espíritu“ Apocalípsis. 1, 3/ 2, 7/
1.Tesalonic.. 5, 19+20) y transmitir sus „Revelaciónes“ (1.Cor. 14, 6+26+30/ Efesios. 3, 5/ Apocalípsis. 1, 1).
Ellos son así como fuerón los apóstoles,testigos de Cristo resucitado o „Testigos de Jesuscristo“.
Los apóstoles declararón a Jesús resucitado, (Rom. 1, 1/ Hech. 1, 8) y proclamarón a él, (Hech. 2, 22).
La tarea de los profetas no se limita a ,
predecir el futuro (Hech 11, 28/ 21, 11)
de leer los corazones de la gente (1.Cor. 14, 24+25/ 1.Timoteo. 1, 18/ 4, 14)
pero también para animarlos,para alentarlos,y consolarlos ,(1.Cor 14, 3/ Hech. 4, 36 , a través del efecto
del espíritu de revelación, Hech.11,23+24)
11, 23+24) .Por eso ellos son similar a hablar en lenguas , (Hech. 2, 4/ 19, 6),pero son superiores a
ellos,porque su palabra es comprensible. (1.Cor. 14).Lo que habla en lenguas se reforza a sí mismo.Pero
quien profetiza o interpreta los idiomas lengua,aquel reforza a lo demás.
La tarea principal del profeta fue , en aquella época,para interpretar las profecías de las escrituras
especialmente los antiguos profetas, iluminados y inspirados por el Espíritu (1S.Pedro.1, 10-12), en el
sentido de revelar el misterio del plan divino de la salvación (1.Cor. 13, 2/ Efesios. 3, 5/ Rom. 16, 25).
Los apóstoles sentaron las bases de la comunidad. (Efesios. 2, 20).El Apocalipsis de S.Juan es un
ejemplo típico de esta profecia del Nuevo Testamento. (Apocalípsis. 1, 3/ 10, 11/ 19, 10/ 22, 7-10/ 22,
18+19).
Pablo va a Jerusalén como un representante de la comunidad. (Hech. 11, 30)
Según el informe de los Hechos de los Apóstoles, (Hech 9, 26/ 11, 29/ 15, 2) Pablo hizo tres viajes a
Jerusalén,antes de que él visitó dos veces Galacia. (Hech. 16, 6/ 18, 23). Pablo mismo menciona sólo dos
viajes . (Gálatas. 1, 18/ 2, 1/ 4, 13). La diferente representación de los Hechos de los Apóstoles,resulta tal
vez de la forma en que Lucas procesó sus fuentes. Podría ser que el viaje de los Hech. 11, 29 ser idéntica
a la de los Hech. 15, 2. El „Apoyo“, que Pablo al final de la gran colección,que se llevó a cabo a la petición
de la comunidad de Jerusalén, (Gál. 2, 10/ 1.Cor. 16, 1-3/ 2.Cor. 8, 4/ 9, 2/ Rom 15, 31),
y luego trae a su portador, y es el objectivo de viaje probablemente se debe distinguir el uno de otro.
(Hech. 24, 17).
Los cristianos de Jerusalén necesitabán muy temprano el apoyo de otros creyentes.
Esta colección fue muy querida por Pablo, él vio en ella el signo y prenda de la unidad entre la
comunidad fundada por él y las comunidades judeo-cristianas. Y sobre todo,los creyentes estabán también
en su corazón,porque él una vez los perseguió masivamente,y ahora se sintió culpable de sus desgracias y
su empobrecimiento.Porque él ha causado allí la dispersión de la comunidad.

Capítulo 12 : El fin de la dinastía de Herodes.
Debemos tener en cuenta,que el tema de los Hechos de los Apósroles es el camino del evangelio desde
Jerusalén a Roma. .
Los eventos descritos aquí (Hech. 12. 1-19) entran en el período entre los años 41 y 44 después de Ch.
Dios cálcula y políticamente con el entonces gobernante ,el gobierno judio, es el final de la dinastía
herodiana. Herodes el Grande, trató de matar a Jesús. Dios lo retiró de Herodes a través de fuga a Egipto.
Bajo Herodes Antipas,murió Jesús. También mató a Juan el Bautista. Y un descendíente de Herodes,asaltán
o quiere poner las manos sobre los apóstoles.
Santiago,el hermano de Juan (S.Mateo. 20, 22+23) fue uno de los hijos de Zebedeo,de entre los doce. La
ejecución de Santiago le gustó mucho a los Judios,a clero de entonces y en especial al consejo superior.
Cuando Herodes vio, que agradó a los judios,detuvo también a Pedro. (Hech. 12, 3).
Esto rompe el inferno, se rompen las puertas del inferno de lo cuales habló Jesús. Pero no pueden
prevaleser contra su iglesia. La repentina muerte del rey es la respuesta de Dios a este doble crimen,y el
preludio de la inminente desaparición del pueblo judío.
El mismo ángel, que liberó a Pedro de la cárcel,batió también a Herodes. (Hech. 12, 19-23). Él fue comido
por los gusanos.

El viaje misionero de Pablo.
El primer viaje misionero (Hech. 13, 1 bis 15, 35), con Bernabé (años 49-50 después de Ch),visitarón 17

ciudades.
El segundo viaje misionero, (Hech. 15, 36 bis 18, 22), con Silas ,y más tarde con Timoteo y Lucas,
(51-54 después de Ch), visitarón 18 ciudades.
El tercer viaje misionero (Hech. 18, 23 hasta 21, 26), con Silas ,y Timoteo , (años 55-57 después de
Ch),visitarón 15 ciudades.
El evangelio ante las autoridades (y el viaje a Roma) (Hech. 21, 27 hasta 28, 31)

El primer viaje misionero de Pablo (Hech. 13, 1 hasta 15, 35)
Los viajes de Pablo en los Hechos se enumeran exactamente..
En cada gran ciudad pagana ,en lo que reciden los apóstoles para predicar el evangelio,vuelven
primeramente a la sinagoga judía, y sólo después de que estos han empujado la salvación ofrecida,va a
los gentiles .Además,tras cada uno de sus viajes su primera preocupación es , ir a Jerusalén
para volver a cerrar con más firmeza el vínculo que enlace la iglesia madre con la iglesia hija.

