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Contexto 

 Hechos 
 2.14-47 
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Versículo Clave: 

 “Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, Y 
vuestros ancianos soñarán sueños;” 
(Hechos de los Apóstoles 2.17, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Primer discurso de Pedro 

 Hechos 2.14-28 

 Un llamado al arrepentimiento 

 Hechos 2.36-42 

 La vida de los primeros cristianos 

 Hechos 2.43-47 
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Trasfondo del Libro de los Hechos 

 Nota: para una discusión detallada sobre el 
propósito, autoría e intención del Libro de los 
Hechos, refiérase a la introducción por Raúl E. 
López, Sr., disponible en audio en nuestra 
página: 

 http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/
el_expositor_biblico/hechos/introduccion_al_libro
_de_los_hechos.mp3 
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Hechos 2.14-47 

 Para Pedro, Pentecostés es la consumación de 
un sueño.  

 Por muchos siglos los judíos habían soñado 
con el Día del Señor, el día en que Dios 
irrumpiría en la historia.  

 Ahora, en Jesús, ese día ha llegado. Por detrás 
de toda la imaginería gastada había una gran 
verdad en Jesús: Dios en persona llegó a la 
escena de la historia humana. 
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Hechos 2.14-47 

 Todo el discurso de Pedro 
nos confronta con una de 
las concepciones básicas y 
dominantes tanto del AT 
como del NT: la del Día del 
Señor.  
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Hechos 2.14-47 

 Tanto en uno como en el otro hay mucho que 
no puede entenderse completamente a no ser 
que conozcamos los principios básicos que 
están detrás de este concepto.  

 Los judíos nunca perdieron la convicción de 
que eran el pueblo escogido de Dios.  
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Hechos 2.14-47 

 Interpretaban esa posición en el sentido de 
que fueron seleccionados para recibir honores 
y privilegios especiales entre las naciones.  

 La historia había sido para ellos un gran 
fracaso.  

 Por tanto, poco a poco, llegaron a la 
conclusión de que lo que el hombre no podía 
hacer debía hacerlo Dios mismo. 
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Hechos 2.14-47 

 Comenzaban, entonces, 
a esperar el día en que 
Dios intervendría 
directamente en la 
historia y los exaltaría al 
honor del cual soñaban.  

 El día de esa intervención 
era el Día del Señor.  
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Hechos 2.14-47 

 Como ya se notó en el capítulo anterior, los 
judíos dividían todo el tiempo en dos edades:  

 la era presente, completamente malvada y 
destinada a la destrucción;  

 y la era venidera que sería la edad de oro de 
Dios.  
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Hechos 2.14-47 

 Entre ambas eras estaba el Día del Señor que 
sería el nacimiento terrible de la nueva era.  

 Llegaría de repente como un ladrón en la 
noche; sería un día en el que el mundo 
temblaría hasta en sus fundamentos, y el 
universo mismo se destrozaría, 
desintegrándose; sería un día de juicio y 
terror. 
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Hechos 2.14-47 

 A través de los libros proféticos del AT y en 
muchos del NT hay descripciones de ese día:  

 Isaías 2:12; 13:6 ss.  

 Amós 5:18 

 Sofonías 1:7 

 Joel 2 

 1 Tesalonicenses 5:2 ss.  

 2 Pedro 3:10 
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Hechos 2.14-47 

 “¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para 
qué queréis este día de Jehová? Será de 
tinieblas, y no de luz;” (Amós 5.18, RVR60)  

 “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas.” (2 Pedro 3.10, RVR60)  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 
once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones 
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, 
esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque 
éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, 
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es 
lo dicho por el profeta Joel…” 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “…Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos 
y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes 
verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán 
sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 
siervas en aquellos días Derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán…” 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “…Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales 
abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de 
humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna 
en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; Y todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo. Varones 
israelitas, oíd estas palabras…“  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “…Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y 
señales que Dios hizo entre vosotros por medio 
de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, 
entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole…” 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “…al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la 
muerte, por cuanto era imposible que fuese 
retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al 
Señor siempre delante de mí; Porque está a mi 
diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi 
corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi 
carne descansará en esperanza…”  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 “…Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni 
permitirás que tu Santo vea corrupción. Me 
hiciste conocer los caminos de la vida; Me 
llenarás de gozo con tu presencia.” (Hechos de 
los Apóstoles 2.14–28, RVR60)  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Este discurso de Pedro es un pasaje lleno de la 
esencia del pensamiento de los predicadores 
primitivos, y a la vez inaugura la apologética 
cristiana.  

 En él podemos ver el esquema o modelo de lo 
que había de constituir la predicación o 
kérugma apostólico (ver 3:12–26; 4:9–12; 5:29–
32; 10:34–43; 13:16–41). 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 El kérugma es un término que se usa para 
identificar el mensaje esencial de las buenas 
nuevas.  

 El kérugma sirve como modelo que constituye 
el bosquejo original de nuestra tradición del 
evangelio.  

