
 3.1 

 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 3  

El Día de Pentecostés 
El Espíritu Santo – El Sermón de Pedro – La iglesia 

(Hechos 2) 
La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 
 

Eventos que aprender de memoria: 
- El Espíritu Santo derramado sobre los apóstoles  
- La Salvación de cómo 3.000 personas  
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

El Bautismo en el Espíritu Santo (2:1-4) 
 

     1. Los eventos del capítulo 2 sucedieron “cuando llego el día de ____________” (2:1) 
 
         Nota. “Pentecostés” viene de una palabra griega (pentekostos) que quiere decir “quincuagésimo”, y se refiere al 

número de días, cincuenta (50), contados desde el comienzo de la Pascua  (Lev 23:16). Esta fue una de las tres 
fiestas anuales a las que todo varón judío estaba obligado a asistir (las otras dos eran La Pascua y Los 
Tabernáculos). Pentecostés también fue 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; Deut. 16:10). La fiesta fue una celebración 
al comienzo de la cosecha y ocurrió cincuentas días después del sábado de la semana de la Pascua. El día siempre 
ocurrió el primer día de la semana porque la cuenta de los días comenzó al día siguiente del sábado de la pascua. 
Se contaban 49 días (siete semanas) y al día siguiente era “pentecostés”. Esta fiesta expresaba el agradecimiento 
por la cosecha del grano (Deut 16:15; Jer 5:24), y a la vez recordaba al judío de su liberación de la esclavitud en 
Egipto (Deut 16:12).  

           Jesús recién había sido sacrificado en Jerusalén como  “el cordero de la pascua” (Jn 1:29; 1 Cor 5:7), y ahora “las 
primicias” (véase Stgo 1:18; Ap 14:4; Rom 16:5; 1 Cor 16:15) de esta cosecha espiritual son ofrecidas a Dios. De 
aquí en adelante el cristiano celebra la libertad de la esclavitud del pecado. 

 
     2. ¿Quiénes son los “todos” que estaban unánimes juntos en el v. 1?  
          
          Nota. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu santo? Los partidarios del “hablar en lenguas” (jerigonzas) carismático 

modernos reclaman que los “todos” de Hechos 2:1 son los 120 discípulos en 1:15. ¿Pero hay evidencias de esto? 
Uno debe notar que 1:15-26, es solamente un paréntesis en el flujo general de los   pensamientos de Lucas. Su 
énfasis está enteramente en los apóstoles y los acontecimientos transcurriendo relativos a ellos (como ellos habían 
sido escogidos, habían sido enseñados, comisionados y ahora cómo la promesa del Espíritu Santo era inminente). 
Revise el antecedente inmediato de el “todos” de este texto, en Hechos 1:2, 3, 8, 11., 26.   Además, fue a los 
apóstoles a quiénes el Espíritu les fue prometido específicamente (Juan 13-16; Lc 24:49; Hch 1:4-5, 8). Notar 
también 2:1, 7 (todos eran galileos) y 14 (Pedro se puso en pie con “los once”) indica que solo los apóstoles 
fueron bautizados en el Espíritu, y no los 120 del cap. 1.      

 

     3. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, tres evidencias (milagros) ocurrieron: (2:2-4) 
          a. Un estruendo como ___________________________. 
          b. Lenguas repartidas (divididas) como de ___________ asentándose sobre cada uno de ellos. 
          c. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en ____________________.  
 

             Nota. 1. Es posible que aquí hay un paralelo intencional con el evento del antiguo Testamento en que la nube de la 
gloria de Jehová llenó el templo por primera vez (1 Reyes 8:10-11). 

           2. En Hechos 2:4 aparece la palabra griega GLOSSAIS  (lengua), como en 1 Cor 12:10.  En Hech. 2:6,8, la palabra 
griega es DIALEKTOS (dialecto).  Esto prueba que los dos términos se usan en las Escrituras alternativamente, y 
que se refieren a lenguas conocidas por los que las hablaban.  Eran lenguas en que nacieron esas personas. En v. 
11, vuelve a usarse la palabra “lengua” (GLOSSAIS). Algunos Dicen que hay una diferencias en las “lenguas”  
del v. 4 y las de los v. 6, y 8., pero la Biblia no hace esa diferencia.  



