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1

MISIÓN DE LOS TESTIGOS
Y DESPEDIDA DE JESÚS (1, 1-14)

1. El prólogo (1, 1-2)

1 1En mi primer tratado, Teófilo, me ocupé de todo lo que Je-
sús hizo y enseñó desde el comienzo 2hasta el día en que fue
elevado al cielo después de dar instrucciones, por medio del
Espíritu santo, a los apóstoles que había elegido.

Texto «occidental»: 2[algunas formas del texto «occidental» omiten «fue
elevado al cielo, después»]… elegido, y (les) mandó predicar el evangelio. 

Comentario

Lucas comienza los Hechos de los apóstoles como había co-
menzado el tercer evangelio, con un prólogo. Palmer (The lite-
rary Background), Weiser (Apg., 46-47) y Barret (Acts, 61) con-
sideran que los v. 1-14 son la introducción literaria de Lucas a los
Hechos, y Johnson (Acts, 28) usa los v. 1-11 como tal. En cierto
modo, su razonamiento podría precisarse, pues esos versículos
(1-14 o 1-11) resumen detalles ya expuestos en el evangelio de
Lucas y todos son de composición claramente lucana; sin embar-
go, los dos primeros versículos combinan formas literarias dife-
rentes y usan una tradición prelucana, razón por la cual deben ser
tratados de modo distinto. Presentan el prólogo, la despedida y
encargo de Cristo resucitado, su ascensión y una descripción de
la comunidad primitiva. De ahí que sea mejor interpretarlos por
separado y considerar los dos primeros versículos como el prólo-
go de los Hechos.



¿Cuándo compuso Lucas este nuevo prólogo? Esta es una pre-
gunta difícil de contestar. Si, como parece probable, el relato luca-
no comenzó originalmente en Lc 3, 1-2 (Luke, 310s.1588; Lucas
II, 52ss) y continuó hasta el final de los Hechos y sólo posterior-
mente fue dividido en dos volúmenes con el nuevo prólogo (Lc 1,
1-4) y la adición de la narración de la infancia (Lc 1, 5–2, 52), en-
tonces el prólogo de los Hechos pudo haber sido añadido al mismo
tiempo. Si esta sugerencia resulta plausible, todavía queda por re-
solver el problema del doble relato de la ascensión (Hch 1, 2.9).
Parecería que Hch 1, 3 fue la continuación directa de Lc 24, 49.
Eso hubiera hecho que la división de la obra coincidiera con el fi-
nal del mandato de Jesús (24, 44-49), concordando más o menos
con Mt 28, 16-20 y sin mencionar para nada la ascensión; pero
¿por qué entonces Lucas habría añadido 24, 50-53 al final del
evangelio, si ya había escrito Hch 1, 9-11? Lo más probable es que
Hch 1, 3 siguió originalmente a Lc 24, 53, y que, como señaló Be-
noit (The Ascension, 242), Lucas encontró la información precisa
sobre el intermedio entre la resurrección y la ascensión sólo des-
pués de que había terminado el evangelio, y quiso que Hch 1, 9-11
fuera una ligera corrección de lo que anteriormente había escrito.

El prólogo contiene tres elementos: 1) el nombre de la persona
a quien el autor dedica su escrito: Teófilo; 2) una breve descripción
del contenido del primer volumen, el evangelio, y su continuidad
con él; y 3) una alusión a los episodios que siguen a continuación.

Este prólogo, no obstante, comparte con el primer volumen la
forma de presentación literaria que Lucas había usado en 1, 1-4.
No es tan largo como el del evangelio ni tan bien construido (como
la frase periódica compuesta para el primer volumen). Los dos pró-
logos relacionados se asemejan a una convención aceptada por his-
toriadores griegos como Heródoto, Tucídides, Josefo y Polibio
(Historia general 2, 1, 1-2) y escritores técnicos helenísticos como
Diodoro de Sicilia (Biblioteca Histórica 2, 1), Dioscórides (De ma-
teria medica 1, 1), Hipócrates (De prisca medicina 1) y Aristeas
(Epistola ad Philocraten 1). La obra apologética de Josefo, Contra
Apión 1, 1 §§1-3; 2, 1 §1, es particularmente pertinente (cf. Luke,
288; Lucas II, 12s). Con todo, como Callan (The Preface) ha de-
mostrado, el doble prefacio (prólogo) de Lucas se parece más a los
de las historias antiguas que a los de las biografías u otra clase de
escritos. Además, el primer prefacio llamaba la atención sobre la
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fiabilidad (asphaleia), que motivó el relato riguroso que Lucas
quería presentar. Si Lucas consiguió o no dicha fiabilidad, debe ser
juzgado por algo más que su afirmación en dicho prólogo, el cual
inmediatamente plantea la cuestión de qué grado de valor histórico
debe otorgársele (cf. Introducción, §§129-139).

