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“Cuando llegó el Día de Pentecostés” 
(Hechos 2, “El Comienzo”) 

 

INTRODUCCIÓN (Atención) 
         A. Hechos 2 es un texto clave en la Biblia. Marca el comienzo de varios eventos muy importantes: 
              1. El comienzo del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo (Jn 13-16; Lc 24:49; Hch 1:4-5, 8). 
              2. El comienzo del cumplimiento de las profecías relacionadas con “los postreros (últimos) días” (Hch 

2:16-17; 3: 3:20-24; Is 2:2-3; Dan 2:28; Joel 2: 28-32; He 1:1-2; 2 Tim 3:1; 2 Ped 3:3). 
              3. El comienzo de la predicación del evangelio (Mt 28:19-20; Mr 16:15-16;  Lc 24:46-47; Hch 1:8). 
              4. La primera respuesta a la predicación del evangelio en su plenitud (Mr 16:15-16; Hch 2:37-41) 
              5. El comienzo de la iglesia (Ef 3:10, 11; Is 2:2-3; Dan 2:42; Mt 16:18-19; Mr 9:1; Hch 2:41, 47; Col 1:13) 
         B. Deberíamos estudiar, conocer, y entender bien este importante texto para aplicarlo bien y enseñarlo a otros.  
              1. Hoy día hay mucha enseñanza equivocada sobre Espíritu Santo, el plan de salvación, y la iglesia. 
              2. Pero los errores pueden ser corregidos cuando vemos cómo fueron estas cosas desde el principio.  
         C. En esta lección veremos una exposición del texto de Hechos 2, y vamos a notar los siguientes puntos: 
              (La presentación de esta lección será dividida en dos partes; se puede predicar en una serie, o en 2 domingos) 
             1. La Recepción del Espíritu Santo (2:1-13) 
              2. El Sermón de Pedro (2:14-36) 
              3. El Urgente llamado a aceptar la Salvación ofrecida en Cristo (2:37-40) 
              4. Los Resultados del Sermón de Pedro (2:41-42) 
              5. Un retrato de la iglesia en el principio (2:43-47) 
         
I Parte:  
I.       LA RECEPCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO (2:1-13) 
         A. Los Apóstoles son bautizados en el Espíritu Santo y hablan en lenguas (vs. 1-4) 
              1. “Cuando llegó el día de Pentecostés”. (Gr. pentekostos = quincuagésimo). Una fiesta celebrada 50 días 

después de la Pascua (Lev 23:16-16). Llamada “Fiesta de la cosecha” (Ex 23:16), “Fiesta de los Primeros 
frutos” (Lev 23:17, Num 28:26), “Fiesta de las semanas” (Ex 34:22). Siempre ocurrió el  primer día de la 
semana (domingo) porque se contaban 50 días desde el día siguiente al sábado (la iglesia comenzó un primer 
día de la semana). Expresaba el agradecimiento por la cosecha del grano (Dt 16:15) y  a la vez recordaba al 
judío de su liberación de Egipto (Deut 16:12). Jesús recién había sido sacrificado en Jerusalén como “el 
cordero de la Pascua”, y ahora “las primicias o primeros frutos” de esta cosecha espiritual (como 3.000 
convertidos)  son ofrecidos a Dios. Implicando que habría mas “frutos” (conversos) por venir.  

                 “Estaban todos unánimes” juntos”. Conforme a la oración de Jesús (Jn 17:21-23) 
              2. ¿Quiénes fueron bautizados (llenos) del Espíritu Santo? (2:1, 4) 
                  a. No los 120 discípulos (1:15). 1:15-26, es solo un paréntesis en el énfasis principal de Lucas aquí.  
                  b. El antecedente inmediato del “todos” del v. 1 es “los apóstoles” (1:2, 3, 8, 11, 26) 
                  c. El bautismo en el Espíritu Santo fue una promesa solamente a los apóstoles (Jn 13-16; Lc 2:49, Hch 