 3.2 

EL Resultado del bautismo en El Espíritu Santo (2:5-13) 
 

      Los discípulos en este día recibieron la promesa del Espíritu Santo y el poder de lo alto (Luke 24:49; Hch 1:8; 
2:33). El bautismo consiste en el "procesos de inmersión, sumersión, " (W. E. Vine). En este día los apóstoles 
fueron sumergidos (bautizados) en el Espíritu Santo, que significa que ellos estuvieron completamente bajo la 
influencia y poder del Espíritu Santo, y ellos hablaron como el Espíritu Santo los dirigió.  

 
    1. Según el v. 6 ¿Por qué estaban confusos  aquellos que vieron lo que estaba pasando? 
     
    2. Los visitantes de Jerusalén estaba maravillados al oír a los apóstoles hablar en sus propios idiomas, porque 

éstos eran todos ____________ (v. 7), mientras los visitantes eran “de todas las naciones bajo el cielo (2:__). 
 
    3. Según el v. 11, ¿Cuáles cosas decían estos que hablaban en lenguas?    
 
    4. Según versos 6, 8 y 11, las lenguas habladas por los apóstoles ¿eran solamente sonidos raros, o eran lenguas 

(idiomas) entendibles? 
 
    5. ¿Cuál fue el propósito de estas “otras lenguas”? (Vea Marcos 16:17; y especialmente I Cor 14:42). 
        
        Nota. Jesús había dicho a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu Santo “convencería al mundo de pecado” (Jn 

16:7-11). En el día de Pentecostés, muchos judíos incrédulos comenzaron a ser convencidos por la predicación y la 
obra del Espíritu (2:4). No hay texto que diga o implique que las lenguas fueron usadas por los apóstoles y otros para 
predicar el evangelio a las varias naciones. En primer lugar, eso no fue el propósito de ellas (1 Cor. 14:22), y en 
segundo lugar, tal cosa no fue necesaria porque el griego era el idioma universal de aquel tiempo. 

       McGarvey en su comentario de Hechos lo explica así: “Las lenguas fueron la prueba necesaria de que los apóstoles 
estaban hablando por revelación de lo que el Espíritu les dio para decir.  Nadie podría haber hablado estas lenguas 
sin haberlas aprendido a no ser que su mente fuera dotada  sobrenaturalmente.  De esta manera las lenguas sirvieron 
como señal de la inspiración del mensaje apostólico”.    

 

   6. ¿Cómo se sentía la mayor parte de la multitud presente viendo este fenómeno? (2:12) 
 
   7. ¿Qué dijeron los que no comprendieron las lenguas al burlarse de los apóstoles? (2:13) 
 
   8. ¿Cuáles dos cosas indicó Pedro al refutar la acusación de embriaguez en los apóstoles? (2:14-16) 
 
 
EL Sermón de Pedro (2:14-36) 
 

