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¿Cómo utilizar esta lección y guía de estudio?
•   Antes de ver la lección
o   Planear Descansos — Revisar el bosquejo y el código de tiempo para determinar
dónde empieza y termina la sección que se está viendo. Las lecciones de IIIM
están densamente repletas de información, por lo tanto recomendamos que se
planeen descansos. Los descansos deberán ser planeados en las diviciónes
principales del bosquejo.
•   Mientras se ve la lección
o   Notas — Usar la sección de Notas para seguir la lección y tomar notas
adicionales. Muchas de las ideas principales están resumidas en las notas, pero
pueden ser complementadas con sus propias notas. También se pueden agregar
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o   Preguntas de Repaso — Responder a las preguntas de repaso en el espacio
proporcionado. Las preguntas de repaso deberán ser contestadas individualmente
y no en grupo.
o   Preguntas de Aplicación — Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como tema de discusión en un grupo. Para tareas escritas se
recomienda que las respuestas no excedan más de una página.
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Notas
I.  

Introducción
Lucas abordo tres conceptos principales a medida que desplegaba el avance sin
impedimentos del evangelio del reino de Dios.

II.  

Espíritu Santo
•   El que da poder a la iglesia para evangelizar al mundo, viviendo vidas
transformadas.
•   Presenta registros de cómo hizo muchas señales y prodigios para validar el
ministerio de los apóstoles y el de otros líderes de la iglesia primitiva.
•   Dio un inmenso ánimo a los cristianos que enfrentaron oposición y persecución.

A.  

Antes de Pentecostés
Jesús pasó cuarenta días entre su resurrección y su ascensión enseñando a sus
apóstoles.
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1.  

Cronología
Cuando Jesús anunció el inminente bautismo del Espíritu, los apóstoles le
preguntaron si Jesús iba a restaurar el reino de Israel.

Los profetas del Antiguo Testamento predijeron:
•   Debido a que los pecados de Judá e Israel eran tan grandes, Dios:
o   Los exiliaría de la tierra prometida.
o   Los sometería a la tiranía de gobernantes extranjeros.
•   Dios más tarde enviaría al Mesías para restaurar a su pueblo:
o   Perdonando sus pecados.
o   Trayéndolos de vuelta a la tierra.
o   Gobernando sobre ellos.
•   El Mesías se transformaría en el rey de Israel y Judá,
transformando la tierra prometida en el centro del reino de Dios en
la tierra.
•   El pueblo de Dios había de disfrutar de una vida bendecida y
eterna.
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Cuando los apóstoles supieron que Jesús iba a ascender al cielo, esperaban
que cumpliese con las predicciones del Antiguo Testamento antes de irse.

Dios cumpliría la profecía del Antiguo Testamento:
•   La expansión del evangelio a través de todo el mundo.
•   El retorno glorioso de Cristo.

Cuando terminara el juicio, Dios derramaría su Espíritu como nunca antes.

Los profetas del Antiguo Testamento proclamaron:
•   El Mesías volvería, que Israel viviría esta era de pecado,
corrupción y muerte.

•   Cuando el Mesías viniera, daría inicio a una nueva era.
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Jesús explicó la transición el glorioso reino de Dios vendría en eras.
•   Inauguración — Durante el ministerio terrenal de Jesús.
•   Continuación — Durante el reinado de Cristo en los cielos.
•   Consumación — Cuando Jesús vuelva en el futuro.

2.  

Propósito
El Espíritu fue derramado para dar poder a los apóstoles, y se convirtiesen
en testigos piadosos y fieles de Cristo.
•   Poder — La asociación del Espíritu con el poder era común en el
Antiguo Testamento (ejemplo “El Espíritu de Dios”).

•   Testigos — Espíritu de Dios le dio a su pueblo poder para hablar
con denuedo y efectividad en nombre de Dios.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

8

El Espíritu obraría a través de ellos tal como había obrado a través de otros
en el Antiguo Testamento.

B.  

Día de Pentecostés

1.  

Significado
•   Celebración en el calendario sagrado de Israel estrechamente
conectada con la Pascua.

•   50 días después de la Pascua, en el tiempo de la primera cosecha.

