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El nacimiento de la Iglesia

Texto: Hechos 2

Permitidme que comience haciendo un breve resumen de lo que aprendimos con José 
Pepe en las sesiones de introducción al libro de Hechos.
Hechos lo escribe Lucas, el médico amado, como lo llama su amigo Pablo. Hechos es el 
segundo tratado que escribe Lucas, el primero es su evangelio. Ambos tratados, o textos, 
están dirigidos a Teofilo, un noble gentil, que posiblemente, ocupará un alto cargo en el 
Imperio Romano. 
El libro de Hechos es un libro de muy importante para nosotros. José Pepe nos enseñaba 
que es el libro de las Transiciones. ¿Que son transiciones? y ¿por qué tienen tanta 
importancia? Una transición es el paso de un estado o un modo de ser a otro distinto. 
Cuando la dictadura de Franco acabó con la muerte de éste se abrió un tiempo de 
transición que acabó en la democracia actual. Cuando un niño entra en la adolescencia y 
empieza a cambiarle la voz, es que pasa de niño a jovencito. Hay un transición en su vida 
que va afectarle de forma irremediable. Las transiciones son tiempos de cambios y toda la 
vida está llena de transiciones. 
Hechos nos presenta transiciones en los planes divinos, y por ello es de capital 
importancia. Tenemos que quedarnos con este concepto de las transiciones.
José Pepe comentaba cuatro transiciones: 
1. De Jesús al E.S. El Rey de Reyes marcha a su lugar celestial y viene a ocupar su lugar 
el Espíritu Santo.
2. Jesús deja su lugar como guía y maestro para pasar el testigo a los apóstoles.
3. El AT con todo sus profecías concernientes a la primera venida del Mesías se ha 
cumplido y se abre el tiempo en el que se va completar el NT. Pasamos del Pacto 
Mosaico al Nuevo Pacto en la Sangre de Cristo.
4. La transición del pueblo de Israel como testigos de la gracia de Dios a la Iglesia como 
testigos de la gracia salvífica en Cristo.
Estas transiciones las iremos comentando conforme se vayan desarrollando en el texto.

Ahora, antes de meternos de lleno en el texto del primer capítulo quiero hacer una 
pregunta. ¿El libro de Hechos es descriptivo o prescriptivo? Es decir, ¿lo que nos 
encontramos en Hechos es normativo para la iglesia o es solo historia que describe los 
acontecimiento de aquellos 30 años de la historia de la iglesia?

La respuesta es, sí. Es ambas cosas. Es la descripción de la historia de la iglesia. 
Pero, también, encierra bases doctrinales que se van a desarrollar en las Epístolas. Pero 
debemos tener cuidado a la hora de interpretar algunos pasajes. Es necesario contrastar  
la narrativa de Hechos con la enseñanza de las Epístolas. Como ya dijo José Pepe el libro 
de Hechos es necesario para comprender las Epístolas, y las epístolas nos servirán para 
interpretar correctamente los textos difíciles de Hechos.

Esto nos lleva a nuestro bosquejo general. Queremos usar el anuncio de Jesús en 
Hechos 1:8 como guía para trazar el bosquejo del libro. Jesús anuncia a sus discípulos 
que serán sus testigos comenzando desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último 
de la tierra.
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Hoy vamos a intentar adentrarnos en el primer capítulo y vamos a ver hasta dónde 
llegamos. Este primer capítulo es crucial para entender lo que va a desarrollarse a lo largo 
de todo el libro. Recordad que Lucas nos cuenta un periodo de 30 años en 28 capítulos.

El título de esta sesión la he llamado: La espera de la iglesia.
He dividido esté primer capítulo en tres apartados.
I. La promesa 
II. La pregunta 
III. La elección

Para arrancar el estudio vamos a leer comenzando en el último capítulo de Lucas 
24:44-49 y luego enlazamos con Hechos 1:1-5.
Paremonos un instante en el receptor de los dos tratados; Teofilo. Leer Lc. 1:1-4.
Excelentisimo, un titulo reservado a altos cargos del Imperio.
Teofilo nombre gentil. En la provisión de Dios para extender el Evangelio a Lucas se le da 
la relación con este hombre que sin duda tendría muchas puertas abiertas para difundir y 
extender los escritos de Lucas. Dios no hace las cosas al azar.

