VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
LECCIÓN UNO
(1:1-26)
La Iglesia en Jerusalén 1:1 - 7:60
Introducciόn - Hechos 1:1-5

1 En el primer tratado, oh Teόfilo, hablé acerca de
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de
haber dado mandamientos por el Espίritu Santo a los
apóstoles que habίa escogido; 3 a quienes también,
después de haber padecido, se presentό vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4
Y estando juntos, les mandό que no se fueran de
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oίsteis de mί. 5 Porque Juan ciertamente
bautizό con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días.
La introducciόn arriba indica que este libro de la
mano de Lucas fue una continuación de un esfuerzo en
nombre de un cierto muy excelente Teόfilo, el esfuerzo
diseñado para ayudar a Teόfilo a saber la verdad acerca
de aquello que habίa oίdo.
Entonces nosotros
estudiamos el libro desde la siguiente perspectiva: aquí
hay “verdad” que podemos usar para establecer más
firme nuestra fe. Esta verdad abrirá nuestros ojos a
muchas cosas, tales como el cumplimiento de los planes
de Dios que fueron hechos antes de la fundación del
mundo, especialmente en cuanto al establecimiento de
una iglesia la cual fue fundada sobre su hijo, Jesús.
Todo aquél que aceptό las buenas nuevas proclamadas se
hizo miembro del cuerpo de Cristo identificado como la
“iglesia”, Hechos 2:47. Nosotros podemos aceptar a
Jesús de la misma manera y podemos recibir los mismos
resultados, ya que el recuento de las diferentes
conversiones es claro, y permanece igual para nosotros
como para ellos. También, podemos ver cómo los
apóstoles llevan a cabo los mandamientos de Jesús, y
cumplen sus planes, como está expresado en tales
lugares como Lucas 24:45-49; Juan 20:21-23. Será de lo
más instructivo ver la divina intervención en los
diferentes lugares que nos dice que lo que fue hecho fue
hechura de Dios a través de los hombres como sus
instrumentos escogidos. Nosotros podemos descansar
en el conocimiento de que la iglesia no fue un accidente
en la historia ni fue fundada por los hombres, sino que
fue la culminación de la voluntad de Dios al final de las
edades. Por supuesto, ya que ésto es verdad, los eventos
que la precedieron fueron de la misma naturaleza, tal
como la entrada de Jesús en el campo humano, etc.

Redactar los libros de Lucas y los Hechos de los
Apóstoles fue una tremenda realización.
Entonces,
aprovechemos a lo máximo el trabajo de Lucas.
V. 1 - tratado - El Evangelio incluyó eventos
importantes acerca de Jesús. Hechos revelό lo que Jesús
siguió a través de aquéllos que fueron comisionados para
completar la tarea por la cual Él vino a la tierra. Él vino a
proveer un rescate para los pecadores, y también para
proveer una base para la iglesia, su cuerpo, una sociedad
de pecadores redimidos.
a hacer y a enseñar - Los infinitivos griegos en
el tiempo presente indican que estas cosas fueron
características de la vida de Jesús. Pedro escribiό en
Hechos 10:38 que Jesús “anduvo haciendo el bien.”
Jesús se describiό a sí mismo como uno que vino a hacer
la voluntad de Dios, Hebreos 10:7, y para dar su vida en
rescate por muchos, Marcos 10:45. Más de una vez se
dice de Dios que Él estaba complacido en su Hijo, Mateo
17:5; Lucas 3:22; cf. (compárese) 2 Pedro 1:17.
V. 2 - hasta el dίa - Como diez dίas antes del
Día de Pentecostés.
mandamientos - Las enseñanzas de Jesús no
terminaron en el aposento alto, sino que siguieron durante
el perίodo entre su resurrección corporal y su ascensión
corporal.
Espíritu Santo - La enseñanza ya mencionada
arriba fue hecha personalmente y a través de la agencia
de la personalidad conocida como el Espíritu Santo. Las
relaciones exactas de Dios y Jesús y el Espíritu Santo no
se nos explican. El texto en Juan 16 quizás muestra
mejor, que el trabajo del Espíritu Santo era seguir con lo
que Jesús hizo en persona. El recuento de Hechos es muy
útil en mostrarnos de qué manera fue hecho. Podemos
estar agradecidos que Dios siempre estuvo en control por
medio del Espíritu Santo. Entonces si nosotros hacemos
como dirigieron los apóstoles con respecto de
convertirnos en cristianos, podemos estar seguros de que
Dios nos acepta.
V. 3
- haber padecido - Normalmente
descriptivo de sufrimiento fίsico, pero aquí incluye la
muerte de Jesús.
pruebas - Los Evangelios relatan acerca de once
apariciones de la resurrección de Jesús, pero muy
claramente otras tomaron lugar, las cuales no están
registradas. El término griego lleva la fuerza de
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demostrar, convincentemente. Los apóstoles deberίan de
ser los testigos de Jesús (Lucas 24:48), y Él los dejό con
un testimonio bien definido para predicar.

