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Lección 3
El día de Pentecostés (Hechos 2)
Eventos que aprender de memoria:
El Espíritu Santo derramado (capítulo 2)
La salvación de como 3,000 personas (capítulo 2)

El bautismo en el Espíritu Santo (2:1-4)
2:1 Pentecostés viene de una palabra griega que quiere decir “quincuagésimo”, y se refiere
al número de días, cincuenta (50), desde el comienzo de la Pascua (Lev. 23:16). Esta fiesta judaica especificada en la ley expresaba el agradecimiento por la cosecha de grano (Deut. 16:15;
Jer. 5:24), y a la vez recordaba al judío de la liberación de su esclavitud en Egipto (Deut.
16:12).
Jesús apenas había sido sacrificado en Jerusalén como el “cordero de la pascua” (véase Jn.
1:29), y ahora las “primicias” (véanse Sant. 1:18; Apoc. 14:4; Rom. 16:5; 1 Cor. 16:15) de esta cosecha espiritual son ofrecidas a Dios. De aquel día en adelante el cristiano celebra la libertad de la esclavitud del pecado.
Estaban todos unánimes juntos - ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? El último antecedente mencionado en el texto son los apóstoles en 1:26. Además, es obvio que los apóstoles son el tema central de este capítulo (2:14, 37, 42, 43). Nada de esto nos sorprenda al recordar que éstos fueron los a quienes el Espíritu Santo fue prometido específicamente
(1:4-5, 8).
2:2-4 - 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).
1.

Los eventos del capítulo 2 acontecieron en el primer día de
_______________ después de la ascensión de Jesucristo. ¿Quiénes son los
“todos” que estaban unánimes juntos en el versículo 1?

2.

Según el versículo 2, ¿qué cosa vino del cielo?
(a) un viento recio que soplaba
(b) un fuego
(c) un estruendo
(d) un torbellino

3.

Según el versículo 3, ¿qué cosa se les aparecieron?
(a) un viento recio
(b) un fuego
(c) un estruendo
(d) lenguas repartidas

4.

Aquéllos del versículo 1 comenzaron a hablar en otras _______________,
según el _______________ les daba que hablasen (2:4).

El resultado del bautismo en el Espíritu Santo (2:5-13)
5.

Los visitantes judíos en Jerusalén estaban maravillados al oír a los apóstoles
hablar en sus propios idiomas porque éstos eran todos _______________
(2:7), mientras los visitantes eran de “todas las naciones bajo el cielo”
(2:_____).

6.

Según el versículo 11, ¿cuáles cosas decían éstos que hablaban en lenguas?

7.

De las siguientes opciones, ¿cuáles son las dos refutaciones de Pedro a la
acusación de embriaguez?
(a) No se permitía vino en el templo de Jerusalén.
(b) Era la hora tercera del día.
(c) No se permitía vino en Jerusalén.
(d) Lo que pasaba era un cumplimiento de profecía.

El sermón de Pedro (2:14-36)
2:15 La hora tercera - Según los judíos contaban el tiempo, “la hora tercera del día” era más
o menos las 9:00 a.m. porque dividían el día en 12 partes iguales entre la salida del sol y la
puesta del sol.
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, joven y viejo, y ninguna distinción de clase (“siervos
. . . siervas”). El texto no dice “toda persona”, como algunos quieren tomarlo (a saber, que cada cristiano hasta el día de hoy recibirá dones milagrosos del Espíritu Santo).
La idea central 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 dónde Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban).
2:19-20 - Este es lenguaje figurado usado en el Antiguo Testamento para describir la caída de
principados (véanse Isa. 13:1, 10; 14:4, 12; Ezeq. 32:2, 7-8). Este lenguaje es aplicado aquí en
Hechos 2 para decir que ¡Jesús ahora será el nuevo rey! (v. 36). Desde luego nos acordamos
de las tinieblas, temblores, y otros eventos literales que cumplían la profecía (véanse Mat.
27:45-56; Mar. 15:33; Luc. 23:44-45).

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).
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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 - Fijémonos en 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 traduce con “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
temporánea 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 (véanse
Mat. 5:22, 29-30; 10:28). La versión Reina Valera original (1909) lamentablemente no hace
esta distinción aquí.
8.

Según el versículo 21, ¿cuál era la meta o punto principal de la profecía de
Joel?

9.

¿Quiénes son los “nosotros” del versículo 32? (véase también el v. 14). Estos estaban llevando a cabo el cargo de Jesús en 1:_____ de serle testigos
oculares de su resurrección.

10. La conclusión del sermón de Pedro era que el Jesús que los judíos crucifica-

ron, Dios le había hecho _______________ y _______________ (2:36).

Los resultados del sermón (2:37-42)
2:38 El don del Espíritu Santo - 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 (Hechos
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 (fijémonos en que la “promesa” aquí en Hechos es algo dado a todos,
v. 39). Hechos 8:12-16 lo hace bien claro que el arrepentimiento y el bautismo en sí no traían
los dones milagrosos a la persona.
2:42 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). Se usa en los dos sentidos.
11. Sabemos que el auditorio de Pedro creyó su sermón porque se

_______________ de corazón y preguntaron, “Varones hermanos, ¿_____
_______________?” (2:37).
12. La primera respuesta de Pedro a su pregunta era, “_______________, y

_______________ cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados” (2:38), pero les seguía exhortando con muchas otras
palabras (2:_____).
13. Los que fueron bautizados fueron aquéllos que _______________ su pala-

bra.
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14. Estos obedientes luego perseveraban en la _______________ de los apósto-

les, en la _______________ unos con otros, en el _______________ del
_____ y en las _______________.

La unidad de la iglesia (2:43-47)
15. “El _______________ añadía cada día a la iglesia los que habían de ser

_______________” (2:47). La _______________ entonces es simplemente
el conjunto de los salvos.

Preguntas para la aplicación personal
16. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los apóstoles entre la promesa del Se-

ñor y la llegada del Espíritu Santo? (véanse 2:1; 1:3-4).
17. De los eventos descritos en Hechos 2:1-13, dar una explicación de lo que

quiere decir “hablar en lenguas”.

18. Dar una explicación del significado o importancia de que Dios hizo a Jesús

tanto Señor como Cristo (2:36).

19. Usando los siguientes textos, dar una explicación de lo que quiere decir “el

partimiento del pan” que aparece en 2:42 (Lucas 24:30; Hechos 20:7; 1 Cor.
10:16-17).
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