Parte uno: Explicación de Pentecostés (2:14-21) 
2:15 La hora Tercera – Según la forma judía de contar el tiempo, “la hora tercera del día” era mas o menos las 09:00 a. 
m. porque dividían el día en 12 partes iguales entre la salida del sol y la puesta del sol. "Y los que se embriagan, de 
noche se embriagan" (1 Tes. 5:7) o, por lo menos, así fue en el primer siglo. Desde luego, ahora la gente se emborracha 
en cualquier momento del día o de la noche.  
2:17 Toda carne – en parte el sentido de esta frase es ilustrado en las mismas palabras de la profecía (los vs. 17-18): 
hombre y mujer, jóvenes y viejos, y ninguna distinción de clase (“siervos…siervas”). El texto no dice toda persona, 
como algunos quieren tomarlo (es decir “que cada cristiano hasta el día de hoy recibiría dones milagrosos del Espíritu 
Santo”). La idea principal es que ninguna “carne” (nacionalidad, raza) era excluida (por ejemplo, Cornelio, un gentil, 
después sería salvo, Hechos 10). En segundo lugar, la profecía enseñaba que el poder divino no sería limitado a una sola 
clase (los profetas) como en los tiempos que Joel la escribió (véase Hechos 21:9, donde Felipe tenía 4 hijas que 
profetizaban).  
2:19-20 – Este es lenguaje figurado usado en el A. T. para hablar de la caída de principados o naciones y de cambio de 
gobierno (véase Is 13:1, 10; 14:4, 12; Ez 32:2, 7-8). Este lenguaje es aplicado aquí en hechos 2 para decir que ¡Jesús será 
el nuevo rey! (v. 36). De la misma manera, la profecía de Joel se refiere a los juicios sobre los judíos, al fin de la ley de 
Moisés y del judaísmo y al establecimiento del reino espiritual de Cristo. El eclipse descrito por Joel (v. 20) era, en 
realidad, el eclipse del judaísmo.Desde luego había otros eventos literales como tinieblas, temblores, que cumplían las 
profecías (comp. Mt 27:45-46; Mr 15:33; Lc 23:44-45).  
La frase “antes que venga el día del Señor”, no significa que estos dones estarían vigentes hasta el fin del mundo. Esta 
frase corresponde mejor con la destrucción de Jerusalén y el Templo (70 d. C.), como juicio sobre los judíos (Mt 24:29-
34). Hasta esa fecha, los dones milagrosos recibidos, estarían vigentes (Hechos 8:14—17; 1 Cor 13:8-13). 
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El término “postreros días” (en v. 17) en este texto se refiere a los últimos días de la nación política de Israel y el 
tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, unos 35 años después.  
Nota adicional: La frase “los postreros días” es una expresión encontrada varias veces en el  Antiguo y Nuevo 
Testamento. Ha sido fuente de mucha especulación religiosa. La mayoría de los grupos protestantes la usan para referirse 
al futuro de los años finales de la existencia 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.  Sin embargo, la evidencia bíblica indica que estos 
pasajes se aplican al ministerio de Jesucristo y a la dispensación del evangelio que le siguió, conduciendo al fin de la 
nación judía, con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 d. C. El término es  mesiánico, y casi todos los 
pasajes del A. T. mencionando los “últimos (o postreros) días”  encuentran cumplimiento en la generación que vivió 
cuando Cristo estuvo en la tierra. Se refiere al tiempo en que se cumplirían todas la cosas referentes a la venida del 
Mesías (Véase estos textos: Lc 24:44; Hch 3:21-24; Gen 49:1; Num 24:14; Dt 4:25, 27, 30; Dt 31:29; Is 2:2-3; Miq 4:1-
3; Jer 23:20; 30:24; 48:47; Dn 2:28; 8:17; 12:4, 13; Oseas 3:5; Joel 2:28-32; Hch 2:17-21; He 1:2). Una pocas referencias 
al tiempo venidero o posterior apuntan a eventos posteriores al del 70 d. C. (1 Jn 2:18; Judas 18, 19; 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1 
y sig. 2 Ped 3:3). Los “postreros días” se refiere al período o dispensación del evangelio; el tiempo entre la primera y la 
segunda venida de Cristo. 
 

La profecía de Joel (2:28-32a), citada en Hechos 2:17-21, contiene tres puntos principales:  
� vs. 17-18  –  El Derramamiento del Espíritu 
� vs. 19-20  –  El Juicio por venir 
� v. 21         –  La Salvación en el Señor 
 

Dé primeramente una vista general de El Sermón de Pedro (2:14-40) y procure hacer un análisis. El sermón se 
desglosa en estas tres partes principales: 
 

1. Explicación de Pentecostés (2:14-21) 

2. Jesús Proclamado como Señor y Cristo (2:22-36) 

3. Llamado Urgente a aceptar la Salvación ofrecida en Cristo (2:37-40) 
 
El Sermón entero es una exposición de la profecía de Joel 2:28-32. Cada parte del sermón está dominada por la 
enseñanza de la profecía de Joel. Vea si usted puede detectar una relación entre cada parte del sermón y la profecía 
de Joel.  
  