Es importante que entendamos la cronología de los acontecimientos. El E.S. viene a la 
iglesia el día de Pentecostés. 50 días desde el sábado de Pascua. La ascensión del 
Señor ocurre después de 40 días de convivencia del Cristo resucitado entre los 
discípulos. 
Ahora, ¿qué estuvo haciendo el Señor durante 40 días? Estuvo enseñando. Era 
necesario que ellos comprendieran que todo el AT se había cumplido en Él. Era necesario 
que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos. Él estuvo 40 días enseñándoles. Y 
mientras les enseñaba convivió con ellos de tal forma que ninguno de los discípulos les 
quedó duda alguna de que Jesús había resucitado y que él era el Hijo de Dios. 
Notad esto; no se nos cuenta ningún milagro de Jesús. Y al mismo tiempo, el ministerio 
de Jesús en los 40 días se concentró exclusivamente en sus discípulos. No solo en los 11 
apóstoles. v.14 habla´que estaban con los apóstoles otros discípulos, incluso María y los 
hermanos de Jesús. Aquí es la última vez que se nombra la madre de Jesús. Por 
supuesto, no se le venera, y por supuesto, no se le atribuye ninguna función especial. 
Creo que la familia de Jesús es nombrada aquí para resaltar que hasta ellos creyeron en 
Jesús por la convivencia que tuvieron con el Resucitado. Dios en su sabiduría permitió 
que la familia de Jesús fuesen testigos de su resurrección. 
Volviendo a la pregunta ¿por qué estuvieron esperando más de una semana en Jerusalén 
hasta que llegará el E.S.? Dos respuestas encuentro. 
1. Yo quiero pensar que esa semana fue como un intenso retiro espiritual. 

Permanecieron en oración y ruegos. Entre ellos estarían hablando y contrastando 
todas las cosas que habían vivido junto al Maestro. Ahora comprendían las Escrituras. 
Entre ellos se animaron y confirmaron en todo lo que habían sido enseñados por 
Jesús. Era el tiempo necesario para que ellos asimilaran todo lo que había pasado y lo 
que aún les quedaba por delante.

2. Estando Jesús con ello no podían ver con claridad la obra que les era encomendada. 
Fijaros antes de la Ascensión ellos hacen un pregunta absurda como veremos más 
adelante ¿restaurarás el reino a Israel? Pero después de la ascensión, ya estando 
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solos, y antes de la llegada del E.S., Pedro se levanta para anunciar que necesitan 
completar el grupo de los doce apóstoles para que se cumpliese la Escritura.

Pero la espera tenía una finalidad, y esa es la venida del E.S. prometido. Está promesa es 
del Padre. Leamos Juan 14: 16-18-Juan 15:26
¿Qué importancia tiene que el E.S. sea enviado por el Padre? 
1. Toda la persona de Dios está involucrada en la obra de la Salvación. Padre, Hijo y 

Espíritu Santo obran juntos y tienen un único propósito; salvar a los que han de creer. 
El Padre envía al E.S. porque así se lo pide el Hijo, y el E.S. viene a la tierra para que 
Cristo siempre esté en nosotros. Que misterio más grande y sublime.

II. La pregunta (v.6)
Después de 40 días con el Maestro en un curso intensivo enseñándoles acerca del reino 
la pregunte, como mínimo, sorprende. 
Los discípulos aún no habían entendido que el reino de los cielos no es la instauración de 
la monarquía davídica en la tierra. El reino físico de mil años llegará cuando el el reino de 
los cielos haya quedado completado con todas las almas de los que han de creer. Ese 
reino milenial que pasará a ser un reino eterno llegará cuando el Padre en su sola 
potestad tenga a bien entregarle al Hijo. Eso será cuando llegue el momento. Pero el 
momento del reino celestial eso arrancó con la venida del Rey a la tierra y ahora en estos 
momentos se está desarrollando para la gloria de Dios. Y tu y yo somos parte de ese 
reino celestial. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que nos rescató 
dando su vida por la nuestra.
Con cada alma que es recolectada y arrancada de la muerte segura para abrazar la 
salvación en Cristo, el reino se extiende. Es un reino espiritual que no para de crecer. Y 
hasta que no llegué a completarse el número de los ciudadanos que han de componer 
ese reino espiritual no pasaremos a la siguiente etapa en los planes de Dios.

Pero está pregunta nos expone también la necesidad que había en los discípulos de que 
fuesen dejados sin el Maestro. Jesús se va. Jesús marcha para ocupar el sitio que le 
corresponde porque su obra se ha consumado. El ha completado en la Cruz la obra de 
redención. La justa ira de Dios por el pecado ha sido pagada. Todo el que cree en el Hijo, 
sus pecados le son cancelados. Cristo ha pagado por mis pecados y los de todo el 
mundo. Pero ahora continua la obra de la recolección de los salvados. Ahora aquí en este 
momento en la historia de la humanidad, el Rey de Reyes, deja la tierra para ocupar su 
lugar en el trono celestial hasta que llegue su momento de volver. Nos encontramos ante 
una de las más importantes transiciones de la historia de la humanidad. Se va el Rey pero 
viene el E.S. Y el Espíritu Santo viene para extender el reino de los cielos desde 
Jerusalén hasta los confines de la tierra. En ese proceso, en esos tiempos, nos 
encontramos ahora mismo. 

