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En esta semana nuestro plan de estudio comprende el libro de los Hechos capítulo 1:12-26.

Hermano, te sugerimos que antes de iniciar tu lectura leas varias veces estos pasajes bíblicos, y
también te animamos a que ores antes de iniciar tu lectura ya que es de suma importancia.

Recordemos que estos estudios no solamente son conocimiento, sino enseñanza del Espíritu Santo
para nuestra vida diaria.

MI DIARIO

C O N  D I O SHechos

La iglesia en Jerusalén. Hechos 1 al 7
Los discípulos esperan en oración en Jerusalén. Hechos 1:12-26

Hechos 1:12
“Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,

el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.”

V. 12  El Señor Jesucristo había dado el mandamiento a sus discípulos de quedarse en Jerusalén hasta la venida 
del Espíritu Santo, ellos ya lo habían visto todo, ya habían caminado con el Señor Jesucristo durante su estancia 
en la tierra, ya lo habían visto resucitado, ya estaban casi listos para salir y predicar lo que habían visto y oído y de 
lo cual habían sido testigos (1 Juan 1:3), solo les faltaba algo: “El Poder” del cual el Señor Jesucristo ya les había 
hablado, y ese poder llegaría dentro de no muchos días, como se los prometió Él mismo en Hechos 1:8.
 
Algo que es digno de resaltar es la obediencia y sumisión que tuvieron los discípulos al quedarse en Jerusalén, y 
no lo hicieron por la fuerza, lo hicieron con gran gozo y paciencia después de haber estado adorado al Señor en el 
templo (Lucas 24:52-53).

Los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado El Olivar, este monte estaba ubicado del lado 
contrario del valle de Cedrón, y la distancia a la que se refiere Lucas es equivalente a la permitida en un día de 
reposo, que en ese tiempo era el sábado, esa distancia es de 900 mts. Este trayecto era el que un judío podía reco-
rrer en un día de reposo, ya que era la distancia aproximada para llegar al templo, solo podían hacer esta actividad 
de caminar tal distancia para ir a adorar al templo. Tengamos presente que para los judíos era transgresión a la 
ley Mosaica, hacer cualquier actividad física el día de reposo (Éxodo 16:29, Levítico 23:3). Recuerda que el día de 
reposo es algo mandado al pueblo judío y no es para la iglesia de Cristo, ahora tenemos como cristianos descanso 
espiritual en Él, no sólo un día a la semana, sino siempre (2 Corintios 5:21).

Como repaso, ¿a qué poder se refería El Señor Jesucristo de acuerdo a Hechos 1:8? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué y para qué el pueblo judío tenía que guardar el día de reposo, y con qué pasajes de la Biblia lo puedes 
sustentar?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Hechos 1:13-14

“Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo.

Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús,
y con sus hermanos.”

V. 13 y 14 “Y entrados, subieron al aposento alto”. Este aposento al que se refiere el texto, era una habitación que 
se encontraba en la parte superior de algunas viviendas judías, y este aposento debió de ser muy grande como 
para albergar a tantas personas, 120 aproximadamente, porque no solamente estaban los once discípulos del 
Señor, sino también otras personas.

Es impresionante ver a quién llama el Señor, ver reunidos a esos once discípulos que son nombrados en la 
Escritura, esos mismos once que Jesús había llamado para ser sus testigos, los que lo habían visto morir en una 
cruz y que habían huido despavoridos para que no los mataran como al Señor, negándolo como lo hizo Pedro, 
(Mateo 26:73-75); y entre ellos estaban los hermanos de Jesús, mismos que no habían creído en Él durante su 
ministerio (Juan 7:1-5). Esos mismos discípulos ahora estaban reunidos, orando y alabando a Dios, esperando la 
promesa que Él les había hecho antes de su partida,  incluyendo a las mujeres, seguramente las hermanas Marta 
y María, María Magdalena, muy probablemente la esposa y la suegra de Pedro, la madre de Juan y Jacobo, desde 
luego que también María, la madre de Jesús. Tal vez se nos haga normal a nosotros ver a estas mujeres junto con 
estas personas, pero es importante observar que en aquellos tiempos la mujer no era tomada en cuenta en lo 
absoluto, eran repudiadas por los hombres y de ninguna manera tenían el derecho de estar en tal comunión, sin 
embargo ahora estaban reunidas junto con los apóstoles y las demás personas, perseverando unánimes en 
oración y ruego. En poco tiempo la iglesia cristiana nacería y ellos serían una parte fundamental para la iglesia del 
primer siglo.