El envio de los primeros misioneros (Hech. 13, 1-3)
Este envio fue a través del Espíritu Santo y por la imposición de las manos (Hech. 13, 3).
Imposición de manos para la emisión ,etc.se aplicó en la iglesia primitiva (Hech. 14, 26/ 15, 40/
1.Timoteo. 1, 14). Es la transferencia de una oficina. (Hebreos. 6, 2). Es algo más que orar por los infermos
y poner las manos sobre ellos.
Bernabé y Saulo están de vuelta en Antioqía (Hech. 12, 24+25)
Hech. 6, 7: Bernabé, el nombre que recibió de los apóstoles, „hijo de consolación“ o „Advertencia“. Era
un hombre bueno,lleno del Espíritu Santo y de fe, (Hech. 11, 24 ), su nombre fue originalmente José, fue de
la isla de Chipre y de la tribu levitico.Él vendió su finca (Hech.4,36) , y entregó el dinero en la comunidad (a
los levitas no se les permitió poseer tierras).
Bernabé,que fue un hombre muy sensible , acompaño a Pablo,a quien lo conocia bien de antes,
después de su converción a los apóstoles. (Hech. 9, 27). Posteriormente fue enviado por la iglesia de
Jerusalén a Antioquía,que él como un griego ,osea,adecuado como un griego educado en espesial judio.
En esta ocasión Pablo dirige la congregación en Antioquía Hech. 11, 22-26/ 15, 35).
A su regreso a Jerusalén,llevó con Pablo el apoyo recogido para la comunidad cristiana en Judea y
Antioquía,que fuerón afectadas por la hambruna. (Hech. 11, 30/ 12, 25).
Sin Bernabé ,Pablo nunca se habría convertido en lo que se ha convertido.
Bernabé buscó a Pablo en Tarso,lo introdujo en la comunidad y en el servicio,y tmbién lo acompaño a una
distancia corta.
Hech. 13, 1-13: Pablo y Bernabé recibierón por el Espíritu Santo una asignación especial.
Ellos llevan a Juan Marcos (Hech. 12, 12). Probablemente él fue el joven rico. En su casa se celebró la
última cena,allá también más tarde se reunia la comunidad. Su casa era por decirlo así,el centro de la
comunidad en Jerusalén.
Pero Pablo tuvo que separarse de Marcos, porque él no pertenecia para eso.El reino de Dios no tiene
que nada que ver con las relaciones carnales . Marcos era un sobrino de Bernabé. Aquí estuvo un servicio

especial,el evangelio deberia ser llevado a los gentiles.
Marcos es mencionado laudatorio en el trabajo del reino de Dios (Colosenses. 4, 10+11), pero él no fue
previsto por Dios para este encargo especial.
El primer viaje misionero de Pablo ,fue el tema central Chipre y Asia Menor.Era sólo un viaje corto y
pequeño.
Típico de la obra misionera entre otro,que las comunidades cristianas en la antigüedad se encontraban
casi exclusivamente en las ciudades. De las ciudades llegó el mensaje al campo.
Los dos misioneros,Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo (Hech. 13, 4) y por
imposición de manos. Ellos van a Chipre,a casa de Bernabé (Hech. 4, 36).
Ellos van primero en la sinagoga y predígan el evangelio a los judios.Allí se encuentran con un mago falso
judío y falso profeta, (Hech. 13, 6), Ely-mas, un nombre místico,lo que probablemente significa tanto como
Elías y Moisés. (Hech. 13, 8). Él se nombra a sí mismo Bar-Jesús (hijo de Jesús). Él quiere ser un
„super religioso“ judio,que quiere evitar el procónsul de la fe en Jesús. Pablo lo golpea por un tiempo con la
ceguera, (Apg. 13, 11), lo que indica que,, el judaismo falso,escondido,corrupto se golpea con la ceguera.
Aquí también el evangelio se aparta del judaismo y va hacia las naciones.
A partir de aquí se llama Saulo,Pablo (Hech. 13, 9). Como ciudadano romano el apóstol tenia al lado de
su nombre judio „Saúl“ su nombre en latín. En las cartas se llama siempre „Pablo“. Este nombre es,como
el nombre de pila o apóstolica. La manera de hablar: „de Saúl se había convertido Pablo“, no es
aplicable.
En Pisidia Pablo tiene su discurso inaugural antes los judios. (Hech. 13)
Este discurso incluye dos partes:
un resumen de la historia de la salvación,(Hech. 13, 16-25), comparable con el discurso de
Esteban(Hech7),extendido con el testimonio de Juan el Bautista .
A continuación una descripción de Jesús crucificado y resucitado,que en realidad éra el Mesías esperado
(Hech. 13, 26-39) .
Este sermón es muy similar a la predicación pentecostal de Pedro y tiene lugar en un Pentecostés.
Hech 13, 14+15 - Pisidia (es decir destruir).
En Hech. 13, 17-22 , Pablo muestra lo que Dios ha hecho por su pueblo
En Hech. 13, 27-30 , él muestra todo lo que Israel ha hecho en contra de Dios
Él no tiene miedo de enseñar a ellos el gran pecado de Israel,y la crucifixión de Jesús
Y luego dice, de lo que Dios ha hecho por Jesus,como él lo resucitó.

La predicación en Pisidia caye en „un día de los sábados“ ( Pentecostes). Era la festa de las
cabañas,una celebración de la colección. En este día exactamente se encuentrán Pablo y Bernabé,en
Pisidia, (Hech. 13, 44), „todo el pueblo se había reunido“. Fue un gran colección. Esto hizo a los judios
tan celosos. Y Pablo dijo con franqueza,que ahora volvemos a los gentiles, (Hech. 13, 46-49).
Y aquí llega a una fractura. Los judios son celosos,o van hacer celosos,contradicen las palabras de Pablo,
(Hech. 13, 45)
La incredulidad y el rechazo de los judios , es siempre en los Hechos un tema recurrente, (Hech. 13,
5).Al fin de los hechos,Lucas vuelve a esto, (Hech. 28, 26-29).
„Los gentiles,oyendo esto,se regocijabán y glorificaban la palabra del Señor.“
(Hech. 13, 48)
Los apóstoles sacuden el polvo de sus pies y llegan a Iconia, (Hech. 13, 51+52)
La ola de persecución les impidió trabajar en Antioquía.
Además: una division de la jornada no se desprende del texto,ella fue probablemente más tarde. El
viaje de la primera misión se llevará a cabo de acuerdo a los Hechos de los Apóstoles ante el concilio
appostólico.
Antes de que Pablo va al segundo viaje misionero,es llamado a Jerusalén, algunos cristianos farisaicos
en Antioqia han demandado a Pablo en Jerusalén.
Entre la primer y segundo viaje misionero tuvo lugar una reunión con el apóstol Pedro,por la libertad de
los cristianos gentiles. (Hech. 15, 1).

Hech. 14: Anunciación del evangelio en Iconia
Además los puntos igual como en Hech. 13.
de nuevo,los primeros apóstoles van primeramente a la singoga,
nuevamente incita los judios a chusma y fomenta una rebelion .
Aquí los judios se oponen a la igualidad. (Hech. 14, 2), y la negación de esta fe degenera en la
resistencia videnta. A partir de ahora, es el típico (Hech 19, 9/ 28, 4/ 9, 23/ 13, 45-50/ 17, 5-8 / 18, 6).