5. ¿De qué les hablό Jesús a los apóstoles?
6. ¿Por qué se les mandό que esperaran en Jerusalén?

Es muy importante establecer el grupo con el
cual Jesús trabajό (en la preparaciόn para el comienzo de
la iglesia).
Los apóstoles son específicamente
destacados como los que fueron escogidos y enviados
por Jesús.
el reino de Dios - Mucha instrucción fue dada
acerca de esta materia, y aunque ellos todavίa
malentendieron (v. 6), aún así, el libro de los Hechos y
las epístolas son mejor consideradas como su
presentación del reino, tal y como fue explicado por
Jesús, y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces es igual
a la iglesia y compuesto por la misma gente.
V. 4 - la promesa del Padre - Mejor tomada
como una promesa de parte de Dios, en vez de acerca de
Dios. Lea Lucas 24:49, donde se está pensando en el
Espíritu Santo, aunque no está dicho explícitamente,
como es cierto en Hechos 1:5.
V. 5 - Juan - Los discípulos de Juan incluían
por lo menos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Felipe y
Natanael, al igual que otros, podrían haber estado en el
grupo de Jesús.
Espíritu Santo - El cumplimiento de Joel 2:2731, como está registrado en Hechos 2:1 ff. Nótese por
cuánto tiempo Dios había estado prometiendo este
evento, y ahora está por suceder.

PREGUNTAS
1. El autor del libro de texto sugiere que “estudiemos el
libro desde la perspectiva: Aquí es________________
que podemos usar para establecer nuestra fe más
firmemente”.
2. ¿En qué perίodo de tiempo se llevό a cabo el tratado
de Lucas?
3. ¿A quién le dio Jesús mandamientos, por medio del
Espíritu Santo?
4. ¿Por cuánto tiempo se les apareció Jesús a los
apóstoles?
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En el Monte del Olivar, 1:6-11
6 Entonces los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra. 9 Y habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibiό una nube que le
ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos
en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, asί vendrá como le habéis
visto ir al cielo.
V. 6 - ¿Restaurarás el reino? - El libro muestra
cόmo su nacionalismo limitado finalmente es eliminado,
y la verdad de la comisión en Mateo 28 impuesta sobre
ellos: que todos son incluίdos en el plan de Dios.
La lucha para comprender la naturaleza del
reino/iglesia era difícil; la conversión era necesaria. El
Antiguo Testamento era una dispensaciόn, la demanda
básica siendo la de fe, para ser expresada a través de la
ley mosaica. Ahora - el mismo mandamiento es dado
(creer), pero en relación a Jesús, y para ser expresado y
entendido por medio de lo que nosotros conocemos como
la iglesia. Nosotros podremos ver mucho mejor que
ellos, que nos sorprendemos de su ceguera.
Sin embargo, si la dispensación del Antiguo
Testamento era solamente la sombra de cosas venideras,
¿qué poco clara era la realidad, la iglesia? Si sόlo
tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿qué tanto acerca de
la “iglesia” podríamos haber descifrado?
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V. 7 - No os toca a vosotros saber - Jesús a
través del Espίritu Santo, y el entendimiento que
naturalmente vendrίa, revelό la mayoría de los hechos
más tarde.
Ellos necesitaban algo mucho más
importante: el poder de parte de Dios.
potestad - El uso del término griego se puede
ver en Mateo 28:18; Marcos 1:22; Lucas 7:8; 20:20;
Juan 1:12; Hechos 5:4; 8:19; Romanos 9:21; 13:1,2,3; 2
Tesalonicenses 3:9; Apocalipsis 13:5 y 17:12. La
autoridad tiene el concepto básico de libertad o derecho
de actuar, hacer algo; quizás porque tal es propio (como
con Dios) o dado, como a los hombres.