Al dedicar el segundo volumen a la misma persona, Teófilo, a
quien había dedicado su «primer tratado», Lucas está llamando
claramente la atención sobre la relación que existe entre las dos
partes de su obra literaria. En el prólogo de los Hechos Lucas sigue
escribiendo como un cristiano de tercera generación, que compo-
nía su relato en un periodo posterior al ministerio terreno de Jesús
y después de su ascensión. Una vez más, marca su distanciamien-
to de los «sucesos» de los que había hablado en Lc 1, 1. Ahora, sin
embargo, no dice nada sobre su participación en alguno de los su-
cesos que va a narrar, cosa que parece insinuar en el prólogo de su
evangelio, donde habla de «los sucesos que se llevaron a cabo en-
tre nosotros» (1, 1). Este «nosotros» debe distinguirse del «noso-
tros» del v. 2, en cuanto que ha de incluir al mismo Lucas y a otros
cristianos de la tercera generación y, especialmente, lo que supon-
drá el uso de la primera persona del plural de las «secciones no-
sotros» de los Hechos (cf. Introducción, §§94-102).

Además, Lucas pone su ambición literaria al servicio de su in-
tención teológica. Dicha finalidad, expresada en Lc 1, 1-4, debe
ser entendida como el propósito rector tanto del segundo como del
primero volumen (Luke, 289s; Lucas II, 13). No obstante, las di-
ferencias entre los dos prólogos no bastan para demostrar que el
primero no fue pensado como el prefacio para la obra de dos vo-
lúmenes, y que la íntima asociación literaria de los Hechos con el
tercer evangelio pide tal interpretación del primer prólogo. En
ocasiones, esto ha sido negado (Conzelmann, Theology, 15, n. 1;
Haenchen, Acts, 136, n. 3). Cf., sin embargo, E. E. Ellis, The Gos-
pel of Luke, London 1966, 62; Marshall, Acts and the «Former
Treatise», 172-174.

Lucas escribe la secuencia del primer volumen como un histo-
riador helenístico, pero el molde en el que vacía su narración está
aún regido por la intención que tuvo al proyectar la historia de «los
sucesos que se llevaron a cabo entre nosotros» (Lc 1, 1), es decir,
con un programa teológico en mente. Esta es la razón de por qué en
el segundo prólogo se menciona «al Espíritu santo».
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Los nuevos elementos que aparecen en el segundo prólogo no
son sólo la mención que se hace de Jesús y del comienzo de sus
obras y doctrina, sino también su instrucción, por medio del Espí-
ritu santo, a los apóstoles escogidos. El primer elemento es un re-
sumen del tercer evangelio y el segundo llama la atención sobre la
función que Cristo resucitado tendrá en los Hechos a través del Es-
píritu. El Espíritu de Dios no sólo será responsable de la instruc-
ción de los apóstoles y otros discípulos, sino que desempeñará un
papel en el desarrollo de la narración sobre la propagación de la
palabra de Dios desde Jerusalén hasta «el confín de la tierra» (1,
8). En los Hechos hay sólo unos pocos capítulos en los que la in-
fluencia del Espíritu no se hace, de algún modo, patente. El Espí-
ritu aparece por primera vez en 1, 2 y luego cincuenta y seis veces
más. Lucas resalta así la acción del Espíritu, ya desde el comienzo
de los Hechos, como la fuerza motriz que impulsa el periodo de la
Iglesia (cf. 9, 31). Ya había sido descrito de manera semejante en el
periodo de Israel y especialmente al comienzo del periodo de Je-
sús. El Espíritu se convierte ahora en el motor de la narración que
va a desarrollarse. Así, Hechos se presenta como la continuación
de la historia de Jesús del evangelio lucano y resalta la continuidad
entre lo que había comenzado en el ministerio terrenal de Jesús y la
Iglesia cristiana, iniciada por la instrucción a los apóstoles de Cris-
to resucitado mediante el Espíritu santo.