       1. ¿Cuál es la explicación de Pedro de los sucesos (el estruendo, lenguas como de fuego, hablar en otras 

lenguas) ocurridos en Pentecostés? (2:16) 
 
 
       2. ¿Qué significa la frase “los postreros (o últimos) días”? (v. 17). Considere dos posibilidades: ¿Son los 

últimos días del mundo y la historia humana? ¿Son los últimos días de la nación judía? Ó, ¿Tiene usted otra 
opinión? Explique y justifique su respuesta. (Tome en cuenta el uso de esta frase en la Biblia, y el contexto 
relacionado con el ministerio del Hijo de Dios y la actitud general de los judíos hacia él).  

 
 
 
       3. Distinga las tres partes principales en la cita de Joel (Hechos 2:17-21). ¿Cuáles son los tres puntos 

principales de la profecía de Joel – las tres cosas que sucederían en “los postreros días? 
 
           - vs. 17-18 
           - vs. 19-20 
           - v.   21 
 
       4 ¿Qué condiciones son descritas en vs. 19-20? (Comp. Is 13:10; 34:4; Mt 24:29).  
 
 
 
       5. Según el v. 21, ¿Cuál era la meta o punto principal de la profecía de Joel?  
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Parte Dos: Jesús proclamado como Señor y Cristo (2:22-36) 
 

En cuanto a la parte del sermón de Pedro centrado en Jesucristo, considere el siguiente bosquejo: 
 
Un Bosquejo del Sermón de Pedro (2:22-36) 
I.    Las proposiciones. 
      A. Jesús era varón aprobado por Dios (2:22) 
      B. Vosotros los israelitas le matasteis (2:23) 
      C. ¡Dios había planeado todo esto, y después le resucitó! (2:24) 
 
II.   Las Pruebas de las Proposiciones. 
      A. La profecía (2:25-31) 
      B. El testimonio ocular (2:32) 
      C. Esta presente demostración del poder del Espíritu (2:33). 
 
III. La Conclusión (2:36) 

 
2:25-28, 34-35 – Notemos que el propósito de la cita de la primera profecía (Salmo 16:8-11) es para demostrar la 
resurrección de Jesús, mientras el propósito de la segunda (Salmo 110:1) es para demostrar la ascensión. 
2:27, 31 No dejarás mi alma en el infierno (RV, 1909) – La versión Reina Valera Revisada (1960) y la Biblia de 
Las Américas traducen “Hades”. La palabra griega es hades, y también aparece en pasajes como Lucas 16:23 y 
Apocalipsis 20:13-14. Se refiere a una esfera temporal de los espíritus de difuntos que esperan el juicio final. Otra 
palabra griega diferente (geénna) se usa para referirse al lugar de castigo eterno después del juicio final (véase Mt 
5:22, 29-30; 10:28). La versión Reina Valera original (1909) lamentablemente no hace esta distinción aquí.  
 
      6. ¿Con qué descripción se refirió Pedro a Jesús? ¿Conocían a Jesús las personas de su audiencia? (v. 22) 
 
      7. ¿Con que fue aprobado Jesús entre los judíos? ¿Sabían ellos de las “obras poderosas” de Jesús? (v. 22) 
 
      8. Según v. 23, ¿Sabía Dios de antemano que los judíos iban a matar a Jesús? 
 
            Nota. Hechos 2:23 es un texto importante para refutar el error del premilenialismo, cuya premisa es “que el reino 

no existe todavía porque Dios no lo pudo establecer” debido al rechazo de Cristo por los judíos (“teoría del 
rechazo”).  