23 23 

  



Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Tal esquema consta de cuatro partes 
principales:  

 (1) Testimonios del AT probando que Jesús es el 
Mesías; 

 (2) un relato del ministerio público y de la pasión de 
Jesús;  

 (3) la confirmación divina de su mesianismo en la 
resurrección, de la cual los apóstoles afirmaban ser 
testigos oculares; y  

 (4) una exhortación al arrepentimiento y a la fe. 24 24 

  



Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Pedro respondió primero a la acusación de que 
los hombres estaban borrachos.  

 Ningún judío comería o bebería nada antes de 
las nueve de la mañana en el shabat o en un día 
de fiesta, y era entonces la hora tercera del día, 
o sea las nueve de la mañana.  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Nótese que en todo este sermón Pedro se dirige 
sólo a los judíos (vv. 14, 22, 29, 36).  

 Pentecostés era una fiesta judía y no había 
gentiles participando.  

 En este sermón Pedro se dirigió a la nación judía 
y le demostró que su Mesías se había levantado 
de los muertos.  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 En los versículos 16–21 Pedro hizo referencia a 
Joel 2.28–32. 

 Pero note que Pedro no dijo «se cumplió la 
profecía de Joel». Más bien lo que dijo fue: 
«Esto es lo dicho por el profeta Joel».  

 En otras palabras, «este es el mismo Espíritu del 
cual Joel habló».  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Toda la profecía de Joel, con sus señales 
dramáticas en los cielos, no se cumplirá sino 
hasta los últimos días.  

 Por ningún esfuerzo de la imaginación se puede 
hallar las palabras de Joel cumplidas 
literalmente en el Pentecostés.  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Lo que ocurrió en Pentecostés fue el principio 
de la bendición de Dios sobre Israel.  

 Si la nación hubiera recibido a Cristo en lugar de 
arrestar a los apóstoles y matar a Esteban, los 
«tiempos de refrigerio» prometidos habrían 
llegado con la venida de Cristo y el 
establecimiento de su Reino (Hechos 3.19–26).  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Joel nos dice que durante los últimos días de la 
historia de Israel, durante el período de la 
tribulación, el Espíritu de Dios obrará con gran 
poder para salvar tanto a judíos como a 
gentiles, y habrá señales poderosas y prodigios 
en los cielos.  

 Vea los estudios en el libro de Apocalipsis para 
más detalles. 

 http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/el_expositor_biblico/apoca
lipsis/apocalipsis.html 30 30 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Los versículos 17 y 18 se 
cumplieron en 
Pentecostés, no así los 
versículos 19–21, y no se 
cumplirán sino hasta el fin 
de los tiempos.  

 Entre los versículos 18 y 19 
se desarrolla la era de la 
Iglesia. 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Pedro ahora demuestra a los judíos que 
Jesucristo estaba vivo.  

 Usó cinco argumentos contundentes: 

1. La persona y vida de Cristo exigían que Él 
se levantara de los muertos (vv. 22–24). 
Véase Juan 10.17–18. ¡El que resucitó a 
otros no podía quedarse muerto! 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

2. El Salmo 16.8–11 predecía la resurrección 
(vv. 25–31). 

3. Los apóstoles mismos eran testigos y 
habían visto al Cristo resucitado (v. 32). 

4. La venida del Espíritu es prueba de que 
Jesús vive (v. 33). 
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

5. El Salmo 110.1 prometía su resurrección 
(vv. 33–35).  

 Tenga presente que Pedro no está 
predicando el evangelio de la cruz como 
nosotros lo hacemos hoy en día.  

 Estaba acusando a Israel de un gran crimen 
(v. 23), y le advertía que había rechazado y 
crucificado a su Mesías (v. 36).  
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Primer discurso de Pedro 
Hechos 2.14-28 

 Pedro estaba dándole a Israel una 
oportunidad más de recibir a Cristo.  

 Habían matado a Juan el Bautista y a Jesús, 
pero ahora Dios les daba otra oportunidad.  

 La resurrección de Cristo fue la «señal de 
Jonás» prometida, que demostraba que Él 
era el Mesías (Mateo 12.38–40). 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al 
oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a 
Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados…” 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 “…y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras 
muchas palabras testificaba y les exhortaba, 
diciendo: Sed salvos de esta perversa 
generación…” 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 “…Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.”  

 (Hechos de los Apóstoles 2.36–42, RVR60)  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Los hombres quedaron 
culpables y le pidieron 
consejo a Pedro.  

 Este les dijo que se 
arrepintieran, que creyeran 
y que se bautizaran; así se 
identificarían con Jesús 
como el Cristo.  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Este es el mismo 
mensaje que 
predicaron Juan el 
Bautista (Marcos 1.4) y 
Jesús (Mateo 4.17).  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Hay que aclarar que hacer 
que el bautismo sea 
esencial para la salvación 
y para recibir el Espíritu es 
negar la experiencia de 
los gentiles en Hechos 
10.44–48, que es el 
modelo de Dios para hoy.  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Los judíos en Hechos 2 recibieron el Espíritu 
cuando se arrepintieron y bautizaron; los 
samaritanos en Hechos 8 recibieron el Espíritu 
mediante la imposición de manos de los 
apóstoles; pero los creyentes de hoy reciben el 
Espíritu cuando creen, como sucedió con los 
gentiles en Hechos 10.  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 No hay salvación en las aguas del bautismo, 
porque la salvación es por la fe en Jesús. 

