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BIBLIA PARA DELEGADOS/AS 
 

35. HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 
1. TRES ETAPAS EN EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA. 
 
   Podríamos decir que en sus orígenes,  la Iglesia atravesó por tres etapas de  crecimiento: 

 
A. Del año 30 al 40: El anuncio del Evangelio entre los  judíos. 

 
   Todo comenzó en Pentecostés. La Buena Noticia (Hch 2,1-36), se extendió por Palestina (Hch 2,41-
47; 4,4; 5,14; 6,7; 9,31). Hechos 1-5  no describe tanto la vida de los cristianos,  sino cómo debía ser. 
Casi todos los cristianos eran judíos convertidos. Eran apreciados (Hch 2,47), pues renovaban el 
judaísmo. Formaron pequeñas comunidades junto a la sinagoga, fuera del judaísmo oficial. Surgieron 
entre ellos los “diáconos" fijos (Hch 6,2-6), a diferencia de los misioneros ambulantes. Al comienzo, 
el anuncio se concentraba en la llegada del Reino (Mt 10,6) y la muerte y resurrección de Jesús (Hch 
2,23-3,6; 3,14-15; 4,10-12). Aún no existían los Evangelios, pero leían el Antiguo Testamento como 
anuncio de Jesús. También recordaban las palabras y gestos de Jesús (Hch 10,38; 11,16), según el 
testimonio de aquellos que habían convivido con Él.  
 
   La situación cambió el año 39 cuando Calígula impuso el culto al Emperador en todo el Imperio. 
Todos los pueblos debían levantar su estatua en sus templos, como el de Jerusalén. Ese mismo año, 
Herodes Agripa recibió de Calígula en Roma el título de "Rey de Galilea" y más tarde con Claudio, rey 
de toda Palestina. Herodes Agripa, fiel a la política romana, comenzó a perseguir a las comunidades 
(Hch 12,1-3), si no se “romanizaban” del 41 al 44. Este ambiente de imposiciones del gobierno de 
Roma, con su sede en Cesarea, encendió el nacionalismo judío y la rebelión. Las comunidades 
cristianas, cuyos miembros eran mayoritariamente judíos, se dividieron. Por un lado, el grupo de 
Santiago, con sede en Palestina, defendía la fidelidad estricta a la ley de Moisés (Gal 1,14), y evitaba 
el contacto con los extranjeros (cf. Gal 2,11-13). Fueron perseguidos acusados de nacionalistas por 
Herodes Agripa. Por el otro, el grupo de Esteban, ligado a los judíos de fuera de Palestina que 
querían mayor apertura hacia la cultura griega (Hch 7,1-53) y que en la primera persecución contra 
los cristianos, serían atacados, teniendo que huir de Jerusalén. A este grupo pertenecían Pablo y 
Bernabé. 

 
B. Del año 40 al 70: La expansión misionera en el mundo griego. 

 
   Por las persecuciones y el espíritu misionero (Mc 16,15) los cristianos salieron de Palestina. En 30 
años, el Evangelio se extendió por todo el Imperio y penetró en casi todas las grandes ciudades, 
hasta Roma, la capital (Hch 1,8). El levantamiento de los judíos y la brutal destrucción de Jerusalén 
por los romanos (año 70) marcó el final de este período. Uno de los autores de esta expansión fue 
Pablo y su grupo misionero. En sus tres viajes, descritos en Hechos, Pablo y sus compañeros 
recorrieron casi 16.000 kilómetros, asumiendo problemas no sólo del viaje, sino para formular la fe. 
Fue una difícil transición: de Oriente a Occidente,  de Palestina al Asia Menor, Grecia e Italia, del 
mundo cultural judío al mundo de cultura griega, de un ambiente rural a las ciudades,  de 
comunidades junto a sinagogas, de Palestina y Siria, a comunidades de las periferias de las grandes 
ciudades de Asia y Europa… 
    