 
     9. Aunque Jesús fue muerto por los judíos, ¿Qué noticia es introducida en Hch 2:24? 
 
 
     10. Pedro citó la profecía del Salmo ____:8-11 para demostrar la ___________ de Jesús. Y luego el Salmo 

110:___, para demostrar la ____________ de Jesús (y su coronación o entronización).  
 
     11. Según v. 27, ¿Dónde no iba a quedar el alma del hombre representado por el profeta? 
 
            Nota. La parte clave de la profecía de David (Salmo 16:8-11) es el v. 27. Los judíos no pensaron que el Cristo iba 

a morir, pero la profecía de David prueba que iba a tener que morir y luego resucitar de entre los muertos. En 
versículos 29-31 Pedro prueba que esta profecía tuvo que ver con Jesús. El hades es el lugar de los muertos. Por lo 
tanto, Pedro citó esta profecía para mostrar que el Cristo iba a morir pero no iba a permanecer muerto.  

 
       12. ¿Qué juramento (promesa) le había hecho Dios a David? (2:30) 
 
 
      13. ¿De qué habló David en su profecía? (2:31)  

 
      14. ¿A quién aplicó Pedro las profecías sobre la resurrección y ascensión (coronación) del Cristo? (v. 32, 36).  

 
      15. ¿Dónde está Jesús ahora? (v. 33a) Según v. 36, ¿Qué ha hecho Dios de Jesús?  
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Los Resultados del Sermón (2:37-42) “Como 3.000 personas salvas…añadidos a la iglesia”. 
 

Parte Tres: Llamado Urgente a Aceptar la Salvación ofrecida en Cristo (2:37-40) 

 

      1. Sabemos que el auditorio de Pedro creyó (Mr 16:16) su sermón porque se ____________ de corazón y 
preguntaron, “Varones hermanos, ¿_____________________?” (2:37) 

 
      2. Hechos 2: 38 es un texto sumamente importante ya que da la contestación de Dios a la pregunta en v. 

37. Por lo tanto vamos a investigarlo con mucho cuidado, y a pensar en esta enseñanza por medio de 
algunas preguntas.  

           
            2a. ¿Cuáles dos cosas Pedro les mandó que hicieran para obtener el perdón de los pecados? (v. 38) 
 
                      Nota. 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).  

 
              2b. Si yo le dijera a un inconverso que no tiene que arrepentirse, ¿tendría yo razón, según este versículo? 

 
             2c. Si yo le dijera a un inconverso que no tiene que bautizarse para obtener el perdón del los pecados, 

¿Tendría yo razón, según este versículo? 

 
             2d. Las muchas personas que dicen que uno no tiene que bautizarse para obtener perdón de los pecados, 

¿Tienen razón, según este versículo? 
 
                    Nota. 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.  

 
             2e. El bautismo de Cristo, descrito en este versículo 38, ¿es para el perdón del los pecados? (si o no). 

 
             2f. Si alguien se bautiza, pensando ya haber obtenido el perdón de los pecados, ¿Es su bautismo como 

el bautismo de Cristo mandado en Hechos 2:38?  
 
             2g. Note que el bautismo debe ser precedido por el arrepentimiento, ¿Es un bebé o un niño pequeño 

capaz para arrepentirse? . Por lo tanto, ¿es el bautismo un mandamiento para ellos?.  
 
             2h. Si uno es bautizado con el bautismo de hombres (por Ej. uno que no fue para perdón de los 

pecados, sino porque “supuestamente” ya era salvo, o de niños, o por aspersión), ¿Vale ese 
bautismo a los ojos de Dios? ó ¿Debería uno ser bautizado con el bautismo de Cristo? 

 
             2i. Para resumir, cuando una persona hoy día quiere tener perdón de sus pecados, ¿Qué dos cosas 

tendrá que hacer, según Hechos 2:38? 
 