¿Qué estaban esperando los discípulos en el aposento alto? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Describe brevemente, ¿por qué los discípulos estaban tan gozosos orando y alabando a Dios?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 1:15
“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en 

número), y dijo:”

V. 15 En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro había ocupado un lugar de líder dentro 
del grupo de los apóstoles, Dios le había dado ese atributo, era algo natural en él. Es por eso su liderazgo es notorio 
en varios pasajes de la Escritura (Mateo 14:28, Marcos 8:27-29).   
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Sin embargo, Pedro no era perfecto y falló en varias ocasiones (Mateo 26:34-35), pero la gracia del Señor lo 
transformó, ya no era más un arrogante, el Señor ya había cambiado el corazón de ese hombre, de hecho el 
mismo Señor resucitado le da la encomienda de apacentar a sus ovejas (Juan 21:15-17).

Una evidencia de un verdadero cristianismo es un cambio radical como el de Pedro, ¿en tu vida ha pasado lo 
mismo? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 1:16
“Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca 

de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús”

V. 16  Pedro comienza a darles un sermón, probablemente su primer discurso antes de la iglesia naciente que aún 
no era establecida como tal. Dios para este tiempo ya les había abierto el entendimiento de las Escrituras, y Pedro 
inspirado por el Espíritu Santo les recuerda lo que las Escrituras decían en los Salmos 69:25, 109:8, acerca de 
Judas, el hijo de perdición como Jesús lo llamó (Juan 17:12). 

Sabemos que Judas era uno de los doce discípulos, y aunque el Señor Jesucristo lo amó igual que a los otros 
once, Judas nunca fue un verdadero creyente, nunca fue salvo, puesto que sus acciones lo demostraron, su interés 
por seguir a Jesús era solo por motivos económicos y políticos mostrando así su verdadero corazón malvado 
traicionando al Señor, a su Maestro, como él lo llamaba, para entregarlo a los ancianos y sacerdotes por unas 
cuantas monedas de plata, treinta para ser exactos (Mateo 26:14-15). Sin embargo, aunque Judas devolvió las 
piezas de plata por las que había entregado a Jesús, no mostró un arrepentimiento genuino, solo tuvo 
remordimiento, puesto que solo sentía culpa por haber entregado a un “hombre” inocente, mas nunca por haber 
entregado al Hijo de Dios.

Es importante aclarar que aun la traición de Judas estaba bajo el plan perfecto de Dios y sucedió para que se 
cumpliera la Escritura (Lucas 22:21-23, 24:7, Mateo 26:25, Juan 13:26-28). Jesús lo sabía, no olvidemos que Él 
es verdaderamente hombre pero también verdaderamente Dios, y Él lo dijo a los apóstoles en Juan 6:64 “Pero hay 
algunos de vosotros que no creen. Por qué Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien 
lo había de entregar”. También en Juan 6:70-71 habla de la traición de Judas, de modo que no hay ninguna duda 
de que los planes de Dios sea cual sea, se cumplen para alcanzar su propósito.

¿Tú que entiendes por arrepentimiento y en qué es distinto al remordimiento? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Conocerás algunos versículos bíblicos que hablen del tema, cuáles son? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Hechos 1:17

“y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.”