1:4-5). Una expresión figurada. Serían “sumergidos”, “investidos”, o “llenos” del poder del Espíritu Santo 
(Otra única ocasión con Cornelio y su casa, Hch 10, para mostrar a los judíos que Dios había aceptado la 
salvación de los Gentiles también, 11:17-18). La única manera en que otros cristianos recibieron los dones 
sobrenaturales del E. S. fue por imposición de manos de los apóstoles (Hch 8: 12-17; 19:1-7; 2 Tim 1:6).  

                  d. Los que manifestaban el poder del Espíritu Santo, según el texto, eran los apóstoles: 
                      1) Solamente los apóstoles eran “galileos todos…” (2: 7). Solo ellos hacían milagros después (2:43) 
                      2) Pedro, al explicar este evento, “se puso en pie con los 11”, no con los 120 (2: 14). 
              3. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, tres evidencias milagrosas ocurrieron: 
                  a. Un estruendo como de un viento recio (símbolos que manifestaban la presencia de Dios, Ex 19:18-19) 
                  b. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los apóstoles (Ex 3:1-6; 13:20-22) 
                  c. Fueron todos (los apóstoles) llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.  
                      1) Eran idiomas entendibles (2:5, 8, 11) (v. 4 glossais = lengua, v, 11 dialektos = dialecto).  
                      2) Una señal milagrosa para los incrédulos, de que el mensaje era de Dios (Mr 16:17; 1 Cor 14:42). 
         B. El Resultado: la multitud maravillada (vs. 5-13) 
              1. Vs. 6, 7, 12, “confusos”, “atónitos y maravillados”, “perplejos”. ¿Qué quiere decir esto? (v. 12). 
              2. Personas de cómo 15 naciones del mundo, les oían hablar en su propia lengua “las maravillas de Dios”. 
              3. ¿Ha oído Ud. hablar a alguien en francés, Alemán, o chino sin nunca haber estudiado esos idiomas? 
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II.     EL SERMÓN DE PEDRO (2:14-36) 
         A. La Explicación de los eventos de Pentecostés (vs. 14-21) 
              1. Algunos, se burlaron de los apóstoles, por lo que oían: “…están llenos de mosto” (v. 13, ebrios) 
              2. Pedro indicó dos cosas al refutar la acusación: 
                  a. “Poniéndose en pie con los once” (esto probaría tener control de sus cuerpos, no como ebrios), dijo: 

“estos no están ebrios,… puesto que es la hora tercera del día” (como la 09.00 a.m.). (1 Tes 5:7). 
                  b. “Mas, esto es lo dicho por el profeta Joel” (v. 16). Aquello era el cumplimiento de Joel 2:28-32. 
              3. La profecía de Joel (2:28-32), como citada en Hechos 2:17-21, tiene estos tres puntos principales: 
                  a. vs. 17-18 -  El Derramamiento del Espíritu Santo 
                      1) “en los postreros días”. Esta expresión se refiere al tiempo del ministerio del Mesías y a la 

dispensación del evangelio que le siguió (la generación del tiempo de Jesús), conduciendo al fin de 
la nación judía, con la destrucción de Jerusalén y el Templo en el año 70 d. C. por los romanos.  

                          (Esta expresión ha sido mal usada, y fuente de especulación. La mayoría de los grupos protestantes 
la usan para referirse al futuro de los años finales de la tierra, en el período antes de la segunda 
venida de Cristo, en la que, según se afirma, “se establecerá un reino de mil años sobre la tierra”). 
Pero nótese el uso de esta expresión en al A. T y N. T. Num 24:14; Deut 4:25, 27, 30; 31:29; Jer 
23:20; 30:24; 48:47; Is 2:2-3; Miq 4:1-3; Dan 2:28, 8:17; 12:4; Oseas 3:5; Joel 2:29, 31; Hch 3: 21-
24; He 1:1-2. Se refiere a los últimos días de la destrucción de la nación política de Israel y el 
tiempo antes de la destrucción de Jerusalén (70 d. C.), en que algunos podrían ser salvos y escapar 
a ese juicio al obedecer el llamado del Señor en el evangelio (2: 21, 40; Mt 23:34-39).  