 Pedro afirmó que la promesa del Espíritu no era 
sólo para los judíos presentes en Jerusalén, sino 
también para los esparcidos por todo el mundo 
(v. 39; véase Daniel 9.7). Este versículo no 
puede referirse a los gentiles, porque estos no 
recibieron ninguna promesa (Efesios 2.11, 12). 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Pero, como veremos más 
tarde (después del capítulo 
7), la salvación es extendida 
a todos, de modo que todos 
los que creen vienen a ser 
también hijos de la 
promesa. 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 “Porque si la herencia es por la ley, ya no es por 
la promesa; pero Dios la concedió a Abraham 
mediante la promesa.” (Gálatas 3.18, RVR60)  

 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo 
sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad,” (Efesios 1.11, RVR60)  
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 Tres mil que creyeron 
fueron bautizados, 
mostrando así su 
identificación con Cristo.  

 Este grupo de personas 
se unió inmediatamente 
a la fraternidad de los 
creyentes. 
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Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 La actividad de la iglesia primitiva tenía dos 
características.  

 Los creyentes, en primer lugar, siguieron firmes 
(proskarterountes), “perseverando en”, o 
“siguiendo en” (vea 1:14; 2:46; 6:4; 8:13; 10:7; 
Romanos 12:12; 13:6; Colosenses 4:2) en la 
doctrina o enseñanza de los apóstoles.  

48 48 

  



Un llamado al arrepentimiento 
Hechos 2.36-42 

 En segundo lugar, estaban en comunión, la cual 
se define con el partimiento del pan y … las 
oraciones.  

 La omisión de “y” entre “comunión” y “el 
partimiento del pan y la oración” indica que 
estas dos actividades explican lo que es la 
comunión. 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 “Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. Todos los que habían creído estaban 
juntos, y tenían en común todas las cosas; y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada 
uno…” 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 “…Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, 
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos.” (Hechos de los 
Apóstoles 2.43–47, RVR60)  
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Nótese que los creyentes 
permanecieron en el 
templo y dieron su 
testimonio y adoración.  

 El Espíritu les dio unidad 
de corazón y de mente, y 
añadía creyentes cada día 
a la Iglesia.  
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Las maravilllas (terata, 
“milagros que sobrecogen”) 
y señales milagrosas (sēmeia, 
“milagros que apuntan a una 
verdad divina”) confirmaron 
la veracidad de los apóstoles 
(vea 2 Corintios 12:12; 
Hebreos 2:3–4). 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Ellos hicieron muchas “señales 
y maravillas” de ese tipo 
(Hechos 4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 
14:3; 15:12).  

 Cristo también había hecho 
muchas “maravillas”, “señales” 
y “milagros” (dynameis, “obras 
poderosas”). 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 La “venta” de las propiedades y compartir las 
posesiones puede implicar que la iglesia 
primitiva esperaba el pronto regreso del Señor 
para establecer su reino.  

 Esta es una razón para explicar por qué no 
continuó esa práctica.  
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Tener en común todas las cosas no era 
socialismo ni comunismo, porque era un acto 
voluntario (vea 4:32, 34–35; 5:4).  

 Tampoco fueron distribuidos sus bienes 
equitativamente, sino que se ofrendaron para 
satisfacer las necesidades conforme éstas se 
iban presentando. 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Las actividades descritas en los vv. 42 al 47, 
podrían marcar una tendencia a separar a la 
iglesia del judaísmo tradicional; sin embargo, 
ellos seguían perseverando (proskarterountes; 
vea v. 42) unánimes cada día (vea v. 47) en el 
templo. 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Uno de los subtemas de Hechos es el regocijo, 
porque una iglesia victoriosa es una iglesia que 
se goza.  

 Esto se menciona en los vv. 46–47 y en muchas 
otras ocasiones (5:41; 8:8, 39; 11:23; 12:14; 13:48, 
52; 14:17; 15:3, 31; 16:34; 21:17).  
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Durante su comunión, partían el pan en las 
casas, y comían juntos (2:42) con alegría. (La 
palabra alabando [ainountes] se usa solamente 
nueve veces en el N.T., siete de las cuales son 
mencionadas por Lucas: Lucas 2:13, 20; 19:37; 
24:53; Hechos 2:47; 3:8–9; Romanos 15:11; 
Apocalipsis 19:5). 
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La vida de los primeros cristianos 
Hechos 2.43-47 

 Lucas concluye esta sección 
con el primero de los siete 
resúmenes de avance (vea 
Hechos 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 
19:20; 28:30–31): cada día 
otros eran salvos.  

 ¡La iglesia creció rápidamente 
desde el principio! 
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Aplicaciones 

 Un concepto erróneo del reino de Dios conduce a 
vanas expectativas. Estas absorben nuestro tiempo y 
energías, desviándonos de la misión evangelística y 
misionera. 

 El someternos a la dirección y poder del Espíritu 
Santo es esencial para poder extender el reino de 
Dios (1.4-8). 
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