•   Recordaban también que Dios les había dado la Ley de Moisés.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

9

El derramamiento del Espíritu Santo en esta ocasión fue significativo para
la iglesia primitiva:
•   Recordándoles la esperanza anunciada por el profeta Jeremías.

•   El sacrificio de Jesús en la cruz ocurrió durante la fiesta de la
Pascua.

•   El Espíritu en Pentecostés dio comienzo a la gran cosecha de la
salvación.

•   Indicaba que la iglesia había recibido también la ley escrita por
Dios en el corazón.

2.  

Lenguas
En la iglesia hay mucha confusión sobre el don de lenguas.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

10
Algunos argumentan que las lenguas fueron más bien un milagro auditivo
que oral.

Más probable que el milagro haya sido oral, y que los cristianos primitivos
hayan hablado idiomas humanos que nunca habían aprendido.
•   Lucas escribió que el Espíritu Santo hizo que los hablantes
hablaran otras lenguas.

•   La palabra griega lenguas generalmente se refiere a los idiomas
humanos comunes.

La explicación de Pedro de las lenguas:
•   Citó a Joel 2:28-32.

•   Creía que los sucesos del día de Pentecostés eran parte de los
últimos días.

•   Indicaba que la venida del Espíritu había de ocurrir antes del
grande y esplendoroso día del Señor.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

11

Muchos cristianos desconocen el gran significado del derramamiento del
Espíritu.
•   Es popular tener la expectativa de que todos los cristianos
verdaderamente espirituales experimentarán la manifestación
dramática de la lenguas.
•   Pero Pedro vio al don de lenguas principalmente como una de que
la era por venir había llegado.

Grandes y poderosos hechos de Dios sucedieron para inaugurar el reino de
Dios:
•   Cristo murió por nuestros pecados.
•   Cristo se levantó de entre los muertos.
•   Ascendió a la mano derecha de Dios el Padre.
•   Cada vez que alguien viene a la fe en Cristo, los méritos de estos
sucesos son aplicados a la vida de esa persona.

Pentecostés fue también uno de esos grandes sucesos que ocurren de una
sola vez, y a través del cual Dios dio comienzo a los últimos días.

3.  

Resultados
El Espíritu Santo dio poder a los apóstoles y utilizó este poder para
bendecir la expansión del reino.
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Pedro antes de Pentecostés:
•   Le llamaron la atención en el monte de la transfiguración.
•   Negó a Cristo tres veces.
•   No tenía una gran educación.
•   No era el tipo de persona de la que se esperaría que hablase en
forma persuasiva.

Pedro en el Pentecostés:
•   Predicar un exitoso mensaje en el día de Pentecostés.
•   Refutó a aquellos que acusaron a los cristianos de estar borrachos.
•   Citó, interpretó y aplicó el Antiguo Testamento en forma
convincente.
•   Recibió poder para que hicieran milagros como testimonio de la
verdad.
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Dios bendijo el testimonio de los apóstoles.
•   Tres mil personas se convirtieron en el día de Pentecostés.

•   El crecimiento interno también fue un resultado del poder del
Espíritu.

C.  

Después de Pentecostés
1.  

Samaria (Hechos 8:14-17)
Creyentes que recibieron al Espíritu después de su conversión.

Fue la primera vez que los samaritanos convertidos vinieron en gran
número al cristianismo.

La llegada del evangelio a Samaria representó una nueva etapa, un paso
mayor en el cumplimiento de la comisión de Jesús a sus discípulos.
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2.  

Cesarea (Hechos 10:44-47)
Los gentiles se convirtieron a Cristo por primera vez en un número
significativo.

Paralelo con Pentecostés los que recibieron el evangelio empezaron a
hablar en lenguas.

Fue una sorpresa para la iglesia primitiva que los gentiles se convirtieran a
Cristo sin haberse convertido antes totalmente al judaísmo.

3.  

Éfeso (Hechos 19:1-6)
Paralelo al Pentecostés: convertidos hablaron en lenguas y profetizaron.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

15

Los receptores eran judíos arrepentidos que habían recibido el testimonio
de Juan el Bautista de que Jesús era el Mesías.
•   Fue el cierre del un asunto que había enfatizado al comienzo de
Hechos: la relación entre Juan el Bautista y Jesús.

•   Indicó que, la obra de Jesús de traer el Espíritu había alcanzado un
nuevo nivel.

