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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Finaliza un ciclo, se abre uno mejor” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 1: 8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. 10Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones 
con vestiduras blancas, 11los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo” 
  

El gran historiador Lucas, describe un hecho que marcó el final de un ciclo y el 
inicio de uno nuevo. El hijo de Dios,  el creador de todo lo que existe, el Verbo de Dios, 
la justicia de Dios manifestada al mundo, el Fiel y Verdadero, el Admirable, el 
Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el autor y consumador 
de la fe, había visitado Su creación.  La tierra había sido visitada por su autor, su visita 
tuvo como objetivo reconciliar todas las cosas con el Padre. 

 
“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia”, Juan 10: 10 
“Para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” 1 Jn 3: 8 
“Dios no envió a Su Hijo al mundo para que fuera condenarle, sino para que el 

mundo fuera salvo por Él”  Juan 3: 8 
“Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la 

verdad”  Juan 18: 37 
“A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le 

ha dado a conocer” , Juan 1: 18 
“Es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio del Reino de Dios, 

porque para esto he sido enviado”, Lucas 4: 43 
“Agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud, y por medio de Él 

reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo; 
haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz”,  Colosenses 1: 19-21 

 
La visitación del Hijo de Dios llegaba a Su fin, y todas las tareas estaban 

concluidas a través de Su Sacrificio y Resurrección.  Jesús había triunfado sobre el 
pecado y había deshecho toda obra del diablo. Toda culpabilidad había sido quitada, el 
castigo por cada pecado había sido ya sufrido, la condenación había sido quitada de en 
medio y ahora Su gracia ofrecía salvación por la fe en Él. 

 
La muerte no podría dominar más sobre la humanidad, la vida en abundancia 

estaba disponible a través de Jesús.  La verdad había sido anunciada y las buenas 
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noticias del Reino habían sido totalmente predicadas.  El cielo y la tierra habían sido 
reconciliados.   

 
En la cruz Jesús dijo: “Consumado es”,  declarando que la tarea que se le había 

encomendado había sido terminada con éxito.  El postrer Adán había recuperado para 
la humanidad todo lo que el primer Adán había perdido. 

 
Pero Su visitación llegaba a su fin. Jesús decía “hasta pronto”.  Se cerraba el 

ciclo de Jesús sirviendo en la tierra y empezaba otro de Cristo reinando en el cielo. 

 Lucas describe lo que vieron sus ojos, ellos fueron testigos de aquellas cosas.  
Vieron a Jesús ascender hacia los cielos, una nube le ocultó de sus ojos. Entonces se 
aparecieron ángeles declarando que de la misma forma en que habían visto partir a 
Jesús de esa misma forma sería visto regresar a la tierra.  Dicen las escrituras que todo 
ojo le verá, que en las nubes vendrá.  Pero vendrá como se fue, en un cuerpo físico 
glorificado como el que tendremos al resucitar. 

 Pero Marcos declara cual fue el destino de aquella asención: Marcos 16: 19 
“Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios” No se perdió de su vista en una nube, sino que dice 
Marcos que fue recibido arriba en el cielo y sentó a la diestra de Dios.  

 El libro de las Revelaciones, llamado Apocalípsis, describe este glorioso 
momento en que fue recibido arriba en el cielo. Apocalipsis 5: 6 “Y miré, y vi que 
en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados 
por toda la tierra. 7Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono. 8Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son 
las oraciones de los santos; 9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11Y miré, y oí la voz de muchos 
ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; 
y su número era millones de millones, 12que decían a gran voz: El 
Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 
sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13Y a todo lo 
creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en 
el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y 
el poder, por los siglos de los siglos” 

 El Cordero de Dios era recibido en el cielo con grandes aclamaciones por su 
formidable victoria.  Adorado por ángeles pero también por millones de millones. Jesús 
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es recibido como se fue, en un cuerpo glorificado, y recibe la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder.  Se sienta en el trono a la diestra del Padre para gobernar sobre todas 
las cosas creadas. 

 El ciclo de Jesús en la tierra se había cerrado, pero Jesús les declaraba un 
nuevo ciclo que se abriría. Un cliclo mucho mejor.   

 ¿Será posible que haya un ciclo mejor?  El Hijo de Dios, el creador del Universo 
se había despojado de su divinidad para venir en forma de hombre, era un tiempo de 
visitación divina sobre la tierra. ¿Podrá haber algo mejor?  

