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El vivir de los creyentes por medio del Espíritu  

(el Cristo resucitado y ascendido)  

para establecer el reino de Dios en esta tierra 

(Hechos 1-6) 

 
I. (Edu) Introducción al libro de Hechos - La iglesia nace y se 

extiende por medio de la Vida del Cristo resucitado 
(Hechos 1) 

 
1. Escrito por Lucas quien también escribió el evangelio que lleva su 

nombre (Hch. 1:1; Lc. 1:1-4) 

 1.1. Discípulo de Pablo y de origen gentil 

 1.2. En el Nuevo Testamento solo aparece tres veces su nombre: 

   Colosenses 4:14 "Lucas, el medico amado..." 

   2 Timoteo 4: 11."Solo Lucas está conmigo..." 

   Filemón v. 24 "Y mis colaboradores...Lucas:” 

 1.3. Se cree que fue médico y sus escritos lo confirman (Col. 4:14) 

 1.4. De los ocho escritores del NT solo Pablo y Lucas tenían una 

  educación formal 

 1.5. Se le ve predicando el evangelio en Roma, Fil. verss.24, estuvo 

  con Pablo en los últimos días de él (2 Tim. 4:11) y respondió al 

  llamado del Señor (Hch. 16:13-17) 

2. El Evangelio de Lucas, el primer libro que éste escribió, describe Su 

vida y ministerio terrenal. la juventud, la vida, la muerte, la 

resurrección y la ascensión del Señor. 

3. En el libro de Hechos se revela la vida y el ministerio del Cristo 

ascendido 

3.1. Lucas habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer (practicar) y 

enseñar (instruir) hasta el día que fue llevado arriba. (Hechos 1:1) 

 a- El Cristo resucitado se imparte a los creyentes (Jn. 20:22) 
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 b. El Señor adiestra a sus discípulos. (Hch. 1:3-8) 

 c. Se aparece durante cuarenta días (Hch. 1:3) 

 d. Habla a los discípulos acerca del Reino (Hch. 1:3) 

 e. Manda a los discípulos que esperen la promesa (Hch. 1:4-8) 

 f. Los discípulos experimentan el ser llenos del Espíritu (Hch. 2:4) 

 g. Dan la sanidad en el nombre de Jesús (Hch. 3:6) 

h. Experimentan los sufrimientos que hay que padecer por causa del 

 nombre de Jesús (Hch. 4) 

  i. Dios le hace conocer su disciplina en Ananías y Safira (Hch. 5:3:4) 

  j. Cubren las necesidades de la iglesia eligiendo diáconos (Hch. 6:3) 

 

II. (Joa) El Señor resucitado prepara a los discípulos para el 
derramamiento del Espíritu (Hechos 1:2-15, 21-22) 

 
1. El Resucitado (el Primogénito de los muertos, Primicias de los que 

durmieron) ha vencido a la muerte y se muestra vivo a través de muchas 

pruebas indubitables (Col. 1:18; Ap. 1:5; 1 Co. 15:3-8, 20-26, 52;  

 1 Tes. 4:14-16) 

2. El Señor habla con los apóstoles acerca del reino de Dios [el reino de Dios 

se ha acercado (Mt. 3:2; 4:17; 10:7; Mr. 1:15; Lc. 10:9)] 

a. La entrada en el reino de Dios, que no es de este mundo, por medio 

del nuevo nacimiento (Jn. 18:36-37; 3:3, 5; 1 Pe. 1:3; Mt. 13:19-20; 

16:18-19; 18:3; L.c. 18:16-17; 4:43; 11:20; 17:20-21; Col. 1:13;  

Ro. 14:17) 

b. Contra toda resistencia del enemigo, el reino de Dios (de los cielos) 

crece en nosotros y se extiende por medio de cultivar el campo y la 

viña, recoger aceite en nuestras vasijas y negociar con los talentos/las 

minas (Mt. 13:23, 38 (24-30), 31-33, 44-46; Lc. 5:7; Mt. 20:1; 25:1-4, 

14-18; Lc. 12:31-32; Mt. 24:14) 

c. El reino de Dios (de los cielos) culmina en la fiesta de las bodas del 

Señor con Su novia y en el reinado visible para todos en esta tierra (la 

revelación del reino) (Dan.7:13-14, 22, 27; 1 Co. 15:24; Mt. 13:43, 47-

49; 22:2, 8-14; 25:6-12, 30; 7:15-23; 8:11-12; Lc. 13:24-30;19:11-19) 
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3. El Señor asciende al Padre, se sienta a la diestra del Padre e intercede 

por nosotros  

 (He. 1:3; 4:14; 7:25-26; 8:1; Hch. 7:56; Ro. 8:34; Ef. 1:20-23 (2:6)) 

