EL LIBRO DE HECHOS: La Transición Dispensacional
1. El esquema horizontal:
Un bosquejo en tres partes...
Capítulos 1-7

Capítulos 8-12

Capítulos 13-28

La nación de Israel
El ofrecimiento del reino a Israel

La transición dispensacional
La transición de Israel a la Iglesia

La Iglesia
La misión entre los gentiles

Un bosquejo en dos partes...
Capítulos 1-12

Capítulos 13-28

El ministerio de Pedro entre los judíos
El mensaje: (2.38) Arrepentimiento y bautismo
Fe + Obras
Jerusalén el centro
Un ofrecimiento del reino físico
El último ofrecimiento a los judíos
El rechazo del reino
El reino de los cielos (físico)

El ministerio de Pablo entre los gentiles
El mensaje: (20.20-21) Arrepentimiento y fe
Fe + Nada
Antioquía el centro
Un aplazamiento del reino físico
Los primeros eventos de la Iglesia
El establecimiento de la Iglesia
El reino de Dios (espiritual)

2. Tema clave: Hechos es un libro acerca de la transición de la nación de Israel a la Iglesia.
3. Palabra clave: Espíritu (Espíritu Santo, Espíritu de Dios, etc.)
4. Pasaje clave: Hechos 1.6
5. Ubicación clave:

a) Fechas: Fechas: 33-63 d.C. (En total, unos 30 años de historia.)
b) Correlación: Estas fechas nos dan el lapso de la “época de los Apóstoles”. Puesto que Juan (el último
Apóstol en morir) escribió Apocalipsis en 95 d.C., puede ser que la época de los Apóstoles extendió hasta,
más o menos, 100 d.C. Pero después, la época de los Apóstoles, ya no hay más como ellos (con las señales
de Apóstol; Mar 16.15-18; 2Cor 12.12; después de los 12, Pablo era el último; 1Cor 15.5-8).
6. Las tres aplicaciones:

a) La histórica: El segundo ofrecimiento del reino a los judíos, el rechazo y el "injerto" de los gentiles.
b) La doctrinal (profética): Hechos es principalmente un libro de historia; por tanto antes de determinar la
aplicación doctrinal de un pasaje, hay que determinar “en donde está” en la transición.

c) La personal: (Hech 1.8) El Libro de Hechos es, para el cristiano, un “manual del ministerio” porque le
muestra el patrón bíblico de cómo testificar de Jesús.

• En Hechos vemos el mensaje que Dios nos ha dado, el método qué Él ordenó para hacérselo llegar
a la gente y los resultados que se puede esperar.

7. Cristo en cuadro: (1.9; 7.56) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Hechos como “Nuestro Señor
Ascendido”.
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8. El bosquejo del libro: [No estoy de todo muy contento con este bosquejo pero es lo que tengo por ahora]
I. (Cap 1-12) El ministerio de Pedro: El último ofrecimiento a Israel
A. (Cap 1) Ascensión y reemplazo [33 d.C.]

B. (Cap 2) Descensión y proclamación [33 d.C.]
C. (Cap 3) La proclamación en el templo [33 d.C.]
D. (Cap 4) La proclamación en oposición [33 d.C.]
E. (Cap 5) La proclamación en continuación [33 d.C.]
F. (Cap 6) La selección de Esteban [33 d.C.]
G. (Cap 7) La proclamación de Esteban [33 d.C.]
H. (Cap 8) La transición [34 d.C.]
I. (Cap 9) La conversión, predicación y exclusión de Saulo [35 d.C.]
J. (Cap 10) La salvación de los gentiles—Cornelio [41 d.C.]
K. (Cap 11) Cuentos y conversiones—La transición de Jerusalén a Antioquía [41 d.C.]
L. (Cap 12) Jacobo muerto y Pedro encarcelado [43 d.C.]
II. (Cap 13-28) El ministerio de Pablo: Los primeros eventos de la Iglesia
A. (Cap 13) El comienzo de las misiones [45 d.C.]
B. (Cap 14) La ministración y culminación del primer viaje misionero [45 d.C.]
C. (Cap 15) La disputa sobre doctrina [51 d.C.]
D. (Cap 16) El inicio del segundo viaje misionero [53 d.C.]
E. (Cap 17) El ministerio en Tesalónica, Berea y Atenas [53 d.C.]
F. (Cap 18) El ministerio en Corinto y Éfeso [54 d.C.]
G. (Cap 19) El ministerio y la oposición en Éfeso [54-55 d.C.]
H. (Cap 20) Europa, Eutico y los ancianos de Éfeso [60 d.C.]
I. (Cap 21) El alboroto en Jerusalén [60 d.C.]
J. (Cap 22) La defensa y la encarcelación de Pablo [60 d.C.]
K. (Cap 23) Pablo ante el concilio de los judíos [60 d.C.]
L. (Cap 24) Pablo ante Félix [60 d.C.]
M. (Cap 25) Pablo ante Festo [62 d.C.]
N. (Cap 26) Pablo ante Agripa [62 d.C.]
O. (Cap 27) Pablo, enviado a Roma [62 d.C.]
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