Aquí aparece un problema textual menor. Aunque el Códice de
Beza fundamentalmente concuerda con la tradición textual alejan-
drina, algunos testigos del texto «occidental» dicen : «…hasta el
día en que él escogió a los apóstoles por medio del Espíritu santo
y les ordenó (a ellos) predicar el evangelio». En esta fórmula no se
menciona la ascensión. Las palabras kai anephereto eis ton oura-
non, «y fue llevado al cielo», de Lc 24, 51 se omiten por igual en
los manuscritos a*, D, y en la Vetus latina y en las versiones sinaí-
ticas siríacas (cf. Luke, 1590), es decir, en la mayoría del texto
«occidental». Por esta razón, Epp ha planteado la cuestión de, «si
el texto ‘occidental’ fue el texto original de los Hechos y de los
evangelios…, entonces ¿no se podría sostener con gran convenci-
miento que la idea de la ascensión de Cristo resucitado, como un
traslado visible de la tierra al cielo, fue sólo un desarrollo secun-
dario y tardío del pensamiento cristiano primitivo?» (The Ascen-
sion, 144-145). Hay que admitir que pudo haber sido un desarrollo
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del pensamiento cristiano primitivo (cf. infra), pero esta pregunta
da demasiado valor al texto «occidental». Después de todo, los
mismos testigos de la tradición del texto «occidental», que omiten
las palabras decisivas en el v. 2, registran en el v. 9 que una nube lo
recogió y mencionan su ida al cielo. Así que el texto «occidental»
no omite por completo la mención de la ascensión en los Hechos.
Zwiep (The Text, 237), después de examinar los pros y los contras
en favor de la lectura del texto «occidental», concluye que debe
preferirse como original el texto alejandrino de los v. 1-2. 

«Ascensión» es una manera que tenemos de referirnos a lo que
Lucas quiere significar cuando escribe que «él fue elevado». Es su
forma de referirse a lo que otros escritores anteriores neotestamen-
tarios llamaron la «exaltación» de Cristo, término que Lucas usará
en 2, 33. La ascensión funciona en la narración lucana como la úl-
tima aparición de Cristo resucitado desde la gloria, cuando, en for-
ma visible, se despide de sus seguidores reunidos (cf. Luke, 1587-
1589). Lucas ha dramatizado la exaltación como una ascensión
visiblemente perceptible de Cristo al cielo. La ascensión funciona
así como el final del periodo de Jesús; una vez que Cristo resuci-
tado se ha despedido, comienza el periodo de la Iglesia sometida a
prueba (cf. Luke, 181-187; Lucas I, 303-313). No importa la expli-
cación que se dé a la doble referencia al mismo suceso, una al final
del evangelio y la otra al comienzo de los Hechos; está claro que
Lucas hace de ella una importante cesura en su descripción de las
fases de la historia de la salvación.

El editor, D. N. Freedman, ha llamado mi atención sobre una do-
ble referencia similar a un suceso en 2 Cr 36, 22-23 y Esd 1, 1-3,
donde el edicto de Ciro es mencionado, casi literalmente, dos veces.
Si 1-2Cr y Esdras-Nehemías son la obra de un mismo autor («el
cronista») y si el orden de estos libros fue el original, el edicto de
Ciro puede funcionar también como una importante cesura entre la
historia de la caída de Israel en 1-2Cr y la de su restauración en Es-
dras-Nehemías. La comparación, sin embargo, puede no ser válida,
pues este orden de los cuatro libros difiere del orden en Ketûbîm del
texto masorético y también del orden de los LXX, donde el apócri-
fo Esdras A ha sido insertado antes de Esdras B, que es la versión
canónica de Esdras y Nehemías. 

La mención de que Jesús es «elevado» es una afirmación cris-
tológica importante, pues refleja la convicción cristiana primitiva
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de que, después del ministerio terreno y de su muerte, Jesús se ha
convertido en el Señor resucitado, que está en la gloria, en la pre-
sencia del Padre, hasta que «vuelva de nuevo» (1, 11). Aun en este
breve prólogo, Lucas subraya para los lectores cristianos de los He-
chos cómo Jesús, que es ahora el Cristo resucitado y exaltado, se
ha encargado, por medio del Espíritu santo, de aleccionar a sus
apóstoles. Cristo resucitado no deja a sus seguidores sin asistencia
e instrucción.