le permitiría ser glorificado en poder, Hechos 2:36, y
regresar en gloria en su Segunda Venida, Marcos 13:26;
Mateo 25:31, etc. Él habría de ser glorificado en ellos,
Juan 17:10. Su presencia vendría a ser de ellos por medio
de la presencia del Espíritu Santo.
V. 11 - varones galileos - Esto nos ayuda a ver el
grupo exacto de hombres a quienes Jesús dio la comisión
final, y quienes recibieron la promesa en 2:1-4.

V. 8 - poder - Pablo describe el Evangelio como
el poder de Dios. Es interesante que Hechos 2 muestra
que los apóstoles predicaron el Evangelio: el poder de
Dios. Sin embargo, el poder significado aquí es
exactamente igual al Espíritu Santo, v. 5.

6. ¿Quién tiene el tiempo y la época en su poder?

testigos - La palabra griega es también traducida
“mártir”. En el versículo 1:22, este punto se hace
cuando ellos eligen a Matías para reemplazar a Judas.

7. ¿Qué habrían de recibir los apóstoles? ¿Con qué
propósito?

Los hombres, a quienes una vez se les prohibió
entrar en Samaria, o en áreas de gentiles, eran ahora
mandados a que fueran allá. Se llevaría algo de
maniobra para que ellos comprendieran lo que ésto
significaba, y para permitir que su identidad hebrea fuera
consumida dentro de una comunidad más grande.

8. ¿Entendieron ellos a cuántas gentes incluía la
comisión?

lo último de la tierra - El Libro de los Hechos
puede estar aquí en cierto modo como en bosquejo, pero
podríamos dejar de ver un punto más importante: de
cόmo el cristianismo pudo superar las ideas provinciales
y las preocupaciones egoístas para envolver a todo el
mundo. Además, aunque Hechos es algo de historia,
escasamente pasa rozando la superficie de los medios
por los cuales el Evangelio fue esparcido. Hechos sί
dice claramente, la naturaleza de la iglesia.
V. 9 - Lea Lucas 24:51, el cual registra el mismo
evento, y muestra a Jesús bendiciendo a los apóstoles.
una nube - Pablo dice “en gloria”, 1 Timoteo
3:16. Para los apóstoles, la relación de una nube con
Dios y las cosas de Dios, con seguridad vendrían a su
mente.
Es de notarse que a los apóstoles les fue dada la
promesa por Jesús que Él estarίa con ellos hasta el fin
del mundo, Mateo 18:20; 28:20. La ascensión de Jesús

PREGUNTAS

9. ¿Cόmo regresará Jesús en su segunda venida?

10. ¿Piensa usted que reaccionaron humanamente los
apóstoles al mirar hacia el Cielo mientras Jesús se iba?

En el Aposento Alto, 1:12-26
12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el
monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de
Jerusalén, camino de un dίa de reposo. 13 Y entrados,
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de
Jacobo. 14 Todos éