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Datos Sobre Hechos 
 

“A quienes también, después de haber 

padecido, se presentó vivo con muchas 

pruebas indubitables...” (Hechos 1:3). 
 

 Los Hechos de los Apóstoles 
 

El título en Bantu (lengua africana) de los 

Hechos de los Apóstoles es, “Palabras 

Concernientes a Obras.”  Un estudio breve de 

este libro da la impresión que se trata de obras 

que el Señor continuó haciendo, mediante el 

Espíritu Santo (en primer lugar) y mediante sus 

discípulos (en segundo lugar).   

 

En tiempos antiguos se le llamó a este libro, 

“Hechos del Espíritu Santo”; “Evangelio de la 

Resurrección”; “Evangelio del Espíritu Santo”; 

“Los Hechos del Ascendente y Glorificado 

Señor”; y algunos lo refirieron como el  “Quinto 

Evangelio”.   

 

En el Nuevo Testamento, Hechos es el único 

libro que da a conocer la historia del 

crecimiento de la iglesia. Hechos da normas o 

principios que deben gobernar a la iglesia en 

toda generación.  La Biblia Full Life Study dice, 

“Hechos registra lo que la iglesia debe de ser y 

hacer en cualquier generación a medida que 

continúa el ministerio de Jesús en el poder 

Pentecostal del Espíritu Santo.” 

 

Hechos cuenta la historia de dos apóstoles y su 

ministerio. Pedro predicó mayormente a los 

judíos y Pablo a los gentiles. Hechos es la 

historia de la iglesia original. Registra cómo “la 

Palabra de Dios creció” (Hechos 6:7). Hechos 

nos da una percepción a la dinámica de 

crecimiento de iglesia y principios. También 

enseña sobre la evangelización, predicación, 

vida de iglesia y liderazgo, el Espíritu Santo, los 

dones del Espíritu, la doctrina de los Apóstoles, 

actividad misionera, fundación de iglesia, 

oración, el papel de la mujer en la iglesia, 

persecución, señales, prodigios, milagros, y 

muchos otros aspectos concernientes a la iglesia 

hoy en día. El Espíritu Santo es mencionado 

más de cincuenta veces en Hechos. No es 

sorpresa que algunos lo llamaron “Hechos del 

Espíritu Santo.” El Espíritu Santo era la fuente 

de poder que la iglesia primitiva tenía. Jesús 

había prometido tal poder en Hechos 1:8.    

 

Vemos que el bautismo y ministerio del Espíritu 

Santo imparte:  

 

1. poder (1:8) 

2. denuedo (4:31) 

3. temor de Dios (5:5) 

4. sabiduría (6:3,10) 

5. guía (16:6-10)  

6. dones espirituales (19:6) 

 

El Libro de Hechos cubre los primeros treinta 

años de historia de la iglesia y te lleva al mundo 

de la iglesia de la primera centuria. Algunos 

piensan que sería emocionante volver a la 

primera centuria. Sin embargo, el Espíritu 

continúa moviendo en el siglo veinte.  Nosotros 

continuamos viendo los milagros de Hechos 

llevándose a cabo hoy en día; aun en una 

dimensión más grande. Países reportan que 

miles están recibiendo el Espíritu Santo en un 

solo servicio; los ojos de los ciegos son abiertos; 

y gente está siendo resucitada.   

 

Estamos viviendo en un día tremendo de 

oportunidad. 

 

C. Peter Wagner en su libro titulado, Coraza de 

Oración dice que más de 392 millones de 

Pentecostales fueron reportados a nivel mundial 

en 1991.  El dice que nunca ha habido un 
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movimiento que haya crecido tan rápido como 

el movimiento Pentecostal/Carismático en los 

últimos treinta años.  El dice que en cualquier 

ciudad grande donde están expuestos a iglesias 

nuevas y al Cristianismo, las iglesias más 

grandes usualmente son Pentecostales o 

Carismáticas. De las veinte iglesias más grandes 

en el mundo con miembros excediendo los 

20,000 en cada iglesia local, catorce son 

Pentecostales/Carismáticas. 

 

Esto muestra que hay más oportunidad de 

ganar almas hoy que mucho antes atrás. El 

mundo está abierto al vibrante, viviente, 

movimiento Pentecostal.   

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuáles son los dos Apóstoles que son 

mencionados principalmente en el Libro de 

Hechos? ________________________ 

___________________________________________ 

 

2.  ¿Cuáles son algunos de los nombres dados al 

Libro de Hechos a través de la 

historia?____________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas veces es mencionado el Espíritu 

Santo en el Libro de Hechos? 

________________________ 

___________________________________________ 

 

4.  ¿Cuántos años de historia de la iglesia cubre 

el Libro de Hechos? 

_________________________ 

 

5.  En Hechos el bautismo y ministerio del 

Espíritu Santo imparte ¿qué?  

_______________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

6. ¿Qué principios nos da el Libro de Hechos? 

_______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son algunos de los temas cubiertos en 

el Libro de Hechos? 

___________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

8. ¿Qué dice la Biblia Full Life Study que el Libro 

de Hechos registra? _______________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

9. ¿Qué dice C. Peter Wagner acerca del 

movimiento Pentecostal? 

_____________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son algunas de las cosas que han 

sucedido últimamente en tu iglesia local las 

cuales también sucedieron en el Libro de 

Hechos? _______________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son algunas de las cosas que 

sucedieron en el Libro de Hechos que te 
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gustaría ver suceder en tu iglesia local (pero no 

están sucediendo)?  

_____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

12. ¿Encuentras tú que las iglesias más grandes 

en tu ciudad o país son las iglesias 

Pentecostales/Carismáticas?  Si es así, ¿cuáles 

son los nombres de estas 

iglesias?__________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

13.  Si tu iglesia es pequeña, ¿qué consideras tú 

que son algunas de las razones por las cuales es 

pequeña? 

____________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 