4. De la misma manera, el Señor vendrá otra vez sobre las nubes  

 (Mt. 24:30-31; Mr. 13:26-27; Ap. 1:7) 

5. Esperar unánimes en oración al Espíritu Santo, la promesa del Padre  

 (Sal. 133; Ef. 4:3-4; Mt. 18, 19-20) [No con ejército, ni con fuerza, sino 

con Su Espíritu (Zac. 4: 6)] 

6. 12 Apóstoles como testigos de la resurrección del Señor y fundamentos 

de la iglesia del Señor y de la Nueva Jerusalén (Ef. 2:20; Ap. 21:14) 

 

III. (And) El derramamiento del Espíritu para la proclamación 
de la verdad (Hechos 2) 

 

1. Los requisitos para el derramamiento del Espíritu (Hch. 2:1) 

a. Todos estaban juntos en el mismo lugar 

b. En el momento preciso: Pentecostés 

2. El Espíritu - representado por lenguas de fuego (Hch. 2:3) 

a. El fuego como imagen del Espíritu ardiente 

b. Las lenguas como una imagen para el hablar 

3. El resultado del derramamiento 

a. Levantarse como Pedro (Hch. 2:14) 

b. Con los otros miembros del Cuerpo (los once) 

c. Las grandes obras de Dios hablan (Hch. 2:11) 

d. Todos profetizan y hablan por Dios (Hch. 2:17, 18) 

4. El efecto de la predicación 

a. Atravesó el corazón de los oyentes (Hch. 2:37). Se arrepintieron y 

fueron bautizados (Hch. 2:38, 41) 

c. Estaban todos los días y unánimes en el templo. 

d. Alababan a Dios y fueron unidos entre sí (unificados) (Hch. 2:47) 
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IV. (Osw) Salvación completa en el nombre de Jesús  

(Hechos 3; Mt. 9:6-8) 
 
1. ¿Quién es este Jesús?  

  - Él es el Nazareno (Hch. 3:6) 

  - Él es Su siervo (Hch. 3:13,26) 

  - Él es el Santo y Justo (Hch. 3:14) 

  - Es el Autor (príncipe) de la vida (Hch. 3:15) 

  - Él es Su Cristo (Hch. 3:18,20) 

  - Él es el Profeta (Hch. 3:22) 

  - Él es la Simiente (descendiente) de Abraham (Hch. 3:25) 

2. Participando en Cristo  

  - En la oración (Hch. 3:1; Pr. 15:8) 

  - En Su obra (Hch. 3:6; Mt. 8:2,7) 

  - Por la fe (Hch. 3:16; He. 12:12; 1 Ti. 1:12) 

  - En la bendición de Abraham (Hch. 3:25-26; Gál. 3:14) 

  - En tiempos de refrigerio (Hch. 3:19-20; Prov. 11:20) 

  - En la Restauración de Todas las Cosas (Hch. 3:21) 
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V. (Ric) El resultado de la salvación completa – 

transformados en piedras vivas para ser edificados en 

Cristo, la Piedra angular – La iglesia: los Suyos  

(Hechos 4:1-23) 

 

1. La salvación completa en el nombre de Jesucristo de Nazaret 

a. Un nombre precioso y valioso más que el oro (Hch. 3:6) 

b. Poderoso para sanar (Hch. 3:7-9) por completo (Hch. 3:12) 

c. En el que hay salvación (Hch. 4:12) 

d. Con la potestad de cambiar y transformar a las personas  

(Hch. 4:7-10) 

2. Transformados en piedras vivas  

a. Desechando lo que proviene del viejo hombre (1 Pe. 2:1) 

b. Acercándonos a la Piedra viva (1 Pe. 2:4) y preciosa (1 Pe. 2:7) 

c. Sin importar las circunstancias: persecución, cárcel, etc.  