                      2) “sobre toda carne”. Sin distinción de raza, ni de género. NO dice “sobre toda persona”. En el 
mismo texto se explica esto: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, siervos y siervas (no distinción 
de clase). Gente de toda nación. Judíos y Gentiles (Ej. Cornelio y su casa, Hch 10). El poder divino 
no sería limitado a una sola clase (los profetas) como en los tiempos en que Joel escribió. (Ej. Hch 
21:9, Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban).  

                  b. vs. 19-20 -  El Juicio por venir 

                      1) Es lenguaje figurado, usado tanto en el A.T. como en el N. T. para hablar de la caída o fin de 
naciones, y cambio de gobierno (Is 13:1, 10; Mt 24: 29-30. Se refiere al juicio inminente sobre los 
judíos, el fin de la ley de Moisés y del judaísmo, y el establecimiento del reino espiritual de Cristo. 
Cambio de gobierno: ¡Jesús será el nuevo rey!. El eclipse figurado, es el eclipse del judaísmo.  

                  c. v.  21    -  La Salvación en el Señor  

                      1) Algunos serían salvos al obedecer las condiciones para la salvación en el Señor  (2:38, 40)          
        B. Jesús proclamado como Señor y Cristo (vs. 22-36) 
              Conexión: ¿Quién es el Señor sobre quien nosotros somos llamados a la salvación? (2:21, 4:12; Rom 10:13-14). 

Pedro proclamó a Jesús como Señor para que la gente pueda oír, creer, y ser llamado a Él para salvación. 
              1. Las Proposiciones: 
                  a. Jesús era varón aprobado por Dios (v. 22).  
                      1) Muchos de esta audiencia conocían a Jesús, sabían de sus obras milagrosas que lo acreditaban. 
                      2) En sus 3 años (aprox.) de ministerio, Jesús predicó e hizo señales por toda Palestina (Mt 4:23-25). 
                  b. Vosotros los judíos le matasteis (v. 23) 
                      1) Seguro que  muchos de los presentes, eran de los mismos que 50 días antes decían: “crucifícale, 

crucifícale” (Lc 23:20-25) (2:37, y reconocían más tarde su culpa).  
                      2) La multitud fue manipulada por los jefes religiosos, pero todos eran responsables (Mr 15:11). 
                  c. ¡Dios había planeado todo esto, y después le resucitó! (v. 24). (Comp. 3: 13-15, 17-18; 4:27-28) 
                       1) Este punto  es muy importante, para refutar el error del premilenialismo, cuya premisa es que “el 

reino no existe todavía,  porque Dios no lo puedo establecer porque los judíos rechazaron a Jesús” 
(teoría del rechazo). Según esta sistema falso, la iglesia fue establecida como “sustituto” hasta que el 
reino sea establecido, cuando Jesús reinará por mil años en un trono literal en Jerusalén.   

              2. Las Pruebas de las proposiciones 
                  a. Las profecías: David profetizó de esto (vs. 25-31, 34-35) 
                      1) Cita del Salmo 16:8-11 (Hch 2:25-28), para demostrar la resurrección de Jesús. 
                           a) La parte clave de esta profecía en Hechos 2, es el v. 27. Los judíos no pensaron que el Cristo iba 

a tener que morir, pero la profecía de David prueba que iba a tener que morir, y luego resucitar 
de entre los muertos. En vs. 29-31 Pedro prueba que esta profecía se había cumplido con Jesús; 
el Jesús del cual él estaba hablando antes (vs.22-24). David no estaba hablando de sí mismo.  El 
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Cristo (Mesías) iba a morir, pero no iba a permanecer muerto (la resurrección fue la señal más 
grande probando que Jesús, es el Hijo de Dios, Rom 1:3-4).  