Notas

1, 1. En mi primer tratado. El protos logos se refiere al evange-
lio lucano. La misma connotación de logos, «palabra», se encuen-
tra en Filón, quien de manera similar se refiere a una composición
anterior como ho men proteros logos en un prólogo dedicatorio
(Quod omnis probus liber sit 1, 1 §445). Para logos = «libro», cf.
Platón, Parménides 2, 127D; Heródoto, Historia 5, 36. El adjetivo
protos se usa, a veces, en el sentido de proteros, «anterior» (de
dos); cf. Hch 7, 12; 12, 10; Mt 21, 28; Jn 1, 15; Ap 20, 5; 21, 1;
Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica 1, 42, 1. El uso de protos
no quiere decir que Lucas tuviera la intención de escribir más de
dos volúmenes (BDF §62; ZBG §151). Ni que se refería a lo que
algunos intérpretes han llamado Proto-Lucas, como dice C. S. C.
Williams (The Date of the Luke-Acts: ExpTim 64 [1952-1953]
283-284). Nótese el solitario men, la partícula a la que debería co-
rresponder una de, pero no es así. Esto ocurre también en Hch 3,
13.21; 27, 21; 28, 22 (BDF §447, 3).

Teófilo. La misma persona a la que Lucas dedicó su evangelio
(cf. Luke, 299s; Lucas II, 32s); aunque por lo demás es un descono-
cido, no hay razón para dudar de su existencia real. En el evangelio
se le da el título de kratiste Theophile, «su excelencia, Teófilo». El
adjetivo griego kratistos equivalía al egregius latino, título usado a
menudo para el ordo equester, los «caballeros» de la sociedad ro-
mana. Se le da también al gobernador Félix en 23, 26. Implica, al
menos, que Teófilo era una persona socialmente respetada y proba-
blemente adinerada (L. Alexander, The Preface, 191-198, lo llama
cabeza de una Iglesia doméstica). Puede haber sido el patronus de
Lucas, el que habría financiado la copia y publicación de la obra lu-
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cana, aun cuando la dedicatoria de los escritos en la antigüedad no
implicaba eso. Es muy poco probable que la dedicatoria a él indique
que la obra estaba destinada sólo a la lectura privada. Teófilo puede
haber sido un catecúmeno o neófito cristiano e, indudablemente, re-
presenta la clase de lectores para los que Lucas escribía.

me ocupé de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo.
Literalmente, «de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar».
Esta afirmación describe el evangelio lucano. «Hacer y enseñar» es
una descripción de las obras de sanación de Jesús y de sus palabras
de instrucción durante su ministerio, un resumen del impacto cau-
sado por Jesús, tal como Lucas lo narró en el evangelio (5, 15; 6,
18; 9, 11; cf. 24, 19). «Comenzó» es una forma de archein, verbo
empleado en otros lugares (Lc 3, 23; 23, 5; Hch 1, 22; 10, 37) para
referirse al comienzo del ministerio de Jesús, esto es, desde que fue
bautizado por Juan, si bien el evangelio de Lucas cuenta la historia
de la vida de Jesús desde su concepción. Este verbo no es pleonás-
tico, de manera que puede omitirse en la traducción, como han he-
cho algunos comentaristas (Wendt, Boudou, Renié, Haenchen); de-
be dársele más bien su fuerza normal en los escritos lucanos, pues
relaciona lo que «la Iglesia» llega a ser en los Hechos a lo que Jesús
inauguró en su ministerio público. Está relacionado con el nombre
arche, «comienzo» (11, 15), que describe la apertura del periodo de
la Iglesia (cf. Lc 24, 47). Nótese también su uso en Hch 8, 35; 11, 4.
Cf. Feuillet, Le «commencement»; E. Samain, La notion de APXH. 

2. hasta el día en que fue elevado. La Vetus latina y Agustín
omiten «fue elevado», pero se encuentra en los mejores manuscri-
tos griegos; es también la lectio difficilior. Su omisión eliminaría la
mención de la ascensión. Nótense las variantes del «texto occiden-
tal», supra; cf. J. M. Creed, The Text and Interpretation of Acts i 1-
2: JTS 35 (1934) 176-182; M. C. Parsons, The Text of Acts 1, 2 Re-
considered: CBQ 50 (1988), 58-71; TCGNT, 236-241.