III.  

Apóstoles
Antes de ascender a los cielos, Cristo nombró a los apóstoles para que continuaran con su
ministerio de extender su reino desde Jerusalén hasta los fines de la tierra.

El Espíritu Santo fue dado a los apóstoles para que pudieran transformarse en sus testigos
a través de todo el mundo.
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A.  

Exclusivo
1.  

Requisitos
Los requisitos para el oficio de apóstol fueron exclusivos para los
apóstoles nombrados en las Escrituras.

Requisitos Específicos:
•   Haber sido instruidos directamente por Jesús.
•   Haber visto a Jesús después de su resurrección.
•   Haber sido nombrados a su oficio por Dios mismo.

Pablo fue elegido como un apóstol después de la ascensión de Jesús a los
cielos.

2.  

Tiempo de Fundación
Los apóstoles fueron nombrados para la tarea de establecer la iglesia de
Jesucristo.

Serie: El Libro de los Hechos
Lección 3: Temas Principales
© 2013 Third Millennium Ministries (www.thirdmill.org)

Notas

17

Los apóstoles sirvieron como fundamento de la iglesia:
•   Fueron los primeros testigos en llevar el evangelio desde Jerusalén
a los confines de la tierra.
•   Convirtieron del judaísmo, los samaritanos y del paganismo gentil.
•   Establecieron las primeras iglesias de la historia, y en ellas los
patrones que seguirían las demás iglesias.
•   Esta obra exclusiva nunca necesitará ser completada nuevamente.

B.  

Autoritativo
1.  

Función
La palabra apostolos en griego, significa alguien enviado.
•   Mensajero.
•   Agente.
•   Embajador.

Jesús comisionó a los misioneros como sus reemplazantes.
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Jesús delegó su autoridad a sus misioneros.

Los apóstoles fueron embajadores autoritativos que difiere de la de otros
discípulos en dos aspectos fundamentales:
•   Fueron designados para un oficio perpetuo en la iglesia.

•   Autorizados a hablar sobre todos los asuntos relacionados con el
establecimiento y gobierno de la Iglesia de Cristo.

2.  

Bendiciones
Dios bendijo a los apóstoles, dándoles convertidos casi todas las veces que
predicaban el evangelio.

El crecimiento numérico externo de la iglesia era una evidencia del poder
y la aprobación de Dios.
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3.  

Milagros
Una de las principales funciones de los milagros es probar que los
mensajeros de Dios dicen la verdad y llevan consigo la autoridad delegada
de Dios.

Las obras milagrosas eran la prueba de que estaba dando un testimonio
fidedigno de Cristo y de su obra.

4.  

Revelación
El Espíritu Santo guió a los apóstoles para:
•   Extraer la esencia de la verdad del evangelio.
•   Tomar decisiones a favor de la iglesia como un todo.
•   Crear elementos estructurales que permitían a la iglesia crecer en
madurez.
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La función oficial de los apóstoles, la bendición sobre su ministerio, los milagros
autentificados y la revelación fueron las pruebas convincentes de su
incuestionable autoridad.

C.  

Diverso
1.  

Estrategias
•   Historia.

•   Escrituras

•   Naturaleza.

•   Experiencia Personal.

•   Señales y Maravillas.

•   Lealtad a Cristo.
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2.  

Escenario
•   Discursos Públicos— sermones, apologías u otro tipo de discurso.

•   Diálogo —invitado a la gente a contra argumentar; apóstoles
defendieron el evangelio.

•   Casas — A menudo había muchos parientes, amigos y sirvientes
en la casa.

•   Evangelismo Personal — midiendo sus palabras de acuerdo al
conocimiento y experiencia de la audiencia.

El ejemplo de los apóstoles nos enseña:
•   A enfatizar aquellos elementos del evangelio que resuenen con más fuerza en
nuestra audiencia.

•   Encontrar las formas específicas de relacionar el evangelio con la vida de cada
no creyente.
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La Iglesia
A.  

Necesidad
Unos cuantos hombres no podían llevar solos el mensaje de Cristo a todo el
mundo.

1.  

Limitaciones Físicas
•   Los apóstoles solos no pudieron ser “cartas vivas” para todo el
mundo.