                      2) Cita del Salmo 110:1 (Hch 2: 30, 34-35) para demostrar la ascensión de Jesús (su coronación).  
                           a) Los judíos no deberían estar tan sorprendidos de que el Cristo hubiera sido entronizado a la 

diestra de Dios en el cielo, en vez de en un trono terrenal. David mismo había previsto esto en el 
Salmo 110:1. El problema es que los judíos no entendían este Salmo (Mt 22: 41-46), y 
desarrollaron un concepto material (político, terrenal) del Mesías y del reino.   

                  b. El testimonio ocular  de los apóstoles (v. 32) 
                      1) La prueba de que el Mesías sería resucitado es el Salmo 16. El cumplimiento en Jesús es probado 

por el testimonio ocular de los apóstoles (comp. 1:3; 8, 21-22). 
                  c. La presente demostración del poder del Espíritu (v. 33). 
                      1) El derramamiento del Espíritu era fruto o resultado de la entronización de Jesús.  
                      2) La profecía de Joel había sido citada para explicar lo visto y oído ese día (vs. 16-18), ahora Pedro 

muestra que Jesús estaba detrás de todo esto. “Exaltado por la diestra de Dios…ha derramado esto 
que vosotros veis y oís”. La gente misma había sido testigos de este punto – los efectos de Su 
entronización. Note como Pedro trae todas las piezas del argumento juntas.  

              3. La Conclusión: A JESÚS, DIOS LE HA HECHO SEÑOR Y CRISTO (vs. 36) 
                  1) ¿Qué golpe a la consciencia de ellos debe haber dado esta conclusión?  
                  2) Importantísimo: ¡Cristo ya es Rey! (Mt 28:18; Ef 1:20-23)  
                      a) Casi todos los grupos religiosos no creen que Cristo ya es rey, y que el reino ya existe. 
                      b) Muchos piensan: ¿por qué entonces hay tanta maldad, injusticias, guerras entre naciones, etc.? 
                      c) Resp. El reino es espiritual en carácter, no político, no terrenal (Jn 18:36; Lc 17: 20-21). El Cristo 

(Mesías) reinaría, aun en medio de sus enemigos (Salmo 110:1; 1 Cor 15: 25; He 2:8; Fil 2:9-11); 
gobernaría a un pueblo que se le somete voluntariamente; gobernaría en el corazón de los creyentes.  

 
II Parte: 

III.    EL URGENTE LLAMADO A ACEPTAR LA SALVACIÓN OFRECIDA EN CRISTO (2:37-40) 
         A. La convicción de la culpa (v. 37a) 
              1. “Al oír esto se compungieron de corazón” 
                  a. “Se compungieron de corazón”.  
                      1) La palabra en el gr. usada aquí tiene la idea de: traspasar, aguijonear o pinchar  intensamente, 

golpear (Robertson). Se usa de una fuerte emoción (Vine). “Quedó herida su consciencia” (Margen, 
LBLA). Significa mucho remordimiento por la culpa. Fue razonable que los sinceros se sintieran así, 
al entender lo que habían hecho con su Mesías, y el castigo que merecían.  

                      2) Esta tristeza, según Dios, seguro les guió al arrepentimiento (2 Cor 7:10). 
                  c. Es importante notar que su convicción del pecado ocurrió “al oír esto”. (Al oír la palabra predicada) 
                     1) Algunos equivocadamente enseñan que Dios, interviene directamente en forma sobrenatural en el 

corazón del creyente por medio del Espíritu Santo para forzarlo a convertirse (La Gracia Irresistible, 
4º punto del Calvinismo, se basa en la falsa premisa de La Depravación Total  del hombre, según la 
cual todo hombre desde Adán, por su linaje, ha heredado tanto la culpabilidad como las 
consecuencias de su pecado, y según esto, el hombre no puede de su propia voluntad hacer obra 
buena alguna y volver a Dios. SE enseña que una oración penitente del pecador puede movre al 
Espíritu a actuar en él (le llaman “la experiencia de gracia”). 

                         Pero la doctrina de la depravación total contradice varios textos, por Ej. Rom 5:12; Ec 7:29; Ez 
18:20; Rom 10:17; Mt 18:3; Lc 8:11-15.  