III. La elección
Notad, que justo tras la marcha de Jesús los discípulos como que necesitan un empujón. 
Y se hace preciso la intervención de Dios que envía a dos ángeles para sacar a los 
discípulos de su perplejidad. ¿Pero que hacéis mirando al cielo? Tal como se fue volverá. 
Pero ahora no es tiempo de quedarse ahí pasmado mirando al cielo. Es hora de actuar. 
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Es hora de recapacitar en todo lo que habéis sido enseñado por el Maestro. Él va a 
cumplir su promesa y necesitáis estar listos.
En aquellos días es Pedro quien se levanta para exponer que les quedaba un detalle que 
atender, la elección del sustituto de Judas Iscariote. Pedro reconoce que era necesario 
que se cumpliese las Escrituras en relación a Judas. Pero el hecho de que Judas hubiese 
sido un apostata y terminará como terminó, suicidándose, no significa que el cuerpo 
apostolar se quedará con uno menos. Había que escoger al último apóstol. Rectifico, 
perdón; había que permitir que Dios escogiera al último de los apóstoles. 
Ahora, el texto nos expone claramente los requisitos específicos para formar parte del 
grupo de los doce. v.21.
Hombre (Liderazgo en la iglesia es una responsabilidad de los hombres)
Juntos con los doce todo el tiempo. (Comunión con el resto del grupo siempre)
Conviviendo con el Señor. (Viendo todo lo que Jesús hacía y enseñaba)
Desde el bautismo del Señor hasta la ascensión. (Todo su tiempo ministerial)
Testigo de la resurrección. (La resurrección es el la clave. 1 Cor.15)

Pues de los que 120 que se encontraban allí parece que sólo dos hombres reunión esas 
condiciones.
José y Matías. El método de como escoger al idoneo. 
Oraron para que el Señor escogiera. Echaron suerte y cayo sobre Matias. 
Esto de echar en suerte una decisión que le corresponde al Señor es algo que ya se 
usaba en el AT. Mirad lo que dice Prov.16:33.
Ahora bien, podemos establecer este método como normativo para la iglesia. Debemos 
elegir a nuestros ancianos y pastores como se nos cuenta aquí en Hechos 1. - NO.
¿Por qué? Si siguiéramos este método estaríamos invalidando y no teniendo en cuenta 
las epístolas donde se nos cuenta los requisitos del pastor y anciano y como deben ser 
escogidos en la iglesia. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo acercarnos a interpretar 
Hechos. Tenemos que ser cuidadosos. No podemos interpretar partes de la Escritura sin 
tener en cuenta el contexto y eso engloba todo el resto de la Palabra.

¿Por qué doce?
Los doce son escogidos por Jesús (Lc.6:13) en una clara alusión a las doce tribus de 
Israel. Israel y sus doce tribus fueron escogidos por Dios para ser luz a las naciones, pero 
fallaron. Jesús escoge a doce hombres corrientes que le serán testigos y seguirán con el 
ministerio que el comenzó de predicar y anunciar el reino de los cielos. 
Pedro comprendió la importancia de que el grupo de los doce fuese completado. Tenemos 
que comentar brevemente la postura NT en relación al grupo de los doce.
Apóstol significa; enviado, encomendado, mensajero. En el sentido literal de la palabra en 
el NT nos encontramos con la palabra apóstoles aplicada a personas fuera del círculo de 
los doce; Hec. 14:14 Bernabé, Rm.16:7 Andrónico y Junias.
Hoy en día un misionero, enviado por su iglesia no deja de ser un apóstol. Pero eso no lo 
hace parte del grupo de los doce.
Luego está la cuestión de Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo mismo autentifica su 
ministerio como apóstol por ser escogido y enviado de forma especial por parte de Cristo 
al aparecerse a él personalmente.
Pero es Pablo mismo quien reconoce un grupo especial, el grupo de los Doce (Ef.2:20). El 
fundamento que menciona Pablo es aclarado por Juan en Apoc.21:14. Los doce 
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nombrados aquí no pueden ser otros que los 12 que nos encontramos en Hechos. ¿Eso 
le resta importancia a Pablo u otros hermanos, especialmente escogidos para extender el 
evangelio? Para nada, porque Dios no hace acepción de personas. Y todos, desde el más 
grande hasta el más pequeño, todos tenemos que cumplir el propósito para el cual Dios 
nos ha escogido. 

Resumiendo: El grupo de los discípulos con los doce apóstoles a la cabeza esperaron 
conforme a las indicaciones de Jesús. Una espera de unos cuantos días. Un espera que 
daría paso a uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, la 
llegada del Espíritu Santo y de ahí, el nacimiento de la iglesia.
Eso será el tema que tocaremos la semana que viene.

�5


