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Contexto 

 Hechos 

 2:1-13 

 Texto básico: 

 Hechos 2:1-4,       
7-13 
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 "Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar 
en otras lenguas, 
según el Espíritu les 
daba que hablasen." 
(Hechos de los 
Apóstoles 2.4, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 
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1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 "Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes juntos. Y de 
repente vino del cielo un estruendo como 
de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos..." 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 "...Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen." 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Pentecostés 

 Festivales a los que varones judíos que 
vivieran a 30 km. de Jerusalén estaban 
obligados legalmente a asistir:  

1. la Pascua  

2. Pentecostés 

3. la fiesta de los Tabernáculos. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Pentecostés 

 El término griego pentekosté 4005 significa 
“cincuenta”.  

 Calendario judío – fiesta cincuenta días después 
de la Pascua. 

 También “Fiesta de las Semanas” porque eran 
cincuenta días, que equivale a una semana de 
semanas.  

 Origen – fiesta agrícola para celebrar la 
recolección de trigo, y en ella se ofrecían los 
primeros panes de la nueva cosecha. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Pentecostés 

 El término griego pentekosté 4005 significa 
“cincuenta”.  

 En el siglo V. a. de J.C., cambió la celebración de 
un acontecimiento agrícola que tenía lugar todos 
los años. 

 Pasó a ser la celebración de un acontecimiento 
único y central, es decir, el pacto del Sinaí.  

 Una tradición rabínica añadió al significado de 
Pentecostés la conmemoración de la promulgación 
de la ley en Sinaí. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Venida del Espíritu Santo en Pentecostés 

 (v. 4) Todos fueron llenos del Espíritu Santo.  

 Todo lo demás, de que se habla antes o después, 
no son sino manifestaciones exteriores para hacer 
visible esa gran verdad.  

 El ruido como de un viento violento que se 
oye en toda la casa (v. 2). Era como un 
primer toque de atención. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Venida del Espíritu Santo en Pentecostés 

 Otro fenómeno de naturaleza física: unas 
llamitas en forma de lenguas como de fuego 
que se reparten y van posándose sobre los 
reunidos (v. 3).  

 Los dos fenómenos pretenden […] llamar la 
atención de los reunidos de que algo 
extraordinario está sucediendo. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 



13 13 

  

 Venida del Espíritu Santo en Pentecostés 

 Tanto el viento como el fuego eran los 
elementos que solían acompañar las 
manifestaciones de Dios en el AT (Exo. 3:2; 
Eze. 1:13). 

 Por eso es que los discípulos pensaron que se 
hallaban ante una epifanía, la prometida por 
Jesús pocos días antes, al anunciarles que 
serían bautizados en el Espíritu Santo. 
(Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 



14 14 

  

 Venida del Espíritu Santo en Pentecostés 

 Comparable con la venida del Espíritu Santo 
sobre Jesús en su bautismo (Luc. 3:22).  

 La guía divina en términos del Espíritu Santo 
es un énfasis que ocurre una y otra vez en 
Los Hechos. (Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Llenos del Espíritu Santo 

 Las señales perceptibles y visibles fueron 
solamente un fenómeno pasajero. 

 La presencia y el poder del Espíritu Santo 
eran la realidad permanente e importante.  

 La creencia en la presencia del Espíritu se 
basaba sobre una experiencia.  

 No era una mera doctrina que los discípulos 
buscaban perpetuar; era una experiencia 
personal que no podían dejar de proclamar.  

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Llenos del Espíritu Santo 

 No es un privilegio restringido o exclusivo de 
unos cuantos favorecidos.  

 No produjo una vida sin pecado.  

 No produjo necesariamente lenguas 
ininteligibles y un orgullo personal sobre una 
excelencia o superioridad espiritual asumida. 
(Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 
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 Señales de la plenitud del Espíritu Santo 

 Manifestar el carácter de Cristo  

 Llevar una vida de testimonio  

 Estar bajo la dirección del Señor 

 Ejercer eficientemente los dones del Espíritu  

 Espontaneidad en la vida  

 Conciencia de la presencia de lo divino. 
(Carro) 

1. La venida del Espíritu Santo                      
(Hechos 2:1-4) 



2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 "Y estaban atónitos y maravillados, 
diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos 
nosotros hablar cada uno en nuestra 
lengua en la que hemos nacido? Partos, 
medos, elamitas, y los que habitamos en 
Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en 
el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia..." 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 "...en Egipto y en las regiones de Africa 
más allá de Cirene, y romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos, 
cretenses y árabes, les oímos hablar en 
nuestras lenguas las maravillas de Dios." 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Milagro del Espíritu Santo 

 Estaban reunidos peregrinos judíos, 
habiendo llegado de muchos países con sus 
diferentes fondos lingüísticos.  

 Lo que los asombró era que cada uno 
podía entender en el lenguaje o dialecto de 
su nacimiento (v. 8).  

 Lucas da énfasis al hecho del 
entendimiento sin explicar cómo fue 
posible. (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Milagro del Espíritu Santo 

 La sorpresa de la gente no ocurrió porque 
encontró en uso varios lenguajes, en vista 
que era una experiencia común en aquel 
entonces como hoy en día en el Medio 
Oriente.  

 Lucas indica que era el don del Espíritu 
Santo y no la competencia lingüística de la 
gente la que hizo posible la comprensión 
en esta ocasión. (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 



23 23 

  

 Milagro del Espíritu Santo 

 El énfasis de Lucas es el don del Espíritu 
Santo, y secundariamente las lenguas.  

