
MISIONES EN EL LIBRO DE HECHOS: Parte 02 
El avance del evangelio en Hechos 

 
Por Daniel Wicher 

 
1) EL PROPÓSITO DEL LIBRO  

Hechos relata la extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma. 

 
2) LA PERSPECTIVA CULTURAL 
 

El versículo clave del libro es Hechos 1:8 –  

Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros,  
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,  

y hasta los confines de la tierra. 
 

Debemos entender que las áreas citadas no sólo son lugares geográficos sino también 
representan las culturas que dominaban en esos lugares. 
 

Jerusalén                      -  Judíos hebraicos 
Toda Judea                  -  Judíos helenistas 
Samaria                        -  Samaritanos 
Confines de la tierra     -  Gentiles 

 
Los apóstoles deberían haber entendido el mandato como, me seréis testigos entre judíos, 
samaritanos y gentiles. Pero, no lo hicieron. 

 
 
3) ENTENDIENDO LA RESISTENCIA 

a) No todos recibieron el evangelio con brazos abiertos, sin embargo, el factor que más 
afectó el avance de la Palabra era el hecho que la iglesia de Jerusalén no creía que el 
evangelio era para todas las naciones. Este concepto es la clave para entender el libro de 
Hechos.  
 

b) Un libro de transición – Hechos narra la transición desde judaísmo hasta  cristianismo. 
 

                          Judaísmo                                              Cristianismo 

         Gobernados por la ley                       Gobernados por la gracia 

                 Vida bajo el pacto davídico                Nueva vida bajo el pacto nuevo 

                    El sistema de sacrificios            Cristo; el último sacrificio 

              La presencia de Dios en el templo                        Son templos  

 

c) La cultura judía creía que era la raza escogida, pura y santa y menospreciaba a 
samaritanos y gentiles.  

 

 

4)  EVIDENCIA DE LA RESISTENCIA 



a) En los capítulos 3 al 8 de Hechos, no hay ninguna referencia a la obra misionera desde 
Jerusalén hacia los samaritanos. Parece que la primera iglesia no fue la primera iglesia 
misionera. 

b) Al escuchar que el evangelio llegó a Samaria, ¿qué fue la reacción de la Iglesia de 
Jerusalén? Envió a Pedro y Juan (Hechos 8:14). 

c) Al ver que en casa de Cornelio el Espíritu Santo también se derramó sobre los 
gentiles,¿qué fue la reacción de los compañeros de Pedro? “Quedaron atónitos” (Hechos 
10:45-46a). 

d) Cuando escucharon que Pedro entró en casa de hombres incircuncisos, ¿qué fue la 
reacción inicial de los creyentes circuncisos de Jerusalén?  “Disputaban con Pedro” 
(Hechos 11:2-3).  Finalmente, “glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los 
gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida” (Hechos 11:18). 

e) Los creyentes “que habían sido esparcidos”, no hablaron “la palabra a nadie, sino sólo 
a los judíos” (Hechos11:19). 

 

5) CÓMO DIOS LLEVÓ EL EVANGELIO A CULTURAS NUEVAS. 

Utilizando a creyentes fieles, Dios tomó la iniciativa para alcanzar a otras culturas con el 
evangelio. 

 
a) Dios intervenía con el don de lenguas para: 

i) Señalar la presencia de Dios  (Hechos 2:1-36). 

ii) Avalar la autoridad y el mensaje de los apóstoles (Hechos 2:14; 8:17; 19:1-7). 

iii) Mostrar a los judíos que Dios aceptaba a los gentiles (Hechos 10:44-47; 15:8). 

b) Los creyentes fieles tenían otra perspectiva 

Porque tenían menos prejuicios culturales, muchos de los evangelistas eran creyentes 
judíos helenistas, por ejemplo, Felipe, Pablo y hombres de Chipre y  Cirene.  . 

 

6)  LAS REALIDADES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

a)  La fuerza evangélica está cambiando desde el hemisferio norte donde predomina la 
cultura occidental hacia el hemisferio sur donde predomina la cultura oriental. 

b)  Por problemas políticos, la aceptación de misioneros norteamericanos está 
menguando. A nivel mundial, el pasaporte norteamericano cada día es menos bienvenido.  

c)  Inmigrantes latinos están llegando a todas partes.  

d)  Entre los de la ventana 10-40, la fisonomía de los latinos propicia mayor aceptación. 
Además, les es más fácil identificarse con la cultura nueva porque, tracicionalmente, ambas 
culturas han sido dominadas por una religión.  

e) Ya hay misioneros latinos sirviendo a Cristo con éxito y fidelidad. 
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