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Amigo de Dios 

 

“En el primer tratado, oh Teófilo, hablé 

acerca de todas las cosas que Jesús 

comenzó a hacer y a enseñar” (Hechos 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” 

(Lucas1:3). 

 

Encuentras mi nombre en dos libros del Nuevo 

Testamento. A propósito, puedes buscar mi 

nombre en toda la Biblia y solo lo encontrarás 

dos veces. ¿Cuál es mi nombre?  

 

¿Necesitas otra clave? Lucas me escribió en 

Lucas y Hechos. Adivinaste. Probablemente 

adivinaste mi nombre al mirar a las citas claves 

en la parte superior. Mi nombre es Teófilo. Tú 

me puedes llamar  “Teo” para abreviar.  

 

¿Quién soy? Esa es una pregunta más difícil. 

Algunos han discutido que mi nombre 

solamente es un título o término general para 

todos los creyentes. El punto de vista aquí es 

que no soy una persona real sino más bien un 

nombre genérico como,”Fulano” o un nombre  

común como: “Juan o José.” 

 

Muchos dicen que soy temedor de Dios, gentil 

prosélito en la religión judía, o que el Libro de 

Hechos fue escrito para gente como yo 

llamados “Temedores de Dios.”  Mi nombre a 

propósito significa: “Amigo de Dios”   

 

Otros especulan que mi nombre se refiere a 

cualquiera que está tratando de aprender acerca 

de Dios. El propósito de Lucas para escribirme 

(ellos suponen) fue de que yo supiera la certeza 

de las cosas que se me habían enseñado. Lucas 

quería que yo estuviera convencido de lo que 

Jesús hizo en la tierra, y de lo que continúa 

haciendo a través de su iglesia. 

 

También he oído, con interés, que algunos 

piensan que soy un caballero griego, bien 

educado, e interesado en el evangelio.  

 

Muy pocos creen que soy un oficial romano y 

dicen que el nombre “Teófilo” me fue dado en 

el bautismo. Ellos creen que soy un discípulo 

secreto y mi nombre esconde mi verdadera 

identidad ya que era peligroso para un oficial 

romano el ser cristiano. 

 

La manera personal e informal que el Libro de 

Hechos fue escrito ha conducido a la mayoría 

de gente a que crea que yo soy un amigo 

personal del Dr. Lucas. 

 

Algunos han pensado que yo soy un oficial en 

el gobierno a quien se le ha advertido de los 

peligros del cristianismo hacia la sociedad. El 

pensamiento aquí es que yo estoy asociado con 

un caso en contra de Pablo. Ellos suponen que 

yo no era un creyente de Jesús o alguien 

interesado en la verdad. Lloyd Ogilvie en su 

obra maestra Acts: The Communicator’s 

Commentary (Hechos: El Comentario del 

Comunicador) sugiere que esta teoría no ve el 

impacto de Lucas-Hechos como una enseñanza 

dinámica la cual es necesaria para un cristiano 

nuevo para estar fundamentado en la fe.  ¿Por 

qué quisiera un oficial romano ser referido con 

un nombre cristiano (y más aun “amigo de 

Dios”)? 

 

El dice que: “El estilo de Lucas-Hechos no es un 

argumento contra una información falsa, sino 

más bien una enseñanza potente para un 

aprendiz receptivo. Lucas aconsejó a Teófilo a 

que entendiera la historia completa de lo que 

Jesús empezó hacer y enseñar, así como 

también lo que estaba continuando en hacer. El 

deseó que este “Amigo de Dios” experimentara 

la plenitud de lo que Dios en Cristo había hecho 
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y que podría hacerlo en su vida. Lo mismo es 

cierto para nosotros.” Así es. 

 

El cree que al principio de Hechos, nosotros 

somos llamados a vivir en la piel de Teófilo. 

Probablemente hay un poco de Teófilo en cada 

uno de nosotros, o debería haber. Todos 

nosotros necesitamos tener el deseo de conocer 

a Dios, investigar lo que está haciendo, y ser 

parte de ello. Pablo tuvo un deseo intenso como 

ese. El quería conocer a Dios. 

 

“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 

alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 

Corintios 2:2). 