 Fenómenos del ruido como de viento 
violento, las lenguas como de fuego y el 
hablar en lenguas, pretenden lo mismo: 
llamar la atención de los reunidos a que 
algo extraordinario está sucediendo. 
(Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Milagro del Espíritu Santo 

 Su finalidad era servir de consuelo a los 
fieles al verse así favorecidos con la 
presencia del Espíritu Santo. 

 Al mismo tiempo se pretende llamar la 
atención y provocar el asombro de los 
infieles, disponiéndoles a la conversión 
(8:18, 19; 1 Cor. 14:22). (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Milagro del Espíritu Santo 

 Lo que sí emerge con fuerza es que el 
énfasis de Lucas es sobre el Espíritu Santo, 
y no primariamente en el medio que fue 
dado en ese momento.  

 Las lenguas, en el patrón y sentido de 
Pentecostés, cesaron; el Espíritu 
permanece. (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Lenguas ininteligibles y Jesús 

 Si las lenguas representan el don supremo 
del Espíritu, […], parece extraño que Jesús 
mismo, el portador del Espíritu, no utilizaba 
este don.  

 Jesús despreciaba las vanas repeticiones y 
la palabrería como algo pagano y no 
apropiado para la oración del pueblo de 
Dios (Mat. 6:7). (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Lenguas ininteligibles y Jesús 

 Algunas veces se guardaba silencio (Mat. 
27:14; Mar. 15:4 s.; Luc. 23:9; Juan 19:9 
s.), pero nunca se declaraba en sonidos 
extáticos e ininteligibles.  

 Él se conmovió en espíritu y se turbó (Juan 
11:33), pero esto no es lenguas.  

 Fue una expresión inarticulada de profunda 
emoción, una experiencia humana 
universal bajo presión. (Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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 Lenguas ininteligibles y Jesús 

 Cuando Jesús hablaba era en el lenguaje 
de la gente que estaba frente a él. 

 Jesús habló de modo directo, sencillo y 
profundo en significado como se nota en 
las bienaventuranzas y las parábolas. 
(Carro) 

2. Lenguas comprensibles                 
(Hechos 2:7-11) 
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3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 



30 30 

  

 "Y estaban todos atónitos y perplejos, 
diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere 
decir esto? Mas otros, burlándose, decían: 
Están llenos de mosto." 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 
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 ¿De qué hablaban? 

 Los oyentes que aceptaron el mensaje de que 
Jesús era el Mesías y Salvador, simplemente 
respondieron en forma consecuente a la 
verdad que habían aprendido en su niñez. 

 Estaban en espera del Mesías y cuando llegó, 
acudieron a Él para pasar a formar parte del 
nuevo programa que había sido revelado. 
(Porter) 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 
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 ¿De qué hablaban? 

 Se dieron cuenta de que las señales tenían 
un significado y deseaban conocerlo.  

 Estaban asombrados por lo que sucedía (2:6–
11).  

 Reconocían que el mensaje presentaba “las 
maravillas de Dios” (2:11).  

 Por eso preguntaban: “¿Qué quiere decir 
esto?” (2:12). (Porter) 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 
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 ¿De qué hablaban? 

 Incapaces de explicar este milagro, los judíos 
incrédulos se quedaron perplejos y algunos 
recurrieron a la burla afirmando: Están 
llenos de mosto. 

 La palabra “mosto” (gleukous) significa vino 
dulce nuevo. (Walvoord) 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 
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 ¿De qué hablaban? 

 Incapaces de explicar este milagro, los judíos 
incrédulos se quedaron perplejos y algunos 
recurrieron a la burla afirmando: Están 
llenos de mosto. 

 La palabra “mosto” (gleukous) significa vino 
dulce nuevo. (Walvoord) 

3. Reacciones de los oyentes                        
(Hechos 2:12, 13) 



Aplicaciones 

 Dios cumple fielmente sus promesas. 

 La promesa del Padre, hecha a Joel mucho 
antes, se cumplió. 

 La fidelidad de Dios da seguridad, paz y 
esperanza a los creyentes. 

 Dios provee los recursos necesarios para 
la misión que nos asigna. 

 El único recurso imprescindible para extender 
el reino de DIos es el poder y la dirección del 
Espíritu. 35 



Aplicaciones 

 Dios se preocupa por la propagación del 
evangelio a todas las naciones. 

 Quince naciones y provincias fueron 
representadas en Pentecostés. 

 Los que escucharon el evangelio regresaron 
a evangelizar a los suyos. 

 Siempre habrá diferentes reacciones al 
evangelio. 

 Deben perseverar a pesar del rechazo. 
36 



37 

Bibliografía 

Carro, Daniel, Jose ́ Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli. Comentario Bıb́lico Mundo Hispano Hechos, 1. ed. El 
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1997, c1993.  

Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000. 

LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003. 

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, 
Volumen 2, No. 2. 4ta Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2002, c1993. 200-206. 

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Ortiz, Pedro. Concordancia Manual Y Diccionario Griego-Espanol Del Nuevo Testamento. Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas, 2000. 

Porter, Rafael. Estudios Bıb́licos ELA: Un Pueblo Nuevo (Hechos). Puebla, México: Ediciones Las Américas, 
A. C., 1989. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, 
electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999.} 

Walvoord, John F. y Roy B. Zuck, El Conocimiento Bíblico, Un Comentario Expositivo: Nuevo Testamento, 
Tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1996. 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/  (imágenes bíblicas). 37 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/


38 

Próximo Estudio 

Hechos de los Apóstoles 

Unidad 1: Testigos en Jerusalén 

Estudio 29: 

El día del Señor ha llegado  

(Hechos 2:14-47)  

24 de enero de 2012 
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