
	

	

Introducción a Hechos 
El Dr. Joel B. Green introduce a Hechos, declarando que el libro se trata 
mucho menos acerca de la iglesia primitiva y es mas una historia acerca de 
Dios y la obra poderosa de su Espíritu. 
 
Soy el Dr. Joel Green, profesor de interpretación de Nuevo Testamento en el 
Seminario Fuller, y quiero hablarles unos minutos sobre los Hechos de los 
Apóstoles.  
 
Ahora, el libro de Hechos es nuestra única narrativa de la iglesia primitiva, 
pero de hecho es la segunda parte de una historia de dos-partes que empieza 
en el Evangelio de Lucas. Cuando leemos el libro de Hechos, encontramos un 
número de énfasis que nos transportan a través de todo el libro. Esto es 
importante saberlo porque se pueden imaginar que la historia de la iglesia 
primitiva se podría contar de varias formas. Se podrían resaltar diferentes 
personas. Se podrían resaltar diferentes lugares.  
 
Se pueden imaginar que la historia se podría contar de varias maneras, sin 
embargo Lucas la contó así, de tal manera que resalta el primer tema 
principal el cual es el siguiente, el Libro de Hechos no se trata de la historia 
de la iglesia primitiva, en su mayor parte - sino es la historia de Dios. Se 
trata de Dios. Se trata de lo que está haciendo Dios, del propósito de Dios, del 
mensaje salvador de Dios. Se trata de cómo Dios lleva el fruto de las 
promesas de Dios en el Antiguo Testamento.  
 
Un segundo tema - y claro está nos lleva directo a la historia de Pentecostés 
en Hechos capítulo 2 - el segundo tema es la historia del empoderamiento del 
Espíritu. En Hechos capítulo 2 versículos 1 al 13, el Espíritu ha sido 
derramado sobre todas estas personas. Y he ahí la pregunta de qué significa 
todo esto. Las personas están confundidas, perplejas, se preguntan. Y dicen 
cosas tales como, "Deben estar borrachos." Pero Pedro dice, "Esto es lo que 
dijeron los profetas." Y luego se refiere al pasaje en Joel capítulo 2, donde el 
Espíritu es derramado sobre toda carne en los últimos días. Entonces, el 
empoderamiento del Espíritu es para interpretar las Escrituras, para poder 
entender lo que Dios está haciendo.  
 
Pero también es empoderamiento para la misión a la cual la iglesia ha sido 
llamada. Recuerden Hechos capítulo 1 versículo 8: "pero recibiréis poder 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos." 
Entonces con el derramamiento del Espíritu Santo viene una dirección clara 
acerca de la misión.  
 



	

	

También es cierto que el rol del Espíritu en el Libro de Hechos no es solo 
enviar a la iglesia con una misión, sino también levantar a la iglesia. Podría 
decirse que es santificar a la iglesia. Para involucrar a la iglesia en 
practices—prácticas de compartir económicamente, prácticas de misión, 
prácticas de oración, prácticas de abordar las escrituras—prácticas que 
abarcan lo que significa ser una comunidad de conversos.  
 
Y todo esto está envuelto en el tema que corre, empezando en el capítulo 9, y 
continúa cruzando justo por el centro de Hechos - de que el pueblo de Dios 
está en movimiento. Son el pueblo del "Camino". Son las personas quienes 
entienden que la salvación es el camino de Dios. Las Escrituras nos conllevan 
a la historia de Jesús. La historia de Jesús nos conlleva a la historia de la 
iglesia primitiva.  
 
Sin embargo el Libro de Hechos no termina bien, podríamos decirlo así. 
Termina sin mucha conclusión. Es casi como decir que el Libro de Hechos 
debería de llevarnos hacia otro libro, otra serie de capítulos que todavía se 
están escribiendo Y, por supuesto, esa es la historia que estamos escribiendo. 
No tenemos la libertad de escribir cualquier vieja historia pues ya se ha dicho 
bastante. Ya se ha marcado el camino. Jesús ya ha señalado el futuro. Pero 
en el transcurso del camino, existen oportunidades de tomar la pluma y 
escribir la historia de la iglesia de tal manera que resalte el empoderamiento 
del Espíritu, que exprese el discernimiento del propósito de Dios, que exprese 
el compartir - la comunión - que se experimenta en el Libro de Hechos. El 
Libro de Hechos nos lleva a realizar la pregunta sobre la fidelidad para la 
iglesia de hoy. 
 