Los misioneros tienen que huir. Pero el evangelio continúa sin obstáculos, (Hech. 14, 6).
Con cada ruta de escape se abre una nueva esfera de los dos.
Ellos vienen in Listra („la ciudad lanzada“).
Fue una colonia militar romana y la casa de Timoteo (Hech. 16, 1-2).
La curación de un paralítico provoca el entusiasmo del pueblo. El pueblo los escucharón..
La cura es una repetición de la curación del cojo en Hech 3, sólo con algunas pequeñas diferencias.
El cojo en los Hech.3 estuvo diariamente en la puerta del templo,él no pudo llegar al templo.
Él llegó sólo hasta a la entrada. Esta es una imagen de Israél.
Sin imbargo, el cojo de Listra (la ciudad lanzada), fue lanzado en realidad.
•Su lugar no estaba ni siquiera cerca de una sinagoga,tal como estaba ni siquiera en esta ciudad. Para él
parece que no hay cura .
•Es una imagen del mundo gentil,que no tenía ninguna esperanza de rescate.
El cojo de los Hechos 3 pidió a Pedro solamente pocas limosnas.
El cojo de Listra escuchó a Pablo,y llegó a la fe..
•En Listra (la ciudad lanzada) el cojo no necesita ayuda externa para llegar a sus pies.
•Nadie tuvo que ayudarle.
Y ahora llegarón más judios de Antioqía y de Iconia y agitarón al pueblo en contra de Pablo.
En el viaje de regreso fortalecierón a los creyentes, y ordenarón a los „ancianos“, es decir, „lideres de
la comunidad“, pucierón sus manos sobre ellos y „los recomendarón“ a Dios, (Hech. 14, 21-26).
Hech 14, 11-13:La multitud en Listra estabán entusiasmados,ellos gritarón: „los dioses han llegado hasta
a nosotros“ .La gente en Listra no sabían de las escrituras,de la revelación de Dios a los Judios.
Y luego otra vez vinierón los judios de Antioquía y de Iconia,(Hech.14,19) y agitarón el pueblo,y ellos
apedrearón a Pablo. Pero a pesar de la apedreamento Pablo no ha muerto.
En su hogar, en Antioquía su comunidad de la tierra natal, relatarón,que Dios les ha dado una puerta
abierta (Hech. 14, 27).

Hech 15: El consejo apóstolico.
Pablo y Bernabé y Tito se reunen con los representantes de la comunidad de Jerusalén ,Santiago,Juan y
Pedro.
¿Quien es el Jacobo“? Jacobo llegó más tarde a la comunidad,él debe de haber encontrado la fe,sólo

después de la resurrección de Jesús .
Jacobo era el hermano biológico de Jesús (Gál. 1, 19)
Al principio,Jacobo no cree en Jesús.
La bíblia dice, que sus hermanos no creían en él (S.Mateo. 12, 46-50/ 13, 55/ S.Juan. 7, 5).
En 1. Cor. 15, 7 Pablo pone a Jacobo al lado de los apóstoles. (Gál. 1, 18/ 1. Cor. 15, 7).
Jacobo estuvo probablemente cerca de los fariseos.
Su posición teológica fue de un fariseo convertido.
Pablo conoció a los hermanos biológicos de Jesús. (1.Cor. 9, 5). Estabán en el camino como errantes
misioneros,y han tomado un papel importante en la iglesia primitiva.
Jesús aparecio a Jacobo en un caso aislado. (1. Cor 15, 7). Él debe haber jugado un papel importante
en la comunidad desde la salida de Pedro de Jerusalén . (Hech. 12, 7).
Después de su liberación Pedro dice: „Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos.“ (Hech. 12, 17)
Esto puede incluir el transpaso personal de Pedro a Jacobo. Al parecer,sin embargo sigue siendo su
pretención de poder en la comunidad no se contradice,porque toda la vida de Jesús no han creído en él.
(S.Juan. 7, 5/ S.Marcos. 3, 31-35/ S.Lucas. 11, 27). Los evangelios menciona su incredulidad anterior.
Después de la salida de los doce, se han formado en torno a Jacobo, un colegio de „presbiteros“
(ancianos) . En el Consejo Apóstolico y en la recepción de la donación de Antioquía,aparecen como un
grupo separado. (Hech. 15, 4+6+22).
Jacobo debe haber sido el primer hombre de este grupo
al igual como Pedro ,que fue el primer de los doce
como Esteban,el primero de los siete (Hech. 6, 1)
como Bernabé,el primero de los cinco ( Hech. 13, 1)
Jacobo: Pablo lo cuenta a él como al honorable en la comunidad local (Gál. 2, 2+6) y lo nombra antes
de Pedro y Juan,y dice que él fue uno de los tres pilares de la comunidad. (Gál. 2, 9).
Jacobo se encuentra entre „los ancianos“ de la iglesia en Jerusalén.
Él habla también en el Consejo Apostólico la última palabra. ( Hech. 15)
En Hech. 21 Jacobo es mencionado por la última vez.
Jacobo aparece aquí como la cabeza de la comunidad

En la transmición ,él lleva el epíteto de „el justo“.
Según Josefo sufrió el martirio,en el .año 63 después de Ch y antes de la destrucción del templo.Él es

también el autor de la Epístola de Santiago.
Pedro está reprimido por Jacobo en el liderazgo de la iglesia. (Hech. 12, 17)
Él fingió , e incluso se sentió en el mal,cuando vino la gente de Jacobo. (Gál. 2, 11-13).
En el Consejo Apostólico Pablo y Bernabé dan sólo un informe de los milagros de Dios. Ellos no dan otro
comentario respecto a este.
Allí,se negosia también, la circuncisión de los cristianos gentiles lo cuales expresó algunos de los ex
fariseos cristianizados.
Jacobo llama en su discurso ,que los no circuncidados tenia más que evitar idolo de carne,sed de sangre
y el placer de ser reconocidos en la comunidad cristiana.
En el Consejo Apostólico,Jacobo y Pedro pronuncian discursos,y es uno de los últimos conocidos discursos
públicamente de Pedro.
El discurso de Jacobus es típica semítica , aun como él aplica la forma de nombre. Él nombra a Pedro
deliberamente „Simón“, cuando habla de la historia de Cornelio. Sólo un experto sabe quien realmente
significaba aquí. Jacobo habla a través de alusiones,citadas en Amós 9, 11.
Hech 15, 7: „Entonces Pedro se levantó y dijo“.
Aquí habló Pedro otra vez en la autoridad dada por Dios.En continúe se dijo que, toda la asamblea se
quedo en silencio. (Hech. 15, 12). En este discurso no hubo discusión. Debe haber sido un poderoso y
último discurso de Pedro.