(Hch. 4:1-7) 

d. Gustando la bondad del Señor y Su misericordia  

(Sal. 118; 1 Pe. 2:3) 

e. Reconociendo Su soberanía (Hch. 4:24) 

f. Invocando Su nombre en la debilidad para salvación 

(Sal. 118:5, 10; Hch. 4:12) 

3. Para ser edificados en Cristo, la Piedra Angular  

(Hch. 4:11; 1 Pe. 2:7; Sal. 118:22; Mt. 21:42) 

4. La iglesia – los suyos (Hch. 4:23) 
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VIa. (Jav) Testigos de Cristo (Hechos 4:23-37, 5:17-40) 

 

1. Fueron amenazados, pero fueron a los suyos (Hch. 4:23) 

2. Alzar unánimes la voz a Dios, pues somos un Cuerpo (Hch. 4:24) 

3. Valentía para dar testimonio y compartir. Si no tenemos, se puede 

pedir (Hch. 4:29) 

4. La oración de la iglesia tiene poder. El Señor nos oye y nos apoya  

(Hch. 4:31) 

5. Buscar el consejo y apoyo en oración de los hermanos, antes que en 

otras personas 

6. Ser de un corazón y un alma, ese es nuestro mayor testimonio 

7. Dios nos llena con Su gracia (Hch. 4:32) 

8. Estar atentos a las necesidades de los hermanos (Hch. 4:34) 

9. Obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch. 5:28-29) 

10. La obra de Dios no se puede destruir (Hch. 5:39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conferencia en El Rincón - Málaga                                            del 6 al 9 de Dic. 2019 

VIb. (Mig) La iglesia en el fluir del Espíritu Santo, no puede 

ser engañada (Hechos 5:1-11) 
  “Para que sepas como debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del 

Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 Tim. 3:15) 

  

1. El comienzo de la lucha espiritual que dura hasta hoy  

(Hch. 5:1 “Pero”; 2 Co. 11:3 “Pero temo”; Ef. 6:12) 

2. Estar atentos al revelar y al fluir del Espíritu  

(Ezq. 33:5-7; 1 Pe. 5:8; 1 Jn. 2:27) 

3. El propósito de Satanás es desviarnos de la meta, quitarnos el 

galardón, quitarnos la corona, apartarnos del reino y que no seamos 

vencedores (Lc. 4:13; Ro. 1:4) 

4. La luz, el Espíritu, en los hermanos, expone la obra de las tinieblas, 

Satanás (Mt. 16:18; Gn. 1:3-4; Jn. 1:4,5-9; Lc. 11:33-36; 1 Jn. 1:5-7) 

5. El no arrepentirnos nos lleva a una muerte espiritual. Ananías y Safira 

podrían haberse arrepentido de lo que habían pensado, no lo hicieron 

y esto les llevó a muerte  

(Ef. 2:1; He. 10:26-31; He. 1-4; Hch. 2:38; 1 Jn. 5:16) 

6. El justo juicio de Dios nos hace andar en el temor de Dios y Su justicia, 

para nuestra salvación (Fil. 2:12; 1 Pe. 1:13-17; He. 5:7) 
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VII. (Gert) Y nosotros persistiremos en la oración y en el 

ministerio de la Palabra (Hechos 6:1-7) 

 

1. Cuando los discípulos se multiplicaron  

(Hch. 1:20; 2:41; 4:4; 5:14; 6:1, 7) 

2. Los ataques del enemigo (Hch. 6:1; 4:3, 19-21, 31-35; 5:3, 11, 17-20, 

28, 33, 40-42; 6:12, 7:59-8:2, 4-5) 

3. No es bueno que dejemos la Palabra de Dios, para servir  a las mesas 

(Hch. 6:2; Lc. 10:41-42; Mt. 4:17; Ap. 19:13) 

4. 7 varones llenos del Espíritu y sabiduría (Hch. 6:3, 10; 11:24) 

5. Pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la 

Palabra (Hch. 6:4; 1:14; 2:42; 4:23-31; Ef. 6:17-20; Fil. 1:19-21) 

6. Y crecía la Palabra del Señor, y el número de los discípulos se 

multiplicaba grandemente (Hch. 6:7) 

 

 

 Notas: 
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