 DESARROLLO 

1. Les conviene que me vaya 
 
Juan 16: 7   “7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo 

me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; 
mas si me fuere, os lo enviaré” 

 
En miles y miles de años, la tierra recibía una gran bendición.  Su autor la visitaba y 

traía con él la solución a sus problemas.  Pero, la visita se acababa, el tiempo de la 
visitación llegaba a su fin y Jesús decía: “Les conviene que me vaya” 

 
Jesús presentaba al Espíritu Santo y decía les conviene que me vaya porque si 

no me fuera no lo recibirían.  Así que según las palabras de Jesús, si su propia 
visitación era un hecho maravilloso para la tierra y sus habitantes, la visitación del 
Espíritu Santo, el nuevo tiempo que se abría delante de ellos, sería aún de mayor 
provecho. 

 
Sí, seguramente te estás preguntando: ¿pero, qué puede ser mayor que el sacrificio 

maravilloso de mi Señor Jesús por mí?  Por El, es que mis pecados fueron perdonados, 
es por El que tengo salvación, a causa de sus llagas yo fui sanado, por motivo de su 
pobreza es que puedo ser enriquecido, por el castigo que recibió ahora tengo paz, 
¿Qué más puedo pedir? ¿Qué puede ser mejor que esto? 

 
Bueno si Jesús lo dijo, yo le creo.  El dijo que nos convenía que se fuera, porque 

entonces desde los cielos nos enviaría al Santo Espíritu de Dios. 
 

La prueba más importante de la resurrección de Jesús es Su Espíritu Santo 
con nosotros.  Muchos dudan del hecho mismo de su resurrección, pero yo tengo la 
evidencia de que si sucedió: Su Espíritu Santo está en mí. Jesús cumplió lo que dijo, 
envió al Espíritu de Dios a nosotros.  ¡Gloria a Dios!  

 
Así que preparémonos para comprender toda la gloria que la visitación del Espíritu 

Santo tiene entre nosotros.  Si fue maravillosa la primera visitación divina por medio del 
Hijo, la segunda visitación divina, la del Espíritu Santo va en aumento, y la tercera 
visitación será definitiva, cuando físicamente Jesús regrese  junto con todos Sus santos 
para gobernar sobre esta tierra por mil años. 
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Juan 14: 15-21  “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros. 
18No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19Todavía un poco, y el 
mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis. 20En aquel día vosotros conoceréis que yo 
estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” 
 

Jesús hablaba con sus discípulos cuando anunciaba su muerte.  Todos los 
discípulos se habían puesto tristes y aún le pedían que no continuara con sus planes. 
Pero Jesús les decía: Si en verdad me aman, no me digan estas cosas, no traten de 
impedir mi propósito; sino que guarden mis mandamientos que les he dado.   

 
Si tú amas a Jesús, si amas lo que hizo por ti; no te opongas al plan que tiene 

para ti. Guarda sus mandatos no por compromiso, sino por amor, y entonces prepárate 
a recibir lo que ha ganado para ti.  

 
Si me amas entonces estarás motivado a guardar mis mandamientos y 

entonces, Jesús nos dice; que rogará al Padre (Jesús es el intercesor) y te dará otro 
Consolador.  Jesús es el primer consuelo que tenemos en nuestra vida, encontrarnos 
con nuestro salvador es el primer evento transformador de nuestra historia. 

 
Muchos cristianos se han quedado en éste evento.  Jesús cambió la historia en 

dos: Antes y después de Él.  Para todos los cristianos que tenemos nuestra fe en la 
obra redentora de Jesús, Él parte nuestra historia en dos también: El hombre viejo y el 
hombre nuevo,  un nuevo nacido gracias a Jesús. 

 
Pero si éste evento es grande, el siguiente debe ser mucho mejor, según Jesús.  

Tener un encuentro con el Espíritu Santo, el segundo Consolador.  Pero notemos que 
este segundo Consolador no viene al mundo, porque el mundo no le conoce.  

 
El primer Consolador, Jesús, fue enviado al mundo, para que creyendo en Él 

recibieran vida eterna. Pero el segundo Consolador, el Espíritu Santo, es enviado a los 
creyentes, a quienes aman a Jesús y entonces anhelan recibirle. 