En el decreto apóstolico será documentado por escrito las soluciones o las decisiones del conflicto:
Jacobo recoge el debate, en el que dice: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se
convierten a Dios. (Hech. 15, 19)
La posición de Jacobo es aquí incorporada. El resultado del consejo va ser ahora llevado a Antioquía
por algunos hombres en compañia de Pablo y Bernabé. El conflicto incidente de Antioquía (Gál 2,14), no es
mencionado en los Hechos de los Apóstoles .
Y también no se menciona grande,que esta decisión se hizo grande.
Se ha anunciado, (Hech. 16, 4). Eso es en S.Lucas sólo un comentario editorial que se publicó.
Esta legislación apóstolica no contenia nada especial nuevo , fuera,que Dios había mandado a Noé (y
por lo tanto a la humanidad) .
Pablo luchó también decidido durante todo el reclamo judío-cristiana, echar las ceremonias legales a
los cristianos de origen pagano.
Según los Hech. 21, 18-25 los hermanos judio-cristianos lograrón más tarde, persuadirlo y desviarlo a
él de sus principios para volver al judaísmo(el templo),y allá dejat un voto,y así hacer como (la tentación a
hipocresía).Que no ha valido la pena para Pablo. Terminó con un levantamiento y su cautiverio. Aquí él
ha sido seducido..
Al final de los Hech. 15 comienza el segundo viaje misionero de apóstol Pablo ,y él no se comprometió
más con Bernabé,porque tenía previamente la disputa por Juan Marcos,lo que Bernabé quería tomarlo con
ellos,y Pablo se negó,por lo que ahora Bernabé llevó a Juan y se marchó con él a Chipre.
En el viaje de la segunda misión se establecerá comunidades en la provincia de Asia,con su capital
Éfeso y en las provincias vecinas. Una prueba de lo mucho que el paganismo se siente ya sacudido por las
actividades de Pablo muestra , el levantamiento en Éfeso a través por el ofebre Demetrio,(Hech. 19).
Asia Menor- fue una provincia romana,con la próspera capital de Éfeso. En el tiempo de los apóstoles,Asia
Menor fue el asiento de fuertes comunidades cristianas. (Hech.6.9./19.10 /1.Cor.16.19/ 2.Cor.1.8 /2.Tim.1.15
/1de S.Pedro 1.1./ Apocalípsis1,4,11).

El segundo viaje misionero de Pablo (Hech. 15, 36 hasta 18, 22)
Pablo viaja ahora con Silas.
El segundo viaje los lleva primero a Listra, donde gano a Timoteo,como un más otro compañero.
Timoteo fue hijo de una mujer creyente judia y un padre griego,él tuvo un excelente testimonio de los
hermanos de Listra.
Timoteo- a partir de ahora se mantiene en contacto con Pablo (Hech. 17, 14/ 18, 5/ 19, 22/ 20, 4/ 1.
Tesalonic. 3, 2+6/ 1. Cor 4, 17/ 16, 10/ 2. Cor 1, 19/ Rom.16, 21)
Él fue inspirado por Pablo circuncidarse, para que en sus viajes tener menos problemas con los judios

tradicionales. (Hech. 16, 3).
En caso contrario,Pablo fue contra que los paganos se deja la circuncisión, (Gál. 2, 3/ 5, 1-12).
Pero a Timoteo deja él ser circuncidado- ¿por que?
Porque,él era el hijo de una madre judía y así según la ley judía era Israelita (1. Cor. 9, 20).
Juntos ahora cruzarón el país de Galacia hacia Asia,pero el Espiritu Santo no permitió y los llevó de Triásico
a Macedonia.
En Galasia Pablo cayó enfermo, pero luego después de la recuperación continúe su viaje, (Gal. 4, 13-15).
Pablo llega a Filipos, la capital de la provincia de Macedonia . Fue una colonia romana predominante
militar,y una ciudad latina. Su gestión fue modelada en Roma.
A través de un sueño , Pablo es conducido por el Espiritu Santo a Filipos, ( Hech.16,9,10).
La historia de sueño de Pablo no contiene revelaciones sobre las verdades cristianas,sino la indicación
que se refiere a sus trayectorias profesionales.
La llamada para ir a Europa, (Hech.16.9)
Animación de actuar con valencía en Corinto (Hech.18,9)
Seguro que el preso será también el testigo del evangelio en Roma. (Hech.23.11)
Informe de salvación en el naufragio (Hech.27.23)
.

En Filipos no había sinagoga, por esto celebró sus reuniones en las proximidades del agua,debido a las
abluciones rituales.También allá Pablo se dirigió primero a los judios.
Lucas plantea informes especial, que las mujeres creyentes son también una parte de pleno derecho
del reino de Dios, como contrapartida a las religiones,donde por lo general las mujeres fuerón excluidas.
El evangelio añada a la mujer ,en contraste con el judaísmo y el paganismo. (1.Cor.1.11/Col.4.15/
Filip.4-2-/ 2.Tim.4.21/ Filemón 2).
En Filipos, la primera alma creyente fue una mujer (Hech.16.14).
En Tesalónica creyerón no pocas de las mujeres destinguidas (H. 17.4)
también en Berea (Hech.17,12).
Uno de los pocos que eran cristianos en Atenas,era una mujer ,(Hech.17,34)
En Rom.16,son mencionadas 8 mujeres al lado de 18 hombres.
Cuando Lucas escribe „ que él y toda su familia fueron bautizados“ , entonces significa,que toda
la familia,que escucharón la palabra de Dios y creyerón,tanto los hombres como las mujeres .
La inclusión en la comunidad cristiana siempre fue por el bautizmo.
Hech.2.4/ 8,36/ 10.48 /16,15,33/ 18.8). Aquí no se menciona una lección a largo preparado . Aquí no se
trata a menudo de la gente que erán como un visitante regular a una sinagoga ,o como judio que se habia
completado una buena pieza de la instrucción,y lo que les falta sin embargo adquieren rápidamente.
Pablo procede sistemático su servicio .
Dios le abre el camino a través de sueños etc. El apóstol no transpasa en ningún país más allá de las
frontieras culturales. Él habla de los bárbaros (Rom.1.14/ Colos.3.11), para quienes el evangelio es
también determinado,pero él mismo no fue a ellos. Él evangelizó donde podría encontrar en las
circunstancias primero en el entendimiento y el uso de las ventajas que dio la ciudadania romana.
En Filipos Pablo convertió a Lydia como la primera mujer. Esta sección está escrita en „forma
nosotros“ ,es desir Lucas está de vuelta otra vez.
Si en ese momento uno se convertia,a continuación se convertia toda la casa (Hech. 10, 44/ 16, 31+34/ 18,
8/ 1. Cor. 1, 16). También más tarde tenian los Filipenses una relación especial con Pablo y su trabajo, Fil.
4, 10-18).En Filipos fueron encarcelados Pablo y Silas,aquí se convertío el Carcelero.
Él y toda su casa fuerón bautizados. Así a Cornelio ( Hech.10.24,48), el Carcelero (Hech.16.33) y el
criado Estéfanas, (1.Cor.1.16). Todos estos, son aquí las familias paganas. En la mision de los gentiles
bautizarón donde había las condiciones, toda la familia que sólo las personas. ¿Por que? El bautizado
individualmente es aislado,y no puede salir hacía fuera de los conflictos con su familia, (1.Cor.7 informa de
estos conflictos ). Si el dueño de casa se convertió entonces,por supuesto que a él su familia se unierón.

