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HECHOS

 
El mejor resumen temático del libro de los Hechos está en el cap. 1.8: “Serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra”. ¡Y vaya si predicaron! En la primera generación apostólica de la igle-
sia, el evangelio de Cristo se difundió en todas direcciones hasta alcanzar a cada 
nación del mundo entonces conocido (Col. 1.23). El libro de los Hechos nos relata 
específicamente la historia de esta expansión por toda Palestina hasta Antioquía, 
en el norte, y desde allí hacia el oeste (a lo largo de toda Asia Menor y Grecia) hasta 
Roma: la región que constituía la espina dorsal del Imperio Romano.
 Aunque a este libro se llama Hechos de los Apóstoles, lo que nos narra princi-
palmente es aquello que hicieron dos de ellos: Pedro y Pablo, sobre todo este úl-
timo. Hechos nos proporciona un relato de gran parte de la vida de Pablo, lo que 
nos ayuda a comprender mejor las cartas del apóstol incluidas en el Nuevo Tes-
tamento. Pablo era el “apóstol de los gentiles”, es decir, de las naciones no judías. 
Uno de los temas principales del libro es por lo tanto la propagación del evangelio 
entre dichas naciones. De aquí en adelante, el pueblo de Dios ya no se definirá por 
límites nacionales o étnicos, sino que como vemos en el libro de los Hechos, se ha 
convertido en una familia universal.
 Hechos nos enseña cómo pusieron los apóstoles los cimientos de la nueva 
iglesia cristiana, y también vemos con claridad en este libro el establecimiento de 
los principios que han de gobernar a dicha iglesia durante toda su era.
 
El autor
 Si bien en el libro no se identifica al autor, Hechos y el tercer evangelio, desde 
un principio, fueron aceptados como obras de Lucas, un médico. Y se cree por lo 
general que siempre que el autor utiliza el “nosotros” en el relato de los viajes de 
Pablo, es porque viaja con el apóstol.
 
La fecha
 El libro termina con Pablo encarcelado en Roma durante dos años, lo cual in-
dicaría que habría sido escrito por aquel tiempo (60-61 d.C.).
 
Lucas
 Poco se sabe de Lucas. Colosenses 4:11,14 parece indicar que era gentil, lo cual 
haría de él, que se sepa, el único escritor no judío de un libro de la Biblia.
Eusebio dice que Lucas era natural de Antioquía, y se le reconoce como un hom-
bre culto con educación científica, un médico que dominaba el idioma griego.
 
(*) Texto tomado de “Compendio. Manual Bíblico de la Biblia”. Editorial Vida.