    Este cambio estuvo marcado de una fuerte tensión entre los cristianos que venían del judaísmo y 
los nuevos que procedían de otras etnias y culturas. No fue sólo del salto geográfico de Palestina a 
Grecia e Italia; fue también una conversión, en la que Pablo y Bernabé fueron personas clave, pues 
ellos habían hecho el paso del judaísmo al cristianismo, de la ley al amor (Rom 8; Hch 4,36-37). Y así 
poco a poco se iba observando la diversa identidad de cristianos y judíos. Esto comenzó a sentirse en 
la comunidad de Antioquía, donde comenzaron a ser llamados "cristianos" (Hch 11,26).  
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   Los datos que poseemos sobre esta época provienen del libro de los Hechos, pero hablan 
solamente de la actividad de Pablo y la expansión de las comunidades en Asia Menor y en Grecia, 
pero también crecía la Iglesia en África, Italia, Siria y Lejano Oriente, que estaba presente en 
Jerusalén el día de Pentecostés (Hch 2,9-10). Además de Pablo, existieron otros apóstoles. Sabemos 
poco de la actividad misionera de Pedro (Hch 9,32-12,17), Mateo, Bartolomé, Andrés, Santiago, 
Tomás, Tadeo, Simón el Zelota y otros. Sabemos algo de las actividades de Felipe (Hch 8,5-8.26-40) y 
de Esteban (Hch 6,8-8,2). Además de misioneros, muchos cristianos, jóvenes y mayores, anunciaban 
el Evangelio con su vida, como hoy en grupos parroquiales y comunidades cristianas. 
 
   Las comunidades creadas en esta época se reunían en las casas de la gente: en Roma (Rom 16,50) 
como en Éfeso (1 Cor 16,19); Colosas (Flm 2), Filipos (Hch 16,15) y Laodicea (Col 4,15). Los miembros 
de la comunidad cristiana no era gente rica, ni poderosa. La mayoría eran personas de la periferia,  
gran parte esclavos (1 Cor 12,13; Ef. 6,5; Col 3,22; 1 Tim 6,1) o gente pobre (Sant 2,2-9; 5,1-5). 
 
   En este segundo período nace el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya no bastaba para orientar 
a los cristianos. De esta segunda etapa son las cartas de Pablo a las comunidades de Tesalónica, 
Corinto, Filipos, Galacia y Roma, así como a su amigo Filemón. Alrededor del año 45, aparecen las 
colecciones de palabras de Jesús y cerca del 70, se redacta el evangelio de Marcos. 
 
   En el año 68, tras el gobierno de Nerón, el Imperio se divide en revueltas, hasta que se impone 
Vespasiano como Emperador, apoyado por el Oriente. Tuvo gran influjo en la Iglesia la persecución 
de Nerón en Roma (año 64), el levantamiento de los judíos en Egipto (año 66), y la sublevación en 
Palestina (año 68), que provocó la destrucción brutal de Jerusalén el año 70. Eran persecuciones 
dirigidas por personas opuestas al mensaje cristiano (Hch 13,50; 14,5.19; 16,19-24; 17,5-8; 18,12; 
19,23-40). La creciente oposición del Imperio a las comunidades cristianas, la destrucción de 
Jerusalén y el final de la 1ª generación de testigos de la resurrección, pusieron en crisis la identidad 
de muchos.  

 
C. Del 70 hasta el final del siglo I: la organización y la consolidación de las comunidades. 

 
   En este tiempo avanza el paso del cristianismo del ambiente judío al griego. La destrucción del 
Templo de Jerusalén hace que la tensión entre cristianos y judíos crezca. Las dos se convierten en 
religiones enemigas entre sí, que se excomulgan mutuamente. Separados de los judíos, los cristianos 
se convierten en objetivo de persecuciones cada vez más fuertes por parte del Imperio romano. Al 
final del siglo I, bajo el gobierno de Domiciano, se les declara "Religión ilícita" junto con otros cultos 
mistéricos. De este tercer período son las "cartas católicas" (de Juan, Pedro y Judas), el Apocalipsis, 
las "cartas pastorales" (Timoteo y Tito) y, probablemente, las cartas a los Efesios y Colosenses, así 
como la redacción final de los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, y Hechos. 

 

 
2. EL LIBRO Y AUTOR. 
 
   El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra literaria que engloba el evangelio de Lucas y 
los Hechos de los Apóstoles. Hechos es la continuación natural de las narraciones que contiene el 
evangelio de Lucas. El libro no abarca la obra completa de ninguno de los apóstoles. De los doce, sólo 
Pedro, Santiago y Juan juegan papeles importantes en el libro; pero gran parte de la narración está 
dedicada a Pablo, que no perteneció a los discípulos originales. 
 