Hech 17: Pablo está en Grecia (Thessalonichi,Berea,Atenas etc.)
Pablo prédica en Atenas, el centro espiritual del mundo antiguo, (Hech. 17, 16-32).Esta es sola una
predicación a los gentiles del apóstol de los gentiles . Es la culminación del libro.
Pablo ,el apóstol de los gentiles. Ese fue un llamamiento especial.

Pablo fue un misionero de los gentiles,en coordinación con los otros apóstoles,(Gál. 2, 7-10/ Hech. 15). A él
fue dado de manera especial, „las inescrutables riquezas de Cristo para proclamar entre las naciones“
(Efes. 3, 8/ 3, 1/ Col. 1, 25-27/ 1. Tim. 2, 7/ 2. Tim. 1, 11).

Pablo fue un pionero de las misiones.

Él tenía la tarea,para introducir el mensaje de la salvación en nuevos países y territorios,donde
antes el evangelio nunca se había atestiguado, (Rom. 15, 20). Su trabajo fue,en fundar, „centros de
luz,“ es desir estableser comunidades de mentalidad misionera, en:
Filipos ,la primera ciudad en Macedonia (Hech. 16, 12)
Corinto, la capital de Acaya,
Atenas,la capital de Grecia
Efeso,la capital de Asia
Roma,la capital de la totalidad.En general,Pablo viajó unos 25000 kilometros.Él no quiso nunca aprovechar
edificar en la base de otros, (Rom.15, 20).
Pablo fue un misionero de la ciudad.
El centro de su actividad misionera fueron los centros de la cultura helenistica. Nombres como, Antioquía,
Troas,Filipos,Thessalonichi,Atenas,Corinto,Efeso, etc, de ahí su deseo de ir a Roma, „la asamblea del
Globo“, la metrópoli del imperio (Rom. 1, 11+13/ 15, 23).
De allí vino sus imágenes de la cultura de la ciudad. Mientras que Jesús,ocupó la mayor parte de sus
discursos al aire libre,a los agricultores y recidentes de pequeños pueblos,utilizó imagenes de las zonas
rurales,Pablo misionero de la gran ciudad,tuvo notable una imagen de idioma de gran ciudad.
Pablo no quiere ser por lo general „a los Judios un Judio,y a los Grigeos un Griego “ (1. Cor 9, 20-21),pero
sobre todo,en las grandes ciudades,un habitante de la ciudad.
Jesús por el contrario habla más de las aves del cielo,los lirios del campo,los pastores el sembrador,el
campo de la cosecha.Pero Pablo habla más de la absolución del juez,el deudor del acreedor, la armadura
del soldado,(Efes.6,13-17), la voz de mando del oficial de ejército,(1 Tes.4,16),incluso comparaciones del
deporte y de la vida de teatro , (Filip. 3, 14).
Todo debe ayudarle, hacer clar el evangelio a las personas de las ciudades,y para lograr a sus corazónes.
La mayoría de sus imágenes los toma de la sala de corte,los cuarteles y el estadio de deportes,y utilizá esta
muy militar y con terminos deportivos.
Su círculo principal de los cuadros centrales proceden de todos los aspectos jurídicos,la sala de corte,es
decir de la absolución de rescate,alivio de la deuda,adopción etc.
Él es abierto para la concepción del mundo ,la poesía y la filosofía de su medio ambiente urbano y no
cristiano. (ver Hech. 17, 16-29).
En Corinto,se apunta a la celebrada de los „juegos ístmicos“ (1. Cor. 9, 24-27).
Pablo no era dogmático vinculado, no poco práctico erudito de libros, no mundano, teólogo abstracta ,
que habló en la jerga ininteligible o púlpito untuoso a sus oyentes, y por lo tanto háblo delante de ellos,
sino era para su época,un hombre completamente moderno,un hombre de la ciudad de Tarso, (Hech. 21,
39) para la ciudad un ser humano real que unió en sí mismo ser : sagrado y cosmopolita, estar conectado
con la eternidad y estar en la presencia.
Pablo fue un pronunciado misionero de puerto. Una encuesta de las ciudades más de cerca,y
especialmente su ubicación geográfica y importancia,reconocemos: que el mundo de los apóstoles es hacía
dónde sopla la brisa.
La razón : En aquel entonces era más rápido en llegar en las ciudades portuarias que en el interior
profundo en las ciudades de provincia . Por el mar se llegaba más rápido y más fiable que por las carreteras
peligrosas. Así se navegaba por ej: en cuatro días de España y en dos días desde Africa a Roma-Ostia
(después de Plinio).
Entre Alejandria y Asia Menor había diariamente una conexión de barcos.
En las ciudades portuarias era la comunicación de la lengua griega mucho más amplia que en cualquier otro
lugar del mundo.
En los Hech.17 encontramos el único sermón de Pablo exclusivamente ante los gentiles. Allá no hubo
ni siquiera un temeroso de Dios. Este es un testimonio de los principios de la predicación misionera cristiana
a los gentiles y su conexión con las ideas de la sabiduría y filosofía pagana.
Después de una introducción situacional Pablo desarolla la proclamación del verdadero Dios,en
comparación con las creencias paganas.
Dios creó el universo
él no necesita ningún templo,porque él es frugal (Hech. 17, 28-29)
uno no debe aceptar,que él pueda habitar en los templos
o su culto ha sido necesario (esto se aplica a todos, incluido a los Judios)
Dios creó a las personas con la determinación,de que ellos deben buscar a él (Hech. 17, 26-27)
Dios creó al hombre y lo rodean con buenas obras. Es absurdo imaginarse ,que él es similar a los
objectos fisicos (ídolos) .
Es un sermón monoteístas,y sólo el final lo hace un cristiano.
El discurso termina con una llamada al converción, a la vista del tribunal de Dios.