                     2) La Biblia enseñan más bien que el medio que Dios usa para convencer y salvar al pecador es el 
evangelio (Rom 1:16), la palabra predicada (Jn 16:8-11; Hch 2:4), esto a su vez es la misma obra del 
Espíritu. El Espíritu convence al pecador por el evangelio predicado (1 Ped 1:12). (Comp. 1 Cor 
4:15; 2 Tes 2:13-14; 1 Ped 1:23-25; Stgo 1:18).    Cuando los hombres predicaron el evangelio al 
perdido la responsabilidad total por la fe o por la incredulidad recayó en la propia voluntad 
del hombre (su capacidad de escoger qué hacer). Hechos 13:46; Hechos 28:25-28; Mt 23:37. 
(Compárese Mt 13:1-9, 18-23; Lc 8:5-15).        

               2. La gente no podía escapar la fuerza de los argumentos del de Pedro, Ellos sabían que eran culpables. 
               3. La Biblia enseñan que todos los hombres han pecado (Rom 3:23; 1 Jn 3:4; Stgo 4:17), y la paga (castigo) 

por ser pecador  es la muerte espiritual (la separación de Dios, Rom 6:23; Ez 18:20). El hombre no 
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puede hacer nada por sí mismo para salvarse, y ninguna obra buena que haga quitará la culpa por su 
pecado (Ef 2:8-9; Tito 3:5; Jer 2:22; Ej Cornelio. Hch 10:2; 11:14). Solo por obedecer al evangelio 
puede ser salvo, o justificado  (Rom 1:16-17; 3:21-25).  

          B. La pregunta de la audiencia: ¿Qué haremos? (v. 37b) 
              1. Una pregunta en forma similar se encuentra en Hch 9:6, y 16:30 ¿Qué debo hacer para ser salvo? 
              2. Parece que estas personas llegaron a la conclusión por sí mismos de que algo deberían hacer de su parte. 
              3. No hay pregunta más importante que el hombre pueda hacer. Se relaciona con la salvación del alma. 
         C. La respuesta de Pedro (vs. 38-39) 
              1. Note lo que Pedro no les dijo; (pero si se oye hoy día cuando algunos dicen a otros cómo ser salvos): 
                  a. Pedro no respondió que no deberían hacer nada más que creer, y “aceptar al Señor en sus corazones”. 
                     1) Sabemos que estas personas creyeron el mensaje (Mr 16:16; Rom 10:9) por la pregunta que hicieron. 
                     2) Pero no se les dijo que eso era suficiente, y que no debían hacer nada más. 
                  b. Pedro tampoco les dijo que “debían orar una oración penitente,  que movería al Espíritu de Dios a 

operar directamente en sus corazones  para salvarles”.  
              2. La respuesta de Pedro a estos que habían oído y creído el mensaje, les mandó hacer dos cosas: 
                  a. “Arrepentíos, y…” (La “y” une las dos acciones; ambas cosas son “para el perdón de los pecados”)  
                      1) Esto era consecuente con la enseñanza y la gran comisión de Jesús (Lc 13:3, 5; Lc 24:47) 
                      2) El arrepentimiento (metanoeo = meta, “posterior”, noeo, “pensamiento” = pensamiento posterior), se 

refiere a un cambio de pensamiento, con respecto al pecado (motivado por la tristeza, 2 Cor 7:10) y que 
da como resultado un cambio en la conducta (Hch 26:20; Lc 3:8, “frutos de arrepentimiento).  

                   b. “Bautícese, cada uno de vosotros…” 

                       1) Esto era consecuente con el mandamiento dado en la Gran Comisión: Mt 28:19; Mr 16:15-16. 
                       2) La definición original de la palabra “bautizarse” (baptismo) significa “sumergirse”, o sea 

zambullirse en agua. La Biblia describe el bautismo como una sepultura en agua (Col 2:12; Rom 
6:3, 4). La práctica de la aspersión (poner unas gotas de agua en la cabeza) fue una invención de 
los hombres, varios cientos de años después de Cristo.  