Entre los escritores neotestamentarios, Lucas es el único que
demarca el fin del ministerio de Jesús con la ascensión, usando el
verbo pasivo anelemphthe, que es una repetición del pasivo ane-
phereto, «fue llevado» (Lc 24, 51) y del que se hará eco Hch 1, 9.
11.22; cf. 1 Tim 3, 16; Mc 16, 19. En 2 Re 2, 11c (LXX) se usa el
mismo verbo al hablar de la subida de Elías al cielo. Contrasta Jn
20, 17 (oupo anabebeka, «todavía no he subido») y Ef 4, 9 (anebe,
«él subió»).
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Van Stempvoort (The Interpretation) trató de entender ane-
lemphthe como «morir, ser tomado, en el sentido de partir, dejar de
existir, ser llevado fuera de este mundo», arguyendo que este es el
sentido normal de analambanesthai en el griego helenístico, suge-
rido por el nombre analempsis (Lc 9, 51). Dupont ha demostrado
que esa es una manera poco convincente de entender esa palabra
y que los paralelos neotestamentarios de ese verbo muestran que de-
be ser entendido en el sentido tradicional de ascensión (Anelemphthe
[Act. i, 2]: NTS 8 [1961-1962], 154-157).

En este versículo Lucas no dice cuándo fue ese «día». En Lc 24,
50-53 describió la ascensión como un acontecimiento que sucedió
al atardecer del día en que se descubrió la tumba vacía. En los v. 9-
11, infra, Lucas describirá el hecho mismo de la ascensión como un
acontecimiento perceptible a la vista, que ocurrió después de un in-
tervalo de «cuarenta días». La ascensión en estos versículos crea,
pues, un problema evidente al relacionarla con Lc 24, 50-53, plan-
teando una cuestión obvia de: ¿cuándo tuvo lugar realmente la as-
censión? Parte de la respuesta está en el apropiado entendimiento de
lo que verdaderamente fue la ascensión (cf. comentario, supra). 

después de dar instrucciones, por medio del Espíritu santo.
Después de su muerte y resurrección, Cristo usa el Espíritu de Dios
en la instrucción de sus apóstoles. Cf. Mt 28, 19-20. Algunos co-
mentaristas entienden que la frase dia pneumatos hagiou modifica
la cláusula relativa que sigue: «a los apóstoles que había elegido
por medio del Espíritu» (Dupont, Actes, 32; Weiser, Apg., 49). Eso,
sin embargo, fuerza demasiado la fluidez del texto griego y en Lc
6, 12-13 no se hace mención del Espíritu en la elección de los
apóstoles. Por medio de esta instrucción los «apóstoles» se convir-
tieron en los transmisores oficiales del evangelio que Jesús mismo
había predicado. Así, Lucas hace resaltar el carácter apostólico,
guiado por el Espíritu, del evangelio cristiano.

Esta es la primera de las cincuenta y siete veces que aparece «el
Espíritu» en los Hechos: 1, 2.5.8.16; 2, 4.17.18.33.38; 4, 8.25.31;
5, 3.9.32; 6, 5; 7, 51.55; 8, 15.17-19.29.39; 9, 17.31; 10, 19.38.
44.45.47; 11, 12.15.16.24.28; 13, 2.4.9.52; 15, 8.28; 16, 6.7; 19,
2.6; 20, 23.28; 21, 4.11; 28, 25. Lucas no nos dice cómo el Espíri-
tu «instruyó» a los apóstoles, pero eso es algo que aprendemos a
medida que leemos entre líneas la historia que se desarrolla en los
Hechos.
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Lucas toma la descripción del Espíritu del Antiguo Testamento:
un modo de expresar la presencia de Dios entre los seres humanos
o en el mundo en la forma de soplo o fuerte viento que actúa en la
creación (Sal 33, 6), en la promoción de líderes (Jue 6, 34; 11, 29),
en la profecía inspiradora (Nm 24, 2; Ez 2, 2; Os 9, 7), en el juicio
(Is 4, 4) y en la renovación de la faz de la tierra (Sal 104, 30). Cf.,
además, Luke, 227-231 (Lucas I, 381-389).