Las dos partes del discurso tiene una tendencia contra los idolos.
El sermón es influenciado por los procesos del pensamiento, que erán comunes en la religión
monoteísta del judaísmo helenístico y la publicidad ,han sido aceptadas por la misión cristiana,como
requisito previo para la proclamación real de Cristo.
Pablo vivió en la predicación la misma acusación como Sócrates.
„Parece que es predicador de nuevos dioses “ (Hech. 17, 18)

La resurrección de los muertos....
Hech. 17, 32: „...Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,unos se burlaban,“
En el mundo griego eran muy dificil a superar los prejuicios contra la doctrina de la resurrección incluso
entre los cristianos, (1. Cor. 15, 12).
El consejo superior de Jerusalén condenó y persigió la fe en la resurrección de Jesús.
El Areópago se contentó con burlarse de ellos.

El fracaso de la predicación de Pablo en Atenas,era casi completa.
Similares experiencias han llevado a Pablo a su actitud más escéptica hacia la sabiduría humana (1. Cor.
2/ 3, 18-21). En Atenas,Pablo carecía de los antecedentes de la escuela judía (sinagoga),preparada con los
buscadores de Dios. El público alla no esperarón la contestación a la cuestión ardiente de su alma,sino
fuerón complacientes de la curiosidad ociosa de los escépticos .
En el mensaje de la resurrección de los muertos,se rompió la paciencia a los de Atenas.
Debido a la contradicción de la audencia,Pablo no pudó terminar hasta al final su sermón .Justo cuando
empezó a hablar de Jesús,fue interrumpido. Sin embargo „algunos hombres “ (Dionisio y Damaris) llegaron
a la fe.

Hech 18: La fundación de la iglesia en Corinto.
Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya.
Aquí prevalenció el elemento romano-latino.
Aquí era conocido el comercio de todo el mundo.
Aquí había una importante colonia judia .
A causa de sus modales liberal,Corinto tuvo un triste renombre.
En Corinto encontró él a Aquila y Priscila.
Los judios tuvierón que salir de Roma , (Hech. 18, 2), también Priscila, (Rom. 16, 3/ 1. Cor. 16, 19/ 2. Tim. 4,
14).
Pablo enseño todos los sábados en la sinagoga. (Hech. 18, 4)
Él enseño que Jesús es el Mesías.
El mesianismo de Jesús es el objeto especial de la predicación a los judios. (Hech. 2, 36/ 3, 18-20/ 5,
42/ 8, 5-12/ 9, 22/ 17, 3/ 18, 28/ 24, 24/ 26, 33).

El tercer viaje misionero (Hech. 18, 23 bis 21, 26)
Pablo encuentra a Apolo. (Hech. 19, 1-7)
Pablo llega a Éfeso , la ciudad más importante de Asia Menor. Ella era el principal centro de comercio
para toda Menor. Especial famosa era Éfeso por el templo de Artemisa o Diana. (Hech. 19, 35).
La aparición de Apolo en Corinto ha despertado el entusiasmo, que incluso degeneró en fanatizmo, (1.
Cor. 1, 12/ 3, 4-11+22/ Tito. 3, 13).
Él fue un maestro extraordinario,y fue un discípulo de Juan el Bautista.
Después de la salida de Pablo,él se quedó en Corinto. Más tarde estuvo con Pablo en Éfeso, (1. Cor. 16,
12).
Pablo estuvo más largo tiempo en el servicio en Éfeso (Hech. 19, 8-10/ 20, 31).A partir de ahí,escribió
las cartas a los Corintos,y con probabilidad también a los Filipenses.
Los planes de Pablo (Hech. 19, 21-22)
Alboroto en Éfeso( Hech. 19, 23-40)
Este informe proviene de una fuente especial,y se destaca en el estilo habítual de Lucas .
Pablo abandona Éfeso (Hech. 20, 1-5)
Él va a Trias,y despierta allá un muerto, (Hech. 20, 7-12).
Él va de Triásico a Mileto ,(Hech. 20, 13-16)
La despedida de los ancianos de Éfeso (Hech. 20, 17-36) es el tercer discurso tradicional más
importante de Pablo.
El primer discurso es el sermón a los judios (Hech. 14, 3)

El segundo discurso es la predicación a los gentiles en Atenas (Hech. 17)
En el tercer discurso,Pablo se dirigió a los superiores de la iglesia de Éfeso.

Éfeso - fue la más importante comunidad fundada de Pablo.

Hech 21: El viaje a Jerusalén.
Pablo fue advertido de no ir a Jerusalén,pero él rechazó las advertencias.
Después de una visita a Grecia por la última vez que Pablo va a Jerusalén donde comienza su cautiverio
(Hech. 21).
El apóstol fue capturado en el templo como „Profanador “ en lugar santo,y fue enviado a
Cesarea,donde residía el gobernador Felix .Allí fue encarselado dos años.
El templo fue para Israel,un estado de symbol,una garantía para la unidad del pueblo.
Jesús predijo la destrucción del templo, (S.Marcos. 13, 1+3/ 14, 58/ 15, 29).
En el nuevo Jerusalén ya no existe templo .
Israel todavía quiería desesperadamente ser monopolio teocrático , como el pueblo elegido,y
mantener sobre todo el templo (el edificio).Y además rechazó su salvación y al Redentor. Jesús les dijo
anticipado a los judios , que su casa (la casa del judío) se queda desolada , (S,Mat. 23, 38/ S.Luc. 13,
35/ Hech. 1, 20). Los judios han tomado su decisión. Ellos han elegido „la oscuridad“ .
Finalmente,Pablo es envíado a Roma por Festo el sucesor de Felix,como resultado de su apelación ante el
emperador y el poder de su ciudadanía romana.
Ahora es el evangelio en el camino de Jerusalén a Roma.

Hech. 22: Discurso de defensa personal de Pablo.
Aquí se cumple la misión y el mandato de la apelación de Pablo,que él debe ser un testigo o testimonio de
Jesús ante los reyes y los hijos de Israél . (Hech. 9, 15-17).
Hech 22: ante la multitud judía de Jerusalén.
Hech 23: ante el consejo.
Hech. 24: ante el fiscal Felix
Hech 26: ante el rey Agripa.
Cada uno de estos discursos es muy hábialmente adaptada . Pablo es muy inteligente y sin falso .Él
sabe a quien qué desir. Ante la multitud Pablo pone su comportamiento como un judio muy piadoso .
Aquí el tema de los Hechos de los Apóstoles es de nuevo trabajada. (Hech. 22, 13-21).
Porque has de ser „un testigo ante todos los hombres, (Hech. 22, 15).
Date prisa inmediatamente salir de Jerusalén (H. 22, 18).
Porque ellos no acepta tu testimonio acerca de mí (Jesús), (Hech. 22, 18).
Levántate,porque yo te enviaré lejos a los gentiles, (Hech. 22, 21).