   El vínculo entre ambos libros es la resurrección de Jesús, fuerza de las comunidades (Hch 1,3-4), el 
mayor acontecimiento vivido. Pero la resurrección pedía seguir construyendo el Reino con  el trabajo y 
testimonio (Hch 5,42). Gracias a la resurrección, el Espíritu Santo actúa continuamente en medio de las 
comunidades (cf. Hch 2,33.38; 4,31) hasta nuestros días. 
 
   El objetivo de Hechos, para Lucas, es mostrar que Jesús continúa actuando por medio del Espíritu. El 
Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús resucitado. El libro de los Hechos parece que es un relato 
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histórico de la primera evangelización, pero se trata de una lectura teológica de la historia de las 
primeras comunidades, que engloba sus primeros 30 años: desde la desaparición de Jesús hasta la 
llegada de Pablo a Roma, por primera vez, como prisionero, a la espera del juicio, lo que debió ocurrir 
alrededor del año 70 d.C. (cf. Hch 28,30-31). No sabemos por qué el libro se detiene con este hecho.  
 

3. ORGANIZACIÓN DEL LIBRO DE HECHOS. 
 
A.  Prólogo (Hch. 1, 1-11).     

   Como el evangelio de Lucas, el libro de los Hechos comienza con un Prólogo dirigido al mismo 
Teófilo (Hch 1,1.5). En el Prólogo encontramos los objetivos del libro: la misión de Jesús continúa 
en el trabajo de sus seguidores y seguidoras. La Palabra de Dios, impulsada por el Espíritu Santo, 
está en un proceso de expansión que parte de Jerusalén y llega hasta los confines de la tierra. 

 
B. La Iglesia en Jerusalén (Hch 1,12-8,1). 
 

  Se describe la vida de las comunidades en Jerusalén desde la partida de Jesús, pero estos 
primeros cinco capítulos de los Hechos relatan solo algunos discursos, tres descripciones de la 
vida comunitaria y algunos acontecimientos significativos. Se podría hablar de tres ciclos:  

a) Pedro y Juan (Hch. 2,42-4,31) 
b) Los Apóstoles (Hch 4,32-5,42) 
c) Esteban (Hch 6,1-8,1a) 
Hch 8,1b-3 es un resumen y anuncio de lo futuro. 

   En esta parte se pone especial atención a la desaparición de Jesús (Hch 1,6-11), la vida de la 
comunidad-modelo de Jerusalén y algunos conflictos que surgen en ellas. 

 
C. Las primeras expansiones de la Iglesia (Hch 8,4-14,27). 

 
   Se describe aquí el primer crecimiento de la iglesia más allá de la primera comunidad: 

a) En Palestina (Hch 8,4-11,18) 
b) Fuera de Palestina (Hch 11,19-14,27) 
Hch 14,28 es un resumen y anuncio de lo futuro. 

 
   Aquí se analiza con detalle el camino de la Palabra hacia fuera de Judea (Hch 8,1-40). Se pone 
especial atención a la conversión de Pablo (Hch 9,1-31), la conversión de Cornelio (Hch 9,32-11,18), 
el crecimiento de la iglesia de Antioquía (Hch 11,19-30). Se subraya cómo la persecución conduce a 
la expansión a través del viaje misionero de Bernabé y Pablo (Hch 12,1-14,27). 

 
D. La Asamblea de Jerusalén (Hch 15, 1-31). 
 

   Este texto es el centro teológico de Hechos, pues aquí se decide la verdadera naturaleza de la 
Iglesia.  Al encuentro de los apóstoles en Jerusalén se le ha llamado Concilio de Jerusalén. Pedro 
había ido a visitar la comunidad de Antioquía. Inicialmente compartió sin problemas la mesa con 
los cristianos no circuncidados, pero desistió de esa práctica liberal, por presión de algunos del 
grupo de Santiago que querían imponer las observancias judías, según las cuales, solo se deben 
comer alimentos "puros" (kósher) y el contacto con un no circuncidado, es decir, un impuro, hace 
que los alimentos sean impuros. Por eso las diferencias y se decidió acudir a Jerusalén para 
resolverla. 
 