a los apóstoles que había elegido. Esta cláusula alude a Lc 6, 13,
«llamó a sus discípulos y entre ellos eligió doce, a los que dio el
nombre de apóstoles», una reformulación de Mc 3, 13s. La última
cláusula, «a los que dio el nombre de apóstoles», es una adición típi-
camente lucana, que limita los «apóstoles» a «los doce» y «los doce»
a los «apóstoles» (cf. Luke, 614ss; Lucas II, 572ss). Esta limitación
regirá un número de detalles de la historia lucana a medida que la se-
cuencia se desarrolla en los Hechos. Mientras que «apóstol» apare-
ce una sola vez en Mc, Mt y Jn, Lucas la usa con frecuencia (seis ve-
ces en el evangelio y veintiocho en los Hechos). En cuanto al título,
apenas si puede remontarse hasta Jesús mismo, pues representa más
bien un título importante que se desarrolló en la primitiva Iglesia pre-
lucana y prepaulina de Judea, donde se usó para designar a un grupo
de emisarios cristianos cuyo número sobrepasaba los doce.

El título apostolos viene de apostellein, «enviar», y en el grie-
go primitivo denotaba a alguien o algo enviado: por ejemplo, una
expedición naval, un emisario (Heródoto, Historia 1, 2), un cono-
cimiento de embarque, un colono (MM, 70); Josefo (Antigüedades
17, 11, 1 §300) lo usa en un sentido abstracto para el «envío» de
una delegación de judíos a Roma. Aparece una sola vez en los
LXX, en la traducción del participio pasado xalûah, «enviado»
(RSV: «encargado»; NAB: «comisionado»), que habla de Ajías en-
viado por Dios con un mensaje a la esposa de Jeroboam. La con-
notación religiosa del título en el Nuevo Testamento puede ser aná-
loga a y posiblemente influida por la institución judeopalestina de
xélûhîm/xélîhîn, «emisarios», comisionados por el sanedrín o los
rabinos para actuar en su nombre en la solución de los asuntos re-
lativos al calendario, fiscales, legales o religiosos. Apostolos en el
Nuevo Testamento va mucho más allá de esa institución judía, lle-
gando incluso a ser una palabra específicamente cristiana, trans-
crita, en lugar de traducida, a las lenguas modernas: apostolus,
apôtre, apóstol, Apostel, apostle. Cf., además, Luke, 617s (Lucas
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II, 578-582); J. A. Kirk, Apostleship since Rengstorf: Towards a
Synthesis: NTS 21 (1974-1975) 249-264; F. H. Agnew, The Origin
of the NT Apostle-Concept: A Review of Research: JBL 105 (1966)
75-96; G. Leonardi, «I dodici» e «gli apostoli» nei Vangeli sinotti-
ci e Atti - Problemi e prospettive: StudPat 42 (1995) 163-195.

Después de anelemphthe (final del v. 2), el manuscrito D, el la-
tín antiguo y las versiones siríacas añaden «y él (les) mandó predi-
car el evangelio». Esta lectura, posiblemente influenciada por Lc
24, 47, añade poco a la comprensión del versículo e introduce, por
otra parte, un ejemplo cuestionable de euangelion, término que Lu-
cas evita en el evangelio y que usa en los Hechos sólo en 15, 7 y
20, 24 (cf. Luke, 172-174; Lucas I, 288-291; TCGNT, 236-241).
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2. Escenario: despedida de Jesús y misión (1, 3-8)

3Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas
pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días
y hablándoles del reino de Dios. 4En cierta ocasión se reunió
con ellos y les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar
la promesa de mi Padre, del que ya me habéis oído hablar.
5Pues Juan bautizó con agua, pero dentro de no muchos días
vosotros vais a ser bautizados con el Espíritu santo. 6Cuando
estaban reunidos, le preguntaban: «Señor, ¿es ahora cuando
vas a restablecer el reino de Israel?». 7Él les dijo: «No os toca a
vosotros saber el tiempo o la ocasión que el Padre ha determi-
nado con su propia autoridad. 8Recibiréis poder cuando el Es-
píritu santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra».

Texto «occidental»: 4…oído de mi boca. 5…unos pocos días hasta Pente-
costés… Espíritu que vais a recibir. 7 (en lugar de «No os toca a vosotros»)
Nadie puede.
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