Pablo entende su encuentro con resucitado como el llamamiento de un apóstol ,(Gál. 1, 1/ 1. Cor. 9, 1/ 2.
Cor. 12, 11-12), aunque el libro de los Hechos tiene incluso un diferente término apóstol . Lucas lo presenta
como un hombre de la tradición de segunda generación. Pablo,sin embargo,pone mismo la mayor
importancia para ser reconocido como apóstol,que no ha tomado su fe del apóstol viejo.
La vocacíon y la misión de Pablo afectó „todas las personas “ (Hech. 9, 15/ ver Jer. 1, 10) y por lo tanto
es el cumplimento de la misión de Jesús: „Id,y haced discípulos a todas las naciones.. .“ (S.Mateo. 28,
19).
El „apóstol viejo“ anteriormente había el orden de ir sólo a los hijos de Israel,y no en las carreteras de los
gentiles, (S.Mateo. 10, 1-6). La casa de Israel como heredero tiene que recibir primero la oferta de la
elección y las promesas de la salvación mesiánica.
Pablo va a todas las personas.
Especialmente a los paganos , (Hech. 26, 17/ Gál. 1, 16/ Rom. 1, 5/ 11, 13/ 15, 16-18/ Gál. 2, 8+9/ Efes.
3, 8/ Colos. 1, 27/ 1. Tim. 2, 7)
y a los hijos de Israel,
pero también a los reyes, (Hech. 26, 2)
La experiencia de Pablo antes de Damasco, determina su pensamiento y su mensaje.
Su experiencia de Cristo fue una parte de su mensaje, (Hech.9.20,22 / 13.23/17.3) „He encontrado a
Mesías“ (S.Juan.1.45 /4.29). Jesús se le había reveladó como que él fue el prometido en el Antiguo
testamento y esperadó de Israel. (Hech.28,23/ Hech.13.16).Este fue el secreto de su fuerza.
Tiene sus raíces en su relación personal con Jesús,y con la certeza inquebrantable,el embajador
Jesuscristo sea con una orden para el mundo.
El sevicio de lo ex fariseo a los gentiles ,sin esta intervención directa de Dios en su vida,es tan
inexplicable como su converción. Un fanático perseguidor honesta de la fe cristiana,de pronto ora a Jesús

como su Señor.Ahora los fariseos soberbios pone todas sus prejuisios de judíos,y respeta todas los
beneficios de su pueblo por los excrementos,y invita a los gentiles para participar en el reino de Dios,
(Gál.1.15 ).
Sólo el acto de Dios de Damasco,explica el trabajo misionero de Pablo.
Pablo se convertió en un misionero,no por la pena de la desgracia del paganismo,sino por la obediencia a
su llamado divino, (1.Cor.9,16). Y subrayó,que su ministerio es un camino de obediencia. (Hech.26.19 /
Gál.1.16/ 2.Cor. 10.5).
En los Hechos de los Apóstoles se habla también de señales, maravillas y los poderes, con la que
Dios conoce a sus apóstoles,y así confirmó sus „testigos“ :
Los signos y prodigios en Iconio ,( Hech.14,3 / 15.12)
Las acciones por los manos de Pablo en Éfeso (Hech.19.11)
Curación de un hombre cojo en Listra (Hech.14.9)
Revivificación de un joven (Hech.20.9)
Curaciones en Mileto ( Hech.28.8)
Pablo mismo habla de los signos de un apóstol, (2.Cor.12,12 / Rom.15,19)
Él ve en estos signos y maravillas de Dios la confirmación para la misión a los gentiles, (Hech.15,12/ 21.19)

Hech. 23: Discurso de defensa ante el consejo superior.
En su discurso,Pablo ascentuo aquí la „conciencia pura“ ,(Hech. 23, 1), uno de los conceptos importantes
en el ética paulina, (1. Cor. 4, 4/ 2. Cor. 1, 12/ 1. Tim. 1, 5+19/ 3, 9/ 2. Tim 1, 1/ véase también aquí Hebr.
13, 18)
Lucas insiste en la inocencia de Pablo: „pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión ..“
(Hech. 23, 29/ véase también Hech. 25, 18+25/ 26, 31/ 28, 18).

Hech. 24: Negociación ante Félix.
Aquí Pablo está preso ,que tenía por lo general una duración máxima de dos años.
Así que Pablo al final de este período debería tener la libertad de nuevo,cuando no hubiera sucedido la
condenación .Si Félix mantuvo a Pablo en la prisión,él actuó de manera ilegal.
Hech. 24, 5: La acusación de los judios en contra de Pablo fue: ...este hombre es una plaga,un
alborotador en todos los judios en el mundo y un cabecilla de la secta nazarena . Él ha tratado de
profanar el templo...
Los adversarios del cristianismo vean aquí un solo partido dentro del judaísmo , (Hech. 5, 17).
En este juicio se discubre, que el cristianismo no es una nueva religión, sino que el judaísmo en sí es
ahora sólo para cumplir sus expectativas de siglos de duración.
Debido de que los judios rechazan a Jesús,niegan su propia tradición religiosa. Eso testifica también Pablo
ante el rey Agripa – Hech. 26.
Hech. 24, 14-21: Pablo se justifica y rechaza la culpa que él causó el disturbio.Luego expresa sobre su
atributo como „nazareño“, cual no le impide ser fiel a su religión judía.Después él se justifica contra el
reproche que profanó el templo. Finalmente les hace recordar,que nadie del consejo superior no pude
probarle su culpabilidad .

Hech 25: Pablo apeló al emperador.
Pablo se retira de los judios.
Festus reconoce,que aquí se trata de un conflicto religioso que no caye en su responsabilidad,sino en el
consejo superior.
Puesto de que Pablo fue ciudadano romano,podría ser eliberado antes este tribunal sólo con su
consentimiento. Para conseguirla , Festus promete su presencia y su control sobre el juicio.
Pablo se nega , ser entregadó a los judios,porque él no espera de ellos ninguna decisión razonable y justa.
Por lo tanto ,apela al emperador (Hech. 25, 21). Entonces gobernaba el emperador Nerón (años 54-68
desp.de Cristo.)

Hech 26: Pablo ante el rey Agripa.
Aquí Pablo explica la consistencia perfecta de su fe cristiana con la creencia de la fe farisea en la
resurrección , (Hech. 26, 4-8/ véase también Hech. 23, 6-10). Antes Agripa defendió y fundamentó su
esperanza mesiánica ,(Hech.26,7) , y la creencia en la resurrección de los justos (ver Dan. 12. 1-3). La
realización de esta esperanza comenzó para él en la resurrección de Cristo que se convertió en el
fundamento de la esperanza cristiana. (1. Cor. 15, 15-22/ Col. 1, 18).