V. 17  Pedro les recuerda a los demás discípulos que Judas era contado con ellos y era parte de su ministerio, y 
les da toda una descripción de lo que Judas hizo después de su traición: fue y se colgó de un árbol para ahorcarse; 
pero es curioso que ni siquiera la muerte de Judas estuvo en sus manos, Judas quería ahorcarse, mas por lo que 
podemos entender de Escritura, es que la rama en la cual se colgó, se rompió y cayó de cabeza como lo dice el 
texto en  Hechos 1:18 “este cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron”. ¿No 
les parece impactante hermanos, que aun la muerte de este hombre estuvo dentro de los planes de Dios y bajo sus 
condiciones? Reflexionemos un poco en esto.

Hechos 1:18
“Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza,

se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.”

V. 18 Este versículo nos dice que Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, sin embargo 
recordemos que Judas había regresado las piezas de plata que los ancianos y sacerdotes le habían dado por 
entregar a Jesús y huyó para ahorcarse; mas bien, fueron ellos quienes compraron ese campo con las monedas 
que Judas les había regresado, puesto que ellos no querían quedarse con ellas, debido a que por esas monedas 
habían entregado a un hombre para matarlo, el cual era Jesús y no querían echarlas a los tesoros de las ofrendas, 
porque decían que era precio de sangre (Mateo 27:6-7), pero cabe resaltar la hipocresía de estos hombres, ya que 
no les parecía bien poner en el tesoro de las ofrendas estas piezas de plata, sin embargo no les parecía mal 
crucificar y matar a Jesús el Hijo de Dios y aunque sabemos que eso sucedió para que la Escritura se cumpliera,  
ellos no fueron exentos de su culpabilidad por haber crucificado a Jesucristo.

¿Qué dice la Biblia acerca de la hipocresía? Busca algunos versos bíblicos acerca del tema y reflexiona en ellos.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 1:19
“Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia 

lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre.”

V. 19 Este campo que compraron los ancianos es llamado Acéldama, que quiere decir “campo de sangre” (Mateo 
27:7-8), porque es donde Judas murió. Se refiere a un pequeño terreno situado en Jerusalén, el cual antes de morir 
Cristo tenía como nombre "Campo del alfarero" en donde los sacerdotes lo trasformaron en un cementerio para 
extranjeros.



Página 4/7                    Página 5/7                    HECHOS ESTUDIO 4

MI DIARIO

C O N  D I O SHechos
Hechos 1:20

“Porque está escrito en el libro de los Salmos:
    Sea hecha desierta su habitación,
    Y no haya quien more en ella;  y:

    Tome otro su oficio.”

V. 20  Lo que Pedro anuncia sobre el destino de Judas no lo dijo por cuenta propia, sino siendo dirigido por el 
Espíritu Santo citaba lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento en los Salmos 69:25 y 109:8, tanto de su 
muerte como de su reemplazo.

Hechos 1:21
“Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor 

Jesús entraba y salía entre nosotros,”

V. 21 Ahora, tenían que buscar un reemplazo para Judas, y ser nuevamente doce apóstoles. Pedro da ciertas 
características para buscar al mejor elemento y continuar la obra que el Señor Jesucristo les había de 
encomendar. Pedro dice que debía de salir de los hombres que habían estado junto con ellos durante el ministerio 
terrenal de Jesús. 

Esto es algo muy importante ya que un verdadero apóstol de Jesucristo debía de cumplir ciertos requisitos, como 
haber caminado con el Señor, haber sido testigo tanto de sus enseñanzas como de sus milagros y  haber visto al 
Señor resucitado, por lo cual el día de hoy ya no puede haber apóstoles, y si los hay son falsos, porque el Señor 
Jesucristo ya no está físicamente con nosotros, y por lo tanto nadie puede caminar con Él y ser su testigo,  mucho 
menos verlo resucitado, eso solo fue un evento único e histórico.

