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Historia apostólica
O, la fundación y extensión de la iglesia,
30 al 100 d.C.1
INTRODUCCIÓN
1. Fuentes de la historia apostólica.
Éstas son,—
a. El libro de Hechos.— El autor había escrito el
tercer evangelio (cf. Hechos 1.1; Lucas 1.1–4). Él fue
uno de los compañeros de viaje de Pablo. Vea
Hechos 16.10; 20.6, y otros pasajes en los que se usa
el pronombre “nosotros”. Sabemos, a través de las
epístolas de Pablo (Colosenses 4.14; 2 Timoteo
4.11; Filemón 23–24), que Lucas fue uno de los
colaboradores, y la tradición uniforme le ha
atribuido el libro a Lucas. El título, los Hechos de
los Apóstoles, el cual no es parte del libro original,
no es preciso. El libro se refiere a sólo unos pocos
hechos de algunos de los apóstoles. Uno de los más
antiguos manuscritos da un mejor título: Hechos
de Apóstoles.
b. Alusiones históricas en las epístolas.— Las
epístolas son veintiuna en número, trece de las
cuales son de la pluma de Pablo.
c. El libro de Apocalipsis.— Éste da escenas de la
vida del apóstol Juan, mucho tiempo después de
que los otros apóstoles habían muerto.
2. Relación con la historia del evangelio.
1) Por todos los evangelios, Juan, Jesús, los
apóstoles, los setenta, predican un reino que está
cerca. En Hechos, vemos a Cristo reinando, y a los
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Una fecha alternativa para la fundación de la iglesia
es el 33 d.C.

hombres y a las mujeres entrando a su iglesia o reino.
2) Por todos los evangelios, el mensaje y el campo
fueron restringidos. Los apóstoles no estaban
autorizados a predicar la muerte, resurrección, ni
la condición de Mesías de Jesús, ni el perdón en su
nombre, ni a salir fuera de Palestina. En Hechos los
vemos en todas las tierras, predicando a Cristo en
la plenitud de su obra redentora, y ofreciendo el
perdón de pecados en su nombre.
3) En los evangelios, Cristo promete el Espíritu
Santo como resultado de su ascensión y glorificación. En Hechos, vemos al Espíritu venir con
poder iluminador y santificador, y miles son
subyugados por la espada del Espíritu. El libro de
los Hechos ha sido llamado, apropiadamente, el
“Evangelio del Espíritu Santo”.
3. Período de historia apostólica.
Si nos restringimos por el momento al libro de
los Hechos, dividiremos la historia en los siguientes
períodos:
1) La fundación y crecimiento de la iglesia en
Jerusalén (35–45 d.C.). 2
2) La extensión de la iglesia por todo Judea y
Samaria, y transición a los gentiles (35–45 d.C.).
3) Giras misioneras de Pablo entre los gentiles
(45–58 d.C.).
4) Los cuatro años de encarcelamiento de Pablo
(58–63 d.C.).
■
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Íbid.

Nuestras bendiciones “en Cristo” según se dan en Efesios
Estamos en Cristo Jesús
Benditos en Cristo
Escogidos en él
Adoptados por Cristo
Aceptos en el Amado
Redimidos y perdonados en Cristo
Su voluntad es revelada en sí mismo
Todo es reunido en Cristo
Herencia en Cristo
Glorificados en Cristo
Fe en Cristo

(1.1)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(1.9)
(1.10)
(1.11)
(1.12–13)
(1.15)

Sabiduría en él
(1.17)
Esperanza en Cristo
(1.18)
Poder en Cristo
(1.19–20)
Nos dio vida
(2.5-6)
Creados en Cristo
(2.10)
Hechos cercanos en Cristo
(2.13)
Crecemos en Cristo
(2.21)
Edificados en Cristo
(2.22)
Participantes de su promesa en Cristo
(3.6)
La sabiduría de Dios se manifiesta en Cristo
(3.10–11)
Seguridad y acceso con confianza a través de Cristo (3.12)
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