Hech. 27: Salida hacia a Roma.

Aquí empiezan nuevamente „Informes-nosotros“.

Hech 28: Escala en Malta y llegada a Roma.
Con la llegada de Pablo a Roma se realizó el objetivo de la misión , (S.Lucas. 24, 47/ Hech. 1, 8).
En Roma a Pablo se le dió permiso para vivir fuera del cuartel, (Hech. 28, 16). Se le permitió tener su
propio apartamento,pero él siempre tenía permanecer encadenado a un soldado vigilador.
También en Roma Pablo dirige el mensaje de la salvación primeramente a los judios.
El resumen de su sermón a los judios de Roma se compara con el discurso inaugurat en Antioquía de
Pisidia , (Hech. 13, 15-41).
Hech. 28, 30:Pablo se queda dos años completos en su apartamento, una designación típica custodia
de su detención previa al juicio.
En este tiempo tenia ser hablada una sentencia o hubiera tenido que ser liberado .
En este tiempo de la detención previa al juicio,él predicaba el reino de Dios y contribuyó con libertad y
franqueza en las enseñanza de Jesús el Señor . (Hech. 28, 31). Algunos textos tienen incluso la adición :
„...en la que él dijo: Esto es Jesuscristo,Hijo de Dios,a través de quien todo el mundo tiene que ser
juzgado “ (véase también Hech. 17, 30-31/ Sal. 9, 9/ 96, 13/ 98, 9/ 1. Tes. 1, 10).

Como una de la verdadera razón de su detención ,que él llamó significativamente, „la esperanza de Israel“
(el Mesías,que regresó y es). Hech.28,16-31
Una vez más llega la separación de los espíritus, aunque Pablo está haciendo todo lo pocible para
convenserlos: Él habló un día: inicialmente ellos están dispuestos a escuchar a él más. El fruto es
inevitable,incluso de los judios que se añade en la comunidad,pero muchos no aceptan este mensaje.
Con la salida de muchos que no quieren creer,resuena nuevamente la palabra de endurecimiento ,que
dijo el mismo Jesús , (S.Marcos.4,12 / S.Luc.8.10 / S.Juan.12.37).
Pablo es un misionero,fundador de la comunidad,cuidador de la comunidad y maestro de la
comunidad.
Típico en el tiempo de su trabajo fue la simplicidad de la transmición.
Espíritu y poder es la firma de ese período de la misión.
El Dios viviente es notable en el curso de los acontecimientos,con maravillosas liberaciones,curaciones y
los efectos dramáticos de la mente.
Maravilloso regalo de la gracia se distribuye en la comunidad joven.
Llevando a los hombres de originalidad sin igual,brilla en la gloria de Cristo,y oprima al siglo dejando su
sello.
El impulso para la misión estaba entonces en la visión, para llevar el evangelio del reino hasta los
confines de la tierra,y en obediencia cumplir los órdenes del rey Jesús.
Pablo llegó de Jerusalén y tenía siempre sólo „Roma“ en cuenta.
La „Experiencia de Cristo “ de Pablo ,era el caldo de cultivo de su obediencia para misión.
La certeza de ser un instrumento de Dios,da al misionero la autoridad caminar ante los reyes,filósofos,turbas
furiosas,sinagogas etc,y con la seguridad de un profeta decir: Les pedimos como embajador de Cristo...
(Filip. 2, 10).
De los Hechos de los Apóstoles aprendemos: Dónde Jesús y el Espíritu Santo encuentran
obediencia,allá es revelada la gloria divina. Los que creen personal a Dios en su vida,no tiene ninguna razón
para dudar en los informes de los Hechos de los Apóstoles.
Una abundancia de fuerza actua en la vida de Pablo,después de que él da su voluntad a la voluntad divina.
Los Hechos de los Apóstoles se cierra con unas palabras sencillas,pero maravillosas:
El reino de Dios viene,
Jesús está aquí,como el Mesías de Dios,
Sus testigos lo proclaman con toda alegría,
Esta proclamación fue (y sigue siendo) finalmente no prohebida.
Y tiene la promesa: La iglesia de Jesús no se verá desbordada,ella tiene promesa para el tiempo y la
Eternidad .

Die nächste Studien-Lektion - wird das „Evangelium nach Lukas“ sein.

Das Material für Lukas Evangelium – kommt ab 11. April 2010
Bitte bis dann schon das Lukas-Evangelium durchlesen.

Todos que al final del seminario quieren tener un grado (certificado), les pido que respondán a las
preguntas de la prueba al final de la lección y enviarnos con el nombre completo y la dirección,o por el
correo electronico.
Por favor recomienda esta escuela biblica de la comunidad , ( o escuela biblica por internet ) ,también a
sus amigos y familiares .Gracias.

Este material de estudio Bíblico está protegido con el derecho de autor. El uso,la reproducción etc.solo
con el permiso del autor.Por favor,breve comunicación.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, oder pastor@matutis.de

Preguntas de la prueba:
1.¿Qué fue „el mini Hechos de los Apóstoles“?
2.¿Qué personas (nombres) aparecen en los Hechos?
3.¿Quién y qué sigue en los Hechos de los Apóstoles?
4.Si no hubíeramos tenido el libro de los Hechos,no sabríamos nada sobre... (enumerar las respuestas).
5.¿Qué milagros se reportán en los Hechos de los Apóstoles?
6.¡Nómina todos los discursos de los Hechos de los Apóstoles !
7.¡Nómina los discursos de Jesús resucitado en los Hechos de los Apóstoles!
8.¿Por qué es tan importante la Ascensión de Jesús?
9.¿Quién era este Teófilo?
10.¡Nómina las ciudades donde Pablo trabajó más de un año!
11.¿Por qué Pablo siempre fue primero a los judios?
12.¿Nómina las ciudades que Pablo visitó en sus viajes misioneros!
13.¿Por qué Pablo fue un misionero tan éxitoso?
14.¿Por qué ha recogido Pablo tan intenso para los pobres en Jerusalén?
15.Describe el camino del evangelio desde Jerusalén a Roma.
16.¿Describa brevemente lo que diferencia al cristianísmo de judaísmo?
17.¿Qué lecciones o principios puede tirar hoy de los Hechos de los Apóstoles,para que usted pueda
obtener su fe en la iglesia de Jesús?
18.¿Qué pasó con la comunidad primitiva de Jerusalén?
19.¿Cómo es conocida también la „Comunidad“ ?
20.¿Qué reveló Dios a Pablo en los sueños?

Por favor,envíe estas respuestas al pastor , pastor@matutis.de
o en la escuela Bíblica de la comunidad, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin
o en el centro de la comunidad (en la mesa con libros) ,dar personalmente .