Pablo también es llamado Apóstol de Jesucristo a pesar de que no estuvo en el ministerio terrenal del Señor. 
¿Con qué versículo podrías sustentar esta realidad?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 1:22
“comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea 

hecho testigo con nosotros, de su resurrección”

V. 22 Este tiempo al que Pedro se refiere, es desde que el Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal cuando 
llega al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista (Mateo 3:13), hasta su ascensión (Lucas 24:51). Ese 
tiempo fue de aproximadamente tres años, en los cuales Jesús fue llamando a sus discípulos para ser su heraldos, 
y caminaran con Él durante este tiempo (Mateo 4:18-25). Y estos fueron testigos de todas sus obras incluyendo 
su  resurrección.
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Hechos 1:23

“Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.”

V. 23  Y dos fueron los elegidos, José llamado Barsabás que significa “Hijo del día de reposo” y “Justo”, el cual era 
su sobrenombre y es una transliteración al latín del nombre José. Matías era el otro personaje, y su nombre 
significa “regalo de Dios” ¡y vaya que fue un regalo de Dios!, pero para Matías pertenecer al grupo de los apóstoles 
de Jesús y predicar su Palabra era un regalo sumamente valioso.

Este pasaje de la Escritura nos permite ver que no solo eran doce los discípulos que seguían a Jesús, sino eran 
muchas más personas y entre esas estaban estos dos hombres, y aunque la Biblia no menciona que Jesús los 
haya llamado, por lo que dice Pedro nos deja ver que ellos andaban con Jesús y los demás apóstoles en Lucas 
10:1. La Escritura nos habla de otras setenta personas que Jesús envió de dos en dos y muy posiblemente ellos 
eran parte de ese grupo, y para que ellos fueran elegidos tenían que haber andado con Él, y haber sido sus testigos.

Hechos 1:24
“Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido,”

V. 24 Los apóstoles confiaban plenamente que la mano de Dios por medio de su Santo Espíritu, los guiaría para 
designar al nuevo miembro para que ocupara ese ministerio y por eso oraban, para pedir que fuera el Señor que lo 
escogiera, ya que Él conoce los corazones de todos; no era una decisión de ellos elegir, sino una designación 
directamente del Espíritu Santo.

Tomando en cuenta esto, ¿cuánto consideras a Dios en tus desiciones? ¿Oras antes de actuar? Reflexiona la 
respectos y escribe en que puedes mejorar:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 1:25
“para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión,

para irse a su propio lugar.”

V. 25 Este lugar que había dejado Judas después de traicionar a Jesús tenía que ser ocupado por otro discípulo, 
este versículo nos dice que Judas se fue a su propio lugar, ¿a qué lugar se refiere? Judas al rechazar y entregar a 
Jesús, él mismo marcó su destino y ese destino es el infierno donde también todos los que rechacen a Jesús o 
nieguen Su Señorío, justamente tendrán el mismo destino. Es muy triste ver cómo muchos de nuestros familiares 
tendrán el destino de Judas, oremos para que el Señor los salve y su destino sea con Él.
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Hechos 1:26

“Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles.”

V. 23  Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con ellos. Matías había sido elegido, no 
por las suertes que echaron los apóstoles, sino porque fue designado por el Espíritu Santo, las suertes solo fueron 
un medio que usaron los apóstoles para que supieran quién de ellos había de ser; esto no quiere decir que ahora 
nosotros tenemos que echar suertes para tomar alguna decisión, eso solo fue el método autorizado por Dios para 
conocer su voluntad en ese momento.   

¿Por qué en la actualidad ya no puede haber apóstoles?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué enseñanzas podríamos extraer de estos textos?
 · La obediencia y sumisión de los discípulos
 · Oraban con gran gozo y confiaban en el Señor
 · La comunión y la unidad entre los discípulos incluyendo a las mujeres
 · La deslealtad de Judas y la lealtad de los discípulos
 · La hipocresía de los ancianos y sacerdotes
 · Las evidencias de un verdadero apóstol
 · La soberanía y el cumplimiento de los propósitos de Dios

¿Cómo podrías aplicarlas en tu  vida diaria? Explica brevemente:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________