 

Mira cómo la Biblia Amplified Bible lo pone: 

“(Porque mi propósito determinado es) Que lo 

conozca a él (que progresivamente yo llegue a 

tener un conocimiento más profundo e íntimo 

de él, percibiendo, reconociendo y entendiendo 

más claramente y fuertemente las maravillas de 

su persona), y que yo de la misma manera 

conozca el poder que fluye de su resurrección 

(el cual ejerce sobre los creyentes), y que 

comparta sus sufrimientos para ser 

continuamente transformado (en espíritu 

semejante a él) en su muerte, (en la esperanza)” 

(Filipenses 3:10, AB). 

 

Ogilvie continúa diciendo: “He leído Hechos 

cientos de veces en mi tiempo de devoción, lo 

he estudiado en el griego, y he escrito y hablado 

sobre este libro por veinte años, pero todavía 

siento que solamente he empezado a 

comprender  lo que este libro significa para mi 

vida como un Teófilo contemporáneo, como un 

amigo de Dios.” 

 

“La mayoría de la iglesia hoy día se encuentra 

donde Teófilo se encontraba cuando él leyó por 

primera vez el conmovedor relato de Hechos. 

Se nos ha instruido en las cosas que Jesús hizo, 

pero sabemos muy poco de lo que él continúa 

haciendo hoy día como un Espíritu que mora y 

un poder que produce o engendra.”  

 

John W. Mauck, en Paul on Trial (El Juicio de 

Pablo) supone que Lucas esperaba que yo 

(Teófilo) leyera su primer libro y sabía que este 

causaría muchas preguntas con respecto a lo 

que le sucedió a Jesús después de haber 

ascendido al cielo. Mientras que yo (Teófilo) 

leía un libro John Mauck piensa que Lucas 

estaba escribiendo el otro.   

Estoy sorprendido de enterarme lo que muchos 

piensan de mí. Mauck sugestiona que yo 

(Teófilo) soy un investigador encargado de 

recoger información para el juicio de Pablo. 

También piensa que yo tal vez soy un abogado 

romano contratado para defender a Pablo en la 

corte. Lucas y Hechos supuestamente fueron 

escritos para proveerme todos los datos del 

caso. 

 

Cuando se llega al caso realmente nada se sabe 

o se conoce sobre mí. Permanezco siendo un 

misterio. Eso me lleva a la realidad de la 

situación, y al punto principal de esta lección. 

No importa quién soy. Lo que importa es que 

soy amigo de Dios: corazón, mente, y alma. 

 

Tal vez, el énfasis no debiera ser en quién soy 

sino más bien en lo que mi nombre significa. Mi 

nombre (como muchos otros en la Biblia y en el 

día moderno) identifica a la persona, y hace que 

la persona  resalte en la multitud.  

 

• Los nombres tal vez vengan de las 

circunstancias predominantes en el 

nacimiento del niño. 

 

• Los padres investigan el significado del 

nombre. Este identifica el carácter que 

los padres quieren que el niño copie. 

 

• La gente tiene tendencia de vivir de 

acuerdo a su nombre. 

 

• El nombre puede ser algo que se hereda. 

 

¿Quién es un amigo de Dios? Alguien que… 
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1. Tiene a Dios en su corazón (Hechos 

13:22). 

2. Obedece a la Palabra de Dios (Juan 

14:21; 21; 1 Juan 5:3; 20-21). El es un 

hacedor de la Palabra. 

3. Conforma su vida a la voluntad de Dios 

(1 Juan 2:15-17). 

4. Ama a otros (1 Juan 4:20). 

5. Se acerca más a Dios (Santiago 4:8). 

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el primero y grande 

mandamiento” (Mateo 22:37-38). 

 

Que gran privilegio es el ser “amado de Dios”, 

el centro del afecto de Dios y los recibidores de 

su amorosa bondad. ¿Quién lo puede explicar? 

Yo no. Es un misterio. Una cosa sí es segura. 

Soy amigo de Dios. ¿Y tú? 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿A quién escribió Lucas los libros de Lucas 

y Hechos? 

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa este nombre? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Qué dice Lloyd Ogilvie acerca del estilo de 

Lucas y Hechos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 2:2? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. De acuerdo a Hechos 1:3 ¿Qué contiene el 

Libro de Hechos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Quién es un amigo o amador de Dios? (Da 

tres ejemplos usados en esta lección) 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué hace el nombre por una persona? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. De acuerdo a Ogilvie, la mayoría de la 

iglesia hoy día se encuentra donde Teófilo se 

encontraba cuando por primera vez leyó el 

Libro de Hechos. Explicar. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el punto principal de esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿Qué significa ser temedor de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales  

_________________________________

_________________________________
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