                       3) Otras enseñazas importantes sobre el bautismo: 
                             a) Propósito (¿para qué es el bautismo?:  
                                   1. para perdón de los pecados (Hch 2:38) (para obtener el perdón de los pecados, Thayer. Es la 

misma frase en Mt 26:28, que su sangre fue derramada “para remisión de los pecados”. La sangre 
de Jesús derramada: la parte de Dios. El arrepentimiento y bautismo: La parte del hombre). 

                                   2. para que sean lavados los pecados (Hch 22:16) 
                                   3. para ser salvos (1 Ped 3:21; Mr 16:16) 
                                   4. para estar en una relación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Rom 6:3-4; Col 2:9-13) 
                                   5. para estar en Cristo (Gal 3:26-27) 
                                   6. para llegar a ser parte del “un cuerpo” (1 Cor 12:13), la iglesia (Ef 1:22-23; 4:4). 
                                  ¿Puede alguien tener estas cosas sin el bautismo? 
                                  ¿Si le dijéramos a alguien que no tiene que bautizarse para perdón de los pecados, tendríamos razón 

según este texto? 
                               b) Es para personas que pueden creer y arrepentirse de sus pecados, Un bebé o niño pequeño no es 

capaz de hacer esto. En la Biblia los que se bautizaban eran “hombre y mujeres” (Hch 8:12). 
                               c) Uno no puede tener perdón de los pecados antes del bautismo. Si una persona se bautiza, ya 

pensando haber obtenido el perdón de los pecados solo por creer, o por aceptar al Señor en su 
corazón, su bautismo no es como el que el que Jesús y Pedro mandaron. No es el de la Biblia.  

                               d) Si alguien ha sido “bautizado” con un bautismo distinto en cualquier aspecto al del N. T. debería ser 
bautizado con el bautismo de Cristo. (No es decir “bautizar de nuevo”; en realidad la persona no ha 
sido todavía bautizada). Si la persona fue enseñada por alguien que no conoce ni respeta la doctrina 
de Jesucristo (2 Jn 9), es difícil pensar que ha obedecido al plan de salvación de la Biblia, y haya 
sido añadido a la iglesia del Señor. El bautismo bíblico solamente lo pone a uno en Cristo y en su 
iglesia (Gal 3:26-27; 1 Cor 12:13), y no en una denominación o iglesia de los hombres. Si la 
persona fue bautizada aun creyendo que lo hizo para perdón de los pecados, pero después se unió a 
una denominación o secta, y no entiende el concepto de la única iglesia que Cristo estableció, y que 
debería haber buscado membresía en una iglesia local fiel de Cristo, entonces igual debería ser 
bautizado. Tenemos un ejemplo al menos de discípulos que fueron bautizados “de nuevo” por faltar 
en ellos conocimiento de enseñanzas fundamentales, y por no ser el bautismo mandado por Jesús 
(Hch 19:1-7). 
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                           4)  ¿Hace esto al bautismo una obra por la cual uno se salva a sí mismo? NO. Esto es para el 
propósito de obtener el perdón, lo cual es un asunto de la gracia. El bautismo no es el acto de 
un hombre pecador ofreciendo perfecta obediencia a la ley de Dios para su justificación. Esto 
es el acto de un pecador buscando perdón por la gracia de Dios. Los actos del plan de 
salvación, incluyendo el bautismo, no son “obras humanas” (Tito 3:5), sino el obedecer al 
evangelio (1 Ped 4:17; 1 Tes 1:8; Rom 1:5; 6:17; 16:26). 

                         5) ¿Vamos nosotros a oír a los Apóstoles escogidos por el Señor y enviados por él a predicar en el 
mundo? O, ¿vamos a oír a un hombre que habla sin autoridad?. Nunca haga caso de lo que los 
hombres dicen. Esto es lo que los apóstoles de Cristo dijeron.  

                   c. “En el nombre de Jesucristo…” significa “por la autoridad de Jesús”. Es  la misma autoridad del 
Padre y del Espíritu Santo (Mt 28:19). Implica según su autoridad. No se refiere a palabras textuales 
para repetir. 

                  d. Y recibiréis el don del Espíritu Santo” (vs. 38b-39). Con respecto a la promesa del “don del Espíritu 
Santo”, (v. 38 al final), hay dos interpretaciones posibles: 1) la salvación (note que este es el tema y 
objetivo de este sermón, la salvación prometida, 2:21; 38, 40. Apegándose al contexto, esta sería la 
interpretación que corresponde aquí); 2) la  morada del Espíritu en el cristiano (Hch 5:32; Rom 5:5; 
8:9, 11; 1 Cor 3:16; 6:19; Ef 5:19; Col 3:16). Es dicho que en esta forma el Espíritu Santo es dado al 
cristiano.  