                   Nota. El bautismo “en el nombre de Jesucristo” significa “por la autoridad de Jesús”. Al bautizarse uno en 

el nombre de Jesús, uno se bautiza con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo a la misma vez (Mateo 
28:18-19). No quiere decir que sea una “formula ritual de palabras” que decir al bautizar. 

                      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, 2:21; 38, 40); 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).  

                      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.  



 3.6 

 
 
        3. Después de su primera respuesta a la pregunta (v. 38), Pedro seguía exhortando a sus oyentes con muchas 

otras palabras (2:____). ¿De qué debía salvarse esta multitud? Note la relación con Hch 2:21.  
 
       4. Los que fueron bautizados (como 3.000), fueron aquellos que __________ su palabra (2:41). 
 
       5. Estos obedientes luego perseveraban en la ____________ de los apóstoles, en la ___________ unos con 

otros, en el ________________ del pan, y en las ____________ (2:42). 
 
             Nota. El partimiento del Pan – 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), o a una comida común (2:46).La frase se 
usa en los dos sentidos. 

              Estos primeros discípulos siguieron la doctrina de los apóstoles (2:42) porque el Espíritu santo iba a guiar a 
los apóstoles a toda la verdad (Juan 16:13). Los apóstoles y profetas escribieron su doctrina, la cual tenemos hoy 
en el Nuevo Testamento. Al perseverar en la doctrina de los apóstoles, estamos perseverando en la doctrina de 
Cristo (1 Cor 2:7, 10-13, 16; 14:37; Gálatas 1:11-12; 2 Juan 9).             

 

La Unidad de la iglesia (2:43-47) 
 
       1. Según v. 43, ¿qué hicieron los apóstoles en aquellos días? (Comp. Hch 1:8; Mr 16:17-18, 20) 
 
 
       2. ¿Qué hicieron algunos con sus propiedades y bienes para dar a otros cristianos que tenían necesidades? 

(2:45) 
 
       3. ¿Cuántas veces en la semana se reunían en el templo? (2:46) ¿Para qué? (2:47a). Es obvió que estos 

creyentes apreciaban su relación al Señor y con otros cristianos de la iglesia (Hebreos 10:24-25). 

 

 

       4. ¿Con qué actitud comían y compartían juntos? (2:46) 
 
 
       5. “El ____________ añadía cada día a la iglesia los que habían de ser_____________” (2:47). La   

___________ entonces es simplemente el conjunto de los salvos (cp. Hechos 20:28; Ef 5:23).  
 
Preguntas para Análisis y Aplicación Personal  
 

          1. De los eventos descritos en Hch 2:1-13, dar una explicación de lo que quiere decir “hablar en lenguas”. 
 
           
          2. ¿Qué importancia tiene el hecho que Dios hizo a Jesús tanto Señor como Cristo? (Mt 28:18; Ef 1:21-22; 1 

Cor 15:25-27).           

          
          3. Usando los siguientes textos, dar una explicación de los que quiere decir “el partimiento del pan” que 

aparece en Hch 2:42 (Lucas 24:30; Hch 20:7; 1 Cor 10:16-17).  
 
 
          4. Si una persona se arrepiente y se bautiza, según Hch 2:38, y el ejemplo de estos “como 3.000”, ¿A  qué es 

añadido (agregado) y por quién? Los requisitos de entrada a la iglesia son los mimos que para ser salvos. 

 
Conclusión: Jesucristo había prometido: “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia…” (Mt 16:18), y en ese mismo 
contexto prometió a Pedro… “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos…” (Mt 16:19). Figuradamente, Jesús 
se estaba refiriendo a los eventos del día de Pentecostés, en el cual Pedro por medio de predicar el primer sermón 
del evangelio, usó estas “llaves espirituales” que abrieron la entrada al reino (la iglesia) a cómo 3.000 judíos, al 
enseñar las condiciones para recibir el perdón de  los pecados, y así ser “añadidos” al grupo de los salvos (Hch 
2:47; Col 1:13).   