   Según Hechos, la deliberación de los apóstoles concluyó en una decisión en tres normas que 
todos deben cumplir (Hch 15,28): 1) abstenerse de carne "contaminada por los ídolos" (es decir, 
sobras de los sacrificios ofrecidos por los "ayuntamientos" paganos en honor de sus dioses); 2) 
evitar los "matrimonios ilegales" (matrimonio en grado de parentesco prohibido por el judaísmo); 
3) abstenerse de carnes y sangre de animales estrangulados. Sin embargo, no imponen ni la 
circuncisión ni la separación de mesa, los puntos polémicos. La decisión refuerza la práctica de 
Pablo sobre la comida con cristianos no circuncidados; no la prohíbe, sino que la supone.  



127 
 

 
E. Expansión por el mundo griego (Hch 15,36- 21,9). 

     En esta parte, se describe en dos ciclos el desarrollo misionero liderado por Pablo: 
a) Grecia (Hch 15,40-18,22) 
b) Asia Menor (Hch 18,23-21,9) 
Hch 21,10 es un resumen y anuncio de lo futuro. 

 

F. Desde Jerusalén a Roma, centro del mundo conocido (Hch 21,15-28,18) 
a) Hay una introducción al tema (Hch 21,15-26). 
b) La prisión y persecución de Pablo en Jerusalén (Hch 21,27-23,30) 
c) Cesarea en el camino a Roma (Hch 23,31-26,32) 
d) Pablo en Roma (Hch 27,1 – 28,28) 
   La narración relata los viajes de Pablo hacia Italia, el arresto de Pablo en Jerusalén (Hch 21,18-
40), el proceso contra Pablo y sus años de prisión (Hch 22,1-26,30), así como el viaje marítimo 
hacia Roma (Hch 27,1-28,16) y el arresto domiciliario mientras espera el juicio (Hch 28,17-31). 
 

G. Epílogo (Hch 28,30-31) 

 
 

4. MENSAJE DEL LIBRO DE LOS HECHOS. 
 

✓ La Palabra avanza 
   En Hechos hay una frase que se repite: al libro: "La Palabra se extendía..." (cf. Hch 5,42; 6,7; 8,4.25; 

9,31; 12,24; 13,49; 15,36; 19,20; 28,31). Y es que pese a las debilidades internas de la comunidad y 
la persecución externa, se trata de una Palabra que es de Dios. 

 
✓ La Resurrección de Jesús da vida a todo. 

El sentido último de la historia del pueblo es la resurrección de Jesús, expresado en los grandes 
discursos de Pedro (Hch 2,14-36; 3,11-26), Esteban (Hch 7,2-53) o Pablo (Hch 13,16-41).  

 
✓ La Iglesia es el nuevo Israel.  

El nombramiento de Matías rehace el número de 12 Apóstoles de la Nueva Alianza, la nueva 
comunidad ya no usa el Templo,  y la celebración de la Pascua es diferente. 
 

✓ La Iglesia crece en el conflicto.  
Lo nuevo produce rechazo de la comunidad y hasta de las autoridades  (Hch 4,1-23) 
 

✓ La Iglesia que necesita inculturarse.  
Nacida en un contexto judío, debe traducir su mensaje en categorías del mundo griego y romano. 
 

✓ Cómo debe ser la comunidad. 
Lucas no describe como es la vida de las comunidades, sino cómo debe ser. Ofrece un modelo de 
fidelidad al ideal que animó a los Apóstoles. (Hch 9,2; 16,17; 18,25.26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).  

 

PARA TU TRABAJO PERSONAL… 
 

1. Busque y lea Hch 2, 1-13; 4,31; 10,44-45; 19, 4-6. Observe qué es lo que tienen estos textos 
en común. ¿Por qué Lucas insiste tanto en la acción del Espíritu? ¿Cuáles son las  
manifestaciones del Espíritu? 

 
2. Busque y lea Hch 2, 42-47; 4, 32-45. ¿Qué quiere subrayar Lucas en estos textos? Describa los 

rasgos de las primeras comunidades cristianas, según lo que dice el texto y la realidad de 
hoy. 
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3. Busque y lea  Hch 9, 1-32. ¿Cómo es  conversión de Pablo para poder ser el gran apóstol el 
Evangelio?  Compare con la conversión de un Delegado/a 

 
 