                       Este don no se refiere a los poderes milagrosos del Espíritu Santo, los cuales vinieron por medio de la 
imposición de manos de los apóstoles (Hch 2:8:15-17). En Gálatas 3:14, 29 “la promesa del Espíritu” 
se refiere al privilegio de llegar a ser hijos de Dios por la fe (note que la “promesa” aquí en Hechos es 
algo dado a todos, v. 39). Hechos 8:12-16 deja bien claro que el arrepentimiento y el bautismo en sí no 
traían los dones milagrosos a las personas.                        

           D. Exhortaciones Finales (v. 40) 
              1. La profecía de Joel hablaba del juicio que estaba asomándose en el horizonte (vs. 19-20), pero prometía 

salvación a aquellos quienes “invocaran el nombre del Señor” (v. 21) (es decir, obedecieran su llamado). 
              2. “Esta perversa generación”, llamada “la generación mala y adultera” por Jesús (Mt 12:39), había 

rechazado a Jesús, y estaba enfrentando cierto destino.  
              3. “Con muchas otras palabras”. La idea es, no tenemos toda la predicación de Pedro registrada.  
         Nota: es importante notar como cada parte del Sermón de Pedro es influenciado por la profecía de Joel 2:28-

32. Parte Uno (vs. 14-21) usó la profecía de Joel para explicar lo eventos de Pentecostés. Parte Dos (vs. 22-36) 
proclamó que Jesús de Nazaret es el Señor mencionado en Joel como aquel al cual la gente podría invocar 
(llamar) con el fin de ser salvos. También revela que la exaltación de Jesús está detrás del derramamiento del 
Espíritu en Pentecostés (v. 33). Parte Tres (vs. 37-40) explica cómo la gente podía invocar el nombre del Señor 
para salvación, asegurando a la gente que la salvación ofrecida en Joel es para ellos, pero advirtiendo que ellos 
debían “agarrarse” de esta salvación mientras podían con el fin de evitar el juicio que caería “sobre esta 
perversa generación”.  

 
 
IV.    LOS RESULTADOS DEL SERMÓN DE PEDRO (2:41-42) 
          A. Como 3.000 almas convertidos (v. 41) 
               1. Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Desde el tiempo de este primer Pentecostés después de la 

resurrección de Jesucristo, es recordado a nosotros la temporada de una cosecha aun más grande. Ese 
día, fue el tiempo en que los primeros frutos de esta cosecha fueron obtenidos. 

               2. “Así que los que recibieron su palabra”.  
                    a. Esto enfatiza el medio por el cual fueron convertidos: la palabra. 
                    b. No se nos dice acerca de los que no recibieron la palabra. Obviamente ellos pensarían que el 

bautismo era algo absurdo. Solamente se nos dice de aquellos que recibieron la palabra, estos…                
               3. “Fueron bautizados”.  
                     a. Así ha sido siempre desde entonces. Aquellos que reciben las palabras de los apóstoles, son 

bautizados (Hch 8:12; 18:8).  
                     b. Aquellos que no reciben la palabra comúnmente piensan que es absurdo conectar el perdón con el 

bautismo, como Pedro lo hizo.  
          B. Los discípulos perseverando (énfasis en la adoración) (v. 42): 
              1. en la Doctrina de los Apóstoles.  
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                    a. Jesús les había ordenado a los apóstoles: “…haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos…ensañándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado (Mt 18:19-20). Los 
primeros convertidos eran devotos a la enseñanza de los  apóstoles.   

                    b. Era de los apóstoles que ellos podría aprender acerca de Jesús (Jn 14:26), y esto no es diferente hoy 
día, desde que la enseñanza de los apóstoles ha sido preservada en el Nuevo Testamento (Ef 4:11; 1 
Cor 2:7, 10-13; 14:37; Ef 3:3-4; Fil 4:9) 

              2. en la comunión unos con otros.  
                    a. Se refiere a compartir las cosas de Cristo entre los discípulos. Ellos no vivían en aislamiento unos de 

otros, sino habían entrado a un compañerismo, mostrando juntos las cosas de Cristo. 
                    b. La comunión unos a otros, como miembros del mismo cuerpo de Cristo, seguiría siendo una 

enseñanza muy importante en el N. T. (Rom 12:4-8; 1 Cor 12:13-31; Ef 4:1-3, 16) 
               4. en el partimiento del pan.  
                    a. El contexto determina si esta frase se refiere a la Cena del Señor (como aquí en un contexto de otras 

actividades espirituales, véase 1 Cor 10:16-17; 11:17-34; Hch 20:7), o a una comida común 
(2:46).La frase se usa en los dos sentidos.     

                    b. La observancia semanal de esta Cena (comp. Hch 20:7) fue un medio de mantener en memoria la 
muerte sacrificial de Jesús por nuestros pecados (1 Cor 11:23-26).                 

               3. y, en las oraciones. 

                   a. Dios hablaba a ellos por medio de la enseñanza de los apóstoles. Ellos hablaban a Él en oración. Por 
estos medios la relación con Dios fue sustentada.  

 
 
V.      UN RETRATO ESCRITO DE LA IGLESIA EN EL PRINCIPIO (2:43-47) 
          A. El temor por las obras milagrosas de los Apóstoles (v. 43) 
               1. Había un sentido de temor reverencial. Fue obvio para ellos que estaban en presencia de lo divino 
          B. Tomando cuidado de los necesitados (vs. 44-45; 4:32-37, 6:1-6) 
               1. Fue una situación temporal. Había necesidad (comida, techo, ropa, son “necesidades”) 
               2. No había egoísmo, indiferencia.  
          C. Su servicio diario (v. 46) 
               1. en el templo (seguramente para oír la enseñanza de los apóstoles), “alabando a Dios”.  
               2. en las casas: compartiendo. “comían juntos con alegría y sencillez de corazón (sin exigencias) 
          D. El crecimiento (v. 47) 
               1. Seguían creciendo diariamente (una iglesia activa).  
               2. Tenían favor (admiración, reconocimiento) del pueblo.  
 
 
CONLUSIÓN (Acción)  
1. Hechos 2 es un texto clave y muy importante en la Biblia. Nos dice del comienzo de varias cosas fundamentales: 
    - El Comienzo de La Promesa del Bautismo del Espíritu Santo a los Apóstoles 
    - El Primer Sermón del Evangelio (La Predicación enfocada en Jesús) 
    - La Primera vez que se predicó las Condiciones para la obediencia al Evangelio. 
    - El Ejemplo de la primera respuesta de una audiencia (judía) para obedecer el evangelio (Oyeron, creyeron, se 

arrepintieron, fueron bautizados, perseveraban…etc.).  
    - El Comienzo de la iglesia y las actividades diarias en de los primeros discípulos (Jerusalén una iglesia modelo). 
2. Estudiemos continuamente este texto (Hechos 2), con la meta de conocerlo y aplicarlo bien, y enseñarlo a otros.  
3. Si usted aun no ha obedecido al evangelio, ahora usted ha oído las condiciones para obedecer “Arrepentíos y 

Bautícese cada uno…” (Hechos 22:16; 2 Cor 6:2). Esto es lo que Cristo ha ordenado (“en el nombre del Señor”) 
para tener perdón de los pecados. Así, al llegar a ser salvo, al igual que estos primeros discípulos, usted será 
añadido por el Señor a su iglesia (el grupo de los salvos). Hay un grupo de cristianos aquí dispuesto a ayudarle, y 
con el cual usted puede seguir adorando y trabajando para el Señor después.  
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