 
 La gente natural ó carnal no puede percibirlo, debido a que todo lo que para 

ellos es real, lo perciben y lo encuentran a través de los cinco sentidos: Lo que se 
puede ver, lo que se puede oler, lo que se puede tocar, lo que se puede gustar, lo que 
se puede oír.  La realidad está formada solamente por su percepción carnal.  Por ello, 
estas personas están imposibilitadas para tener contacto con El.  

 
La promesa de Jesús es extraordinaria: Su nombre, declarado por el profeta 

Isaías era “Emmanuel”  es decir Dios con nosotros.  Jesús les declara a sus discípulos 
que ellos si tenían conocimiento de Dios, porque estaba con ellos.  Emmanuel: Dios con 
nosotros.  ¡Qué bendición tan grande tuvieron los discípulos!  ¿No creen? 
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Pero la posterior bendición parecería mejor aún: Jesús les decía: Hasta ahora 
solamente han podido estar en contacto con la divinidad de una forma física: Dios con 
ustedes.  Pero la gran diferencia en éste nuevo Consolador es que no estará “con” 
ustedes; sino su relacionamiento será diferente: estará “en” ustedes.   Emmanuel: Dios 
con nosotros,  El Espíritu Santo: Dios en nosotros 
 

Ahora bien, El Espíritu Santo, dijo Jesús, sería un vínculo de unidad perfecta 
entre nosotros y Dios.  Jesús declaraba: Ustedes me verán aunque no esté más “con” 
ustedes.  Yo estaré en cuerpo (físicamente) resucitado con mi Padre. Pero el Padre y 
Yo somos uno, y a través de éste segundo Consolador, Dios estará en ustedes como 
Yo en mi Padre y El en mí, por lo tanto:  Yo estaré en ustedes y ustedes en mí y en mi 
Padre y seremos UNO. 

 
Juan al ver a Jesús predicaba “El Reino de los Cielos se ha acercado”, Jesús 

también predicó así; pero cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo, entonces El 
Reino de los Cielos está en ti.   Ahora eres una Unidad con el Padre y con Jesús. 

 
¿Cómo poder ver a Jesús? Pues mírate en un espejo.  Pero no solamente a 

Jesús, sino Dios en ti, por medio del Espíritu Santo. 
 
Es por esto que la Palabra de Dios dice: 2 Corintios 3: 16 “Pero cuando 

se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por 
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” 

 
Solo cuando el creyente se convierte al Espíritu de Dios, el Señor, es que se 

quita un velo enorme de sus ojos para poder ver con los ojos del Espíritu.  Estará listo 
para recibir revelación y dirección espiritual.  Es así que puede ser transformado de 
gloria en gloria por el Espíritu del Señor hasta tener la imagen de Él en sí mismo. 

 
Quien ama a Jesús entonces guarda sus mandamientos, es decir recibe al 

Consolar y entonces se manifestará a él. La gente se ha acostumbrado a las 
manifestaciones externas del Espíritu Santo entre nosotros.  Tú vienes a la 
congregación, Su preciosa Presencia está entre nosotros,  le alabamos y adoramos,  
entonces se manifiesta por medio de adoración en lenguas, un viento fuerte ó apacible, 
muchas veces con aceite en las manos,  con profecía, con fuego ó con gozo, alegría y 
risas.  Estas manifestaciones son evidencia de su Presencia entre nosotros y son 
gloriosas. No debemos acostumbrarnos a ellas, como Israel se acostumbró al maná, 
sino apreciarlas.  El te dice, estoy aquí “con” ustedes en ésta reunión que han hecho en 
mi honor. 

 
Pero la manifestación a la que se refiere Jesús en éste momento es una 

manifestación particular. En la congregación y mediante la alabanza y la adoración, 
Jesús se manifiesta por medio del Espíritu Santo, pero Jesús quiere manifestarse a tu 
vida.  Quiere que sepas que está no solo contigo, sino en ti. El Espíritu de Dios 
manifiesta la Presencia de Jesús en tu vida, transformándote, redarguyéndote, 
guiándote, santificándote, revelándote las escrituras. 
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Juan 14: 23-27 “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24El que no me 
ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. 
25Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo” 
 

El que ama a Jesús. ¿Le amas? Pues entonces guarda su palabra.  Los jóvenes del 
mundo le piden pruebas de amor a sus novias.  Quieren aprovecharse de ellas y les 
dicen, necesito una prueba de tu amor.  Las jóvenes inteligentes sabrán mandar a ése 
novio a pedir pruebas a otro lado.  Pero lo que Jesús pide es realmente una prueba de 
amor.  Muchos son los que dicen: Te amo Jesús,  pero solo algunos de ellos lo 
manifiestan. ¿Cómo puedes saber quién ama verdaderamente a Jesús? ¿Podrías 
identificarlo cuándo lo veas?  Es fácil: Guarda la Palabra y mandamientos de Jesús, en 
su boca abundan y en sus hechos son palpables. 

 
Quien así hace, recibe el amor del Padre y entonces; el Padre, el Hijo y Su Espíritu 

Santo vendrán y harán habitación en él.   
 
Ahora bien quiero que veas la gran manifestación de la plenitud de la deidad en ti: 

Guianza, Paz, certidumbre y ausencia de miedo.  
 

Sé que para las personas naturales lo que voy a decir los parecerá locura, pero esto 
así es: En la oración, cuando estás en suprema adoración, el Espíritu de Dios habla en 
ti, de formas indecibles, no lo entiendes en tu oído, ni aún en tu mente; pero queda claro 
para tu espíritu muchas decisiones que debes tomar.  “Estos son los hijos de Dios… los 
que son guiados por el Espíritu de Dios”   Romanos 8: 14, entonces en medio del 
conflicto y la angustia, la plenitud de la deidad se manifiesta a ti; Paz completa.  Quizá 
al orar en el Espíritu viene tanta paz que te quedas dormido profundamente, no te 
sientas mal por ello; de ésos sueños profundos Dios saca la grandeza escondida en ti 
como lo hizo con Adán.  Se va el miedo, ahora ves las dificultades muy pequeñas e 
insignificantes.  Te sientes grande, poderoso, fuerte, capaz de lograrlo todo.  Esto no es 
otra cosa sino que El Grande, El Poderoso, El Dios fuerte, el Admirable Dios se está 
manifestando en ti. 
 

2. Cuando se cierra un ciclo. 

Jesús les anunciaba, antes de morir, que vendría este nuevo tiempo, pero ellos 
se entristecían al escucharlo.  Jesús murió y resucitó y estuvo con ellos por cuarenta 
días. Pero llegó el tiempo del cumplimiento y entonces le vieron levantarse en medio de 
ellos. 

¿Quedarían solos? ¿Se había acabado lo bueno? No, ellos ya habían 
escuchado que lo venía era mejor, así que siguieron las instrucciones de no apartarse 
de Jerusalén y estuvieron orando por el cumplimiento de la promesa. 
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Creo, como les he dicho, que durante este año muchos ciclos se cerrarán pero 
se abrirán nuevo y sin duda serán mucho mejores que los anteriores.  

Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero siempre cierra ciclos y abre 
otros mucho mejores.  Así que no te pongas triste ni te preocupes por el ciclo que se 
cierra, mejor espera y ora por el nuevo ciclo que abrirá para ti. 

Dios hace cosas nuevas, todo lo que tiene para ti es nuevo.  Estate al pendiente 
de todas esas cosas nuevas que tiene para ti. 

3. No te pierdas de Su visitación 

Lucas 19: 41 “Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró 
sobre ella, 42diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este 
tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. 
43Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con 
vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44y te 
derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación”   

Si bien la primera visitación, la de Jesús, fue maravillosa y muchos no 
conocieron el tiempo de su visitación por lo cual su destino fue destrucción; la segunda 
visitación, la del Espíritu Santo es mucho más grandiosa, por lo cual no conocerla y 
peor aún desecharla podría tener efectos terribles. 

 Si Dios está visitándote entonces, por amor a Jesús, guarda Su Palabra y  recibe 
la promesa del Padre, al Espíritu de Dios. ¿Cómo será esta visitación para nosotros que 
Jesús mismo dijo que nos convenía que se fuera? 

4. Ministración 

 Gracias Jesús por tu visitación que nos dio salvación y vida eterna, que nos 
abrió las puertas del cielo para recibir, por herencia, todo tipo de bendición.  Gracias 
porque la fe en tu sacrificio hemos sido hechos hijos de Dios. 

 Pero gracias también, por haber cerrado ese tiempo y haberte ido al cielo para 
recibir todo poder; porque nos has enviado al Espíritu de Dios en este tiempo.  Poder de 
lo alto, para bien de muchas personas, pero para el nuestro sin duda. 

 Hoy recibimos, tal vez por primera vez, tal vez por enésima vez, a tu precioso 
Espíritu que nos da guía, paz, certidumbre y seguridad. 


