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El tercer evangelio y el libro de hechos. Juntos forman
alrededor del 27 por ciento del Nuevo Testamento, la
mayor contribución de un solo autor. En su carta a los
Colosenses, Pablo se refiere a Lucas como un colega
gentil, alguien que no era “de la
circuncisión” (Colosenses 4:7-14). Lucas, entonces, es
el único autor no judío de un libro del Nuevo
Testamento. La victoria del evangelio, W. Paroschi.
Universalidad de Hechos. Su narración describe el
crecimiento del cristianismo que comenzó siendo una
secta judía, y se convirtió en una religión internacional,
hasta que Pablo pudo decir que el Evangelio se
predicaba "en toda la creación que está debajo del
cielo" (Colosenses 1:23). Comentario bíblico adventista.

¿Cuál es el tema general
del libro Los Hechos
de los Apóstoles?
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Que el
reino de gloria llegará para
aquellos que acepten el
evangelio con fe porque
Cristo volverá
Juan 14:2-3
Hechos 1:9-11; 28:24
Lucas 21:34-36

Llamado y certeza

¿Antes de la ascensión de Cristo,
por qué estaban tan preocupados
los discípulos de la liberación
de Israel de los romanos?
¿Cuál es el llamado
prioritario de Jesús
a sus discípulos ?

¿Qué sabemos
con certeza mientras
predicamos el evangelio?
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Testigo: el que corrobora o puede ratificar lo que él
mismo ha visto u oído, o sabido de cualquier otra manera.
Como "testigos", los apóstoles sabían que Jesús era el
Mesías de la profecía y el Redentor de la humanidad.
También podían dar testimonio de su promesa de volver.
Como testigos, los discípulos fueron el primer y más
importante eslabón de evidencia visible entre el Señor
crucificado, resucitado y ascendido, y el mundo; el cual,
por medio del testimonio de ellos, podría llegar a creer.
Comentario bíblico adventista, Hechos 1:8.

Porque no
entendían la naturaleza de
un reino espiritual para todas
las naciones, esperando solo
mejoras políticas
Hechos 1:6-7
Lucas 24:21, 25
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ME SERÉIS TESTIGOS

Como continuidad
A
de su Evangelio, Lucas,
el ¨médico amado¨ no judío,
la ¨pareja misionera¨ de Pablo,
describe el periodo de formación
de la iglesia primitiva, desde la
resurrección de Cristo
en el 31 d. C. hasta el primer
encarcelamiento romano de
Pablo en el 62 d. C.
Lucas 24:49-53
Hechos 1:1-5; 27:1-4;
28:16, 30-31

Que, con la
ayuda del Espíritu Santo,
demos testimonio del poder
salvador de la sangre de Cristo
hasta en el último rincón de la
tierra
Hechos 1:8
Juan 14:16-18
Lucas 24:44-48