•   Los apóstoles delegaron sobre la iglesia mucha de la
responsabilidad de ser testigos auténticos.

•   Los apóstoles crearon un modelo de auto multiplicación para una
evangelización auténtica a todas las generaciones.

2.  

Limitaciones Temporales
•   Algunos apóstoles no sobrevivirían hasta el retorno de Jesús.

•   Los apóstoles entrenaron a la iglesia a evangelizar y continuar sus
ministerios después de su muerte.
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A causa de las limitaciones físicas y temporales, la iglesia fue fundamental para
las estrategias de los apóstoles de avanzar el reino de Dios.

B.  

Preparación
1.  

Enseñanza
Las enseñanzas de los apóstoles eran el fundamento de la iglesia, la base
para las doctrinas de la iglesia.

La iglesia debe ser construida no sólo con Cristo como la piedra angular,
sino también sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de la iglesia
primitiva.

2.  

Oficiales
Las tradiciones cristianas han entendido el gobierno y los oficios de la
iglesia en una variedad de formas.
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Los apóstoles nombraron oficiales adicionales para asegurarse de que la
iglesia fuera capaz de continuar con la misión de Dios.
•   Diáconos.

•   Ancianos.

Los apóstoles prepararon ancianos para la iglesia para que lideraran junto
a ellos, incluso cuando los apóstoles aún estaban presentes.

Los apóstoles llamaron a los oficiales de la iglesia a continuar con la
misión del reino mesiánico.

3.  

Pruebas
La tarea de los apóstoles estaba llena de dificultades, peligros y
persecución.
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La forma en que los apóstoles prepararon a la iglesia para enfrentar las
pruebas en el famoso discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia de
Éfeso.

La intención de los apóstoles era:
•   No desanimar a las iglesias.
•   Preparar a las iglesias a confiar en Cristo frente la adversidad.

V.  

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Resume la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo antes de Pentecostés en términos
del propósito y cronología de la venida del Espíritu Santo.

2.

Explica el ministerio del Espíritu Santo en el Pentecostés en términos de su significado,
el don de lenguas, y los resultados de estos eventos.
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3.

Resume la obra del Espíritu Santo después de Pentecostés mientras continuó dando poder
al ministerio del evangelio a través del libro de los Hechos. Incluye una discusión de
geografía y etnicidad.

4.

¿Por qué y cómo fueron los apóstoles exclusivos?
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5.

Discute la autoridad de los apóstoles en términos de su función, las bendiciones de Dios
en sus ministerios, los milagros que realizaron, y la revelación que recibieron y
proveyeron.

6.

Discute las diversas estrategias y escenario de los apóstoles y sus seguidores al testificar a
Cristo a través del mundo.
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¿Por qué es la iglesia necesaria?

8.

Explica cómo los apóstoles prepararon a la iglesia para continuar con la misión de
expandir el reino de Dios en términos de la enseñanza, los oficiales y las pruebas.
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Preguntas de Aplicación
1.

¿Cómo el Espíritu Santo da poder a la gente actualmente para vivir vidas transformadas y
evangelizar el mundo? En que formas has experimentado el poder del Espíritu Santo?

2.

¿Qué es el don de lenguas? ¿Por qué Dios dio este don?

3.

¿Por qué tenemos que depender en el poder del Espíritu para poder ser un testigo recto y
efectivo del mensaje del evangelio?

4.

¿En que formas los apóstoles aun sirven como el fundamento de la iglesia? ¿Por qué no
puede haber otro apóstol autoritativo? ¿Por qué es esto importante?

5.

¿Por qué los juicios autoritativos de los apóstoles están vinculados con la iglesia
actualmente? Da algunos ejemplos de los juicios que los apóstoles hicieron y explica
cómo obligaron a las iglesias modernas y a los cristianos individuales.

6.

¿Qué estrategias puedes usar tu personalmente al testificar el evangelio? ¿Cómo pudieras
mejorar tu testificación del evangelio?

7.

¿Cómo tu iglesia esta llevando la misión de expandir el reino de Dios? ¿Qué puede hacer
tu iglesia para mejorar sus esfuerzos? ¿En que formas puedes tu personalmente ayudar a
tu iglesia a expandir el reino de Dios?

8.

¿Cuál es el conocimiento más importante que has aprendido de este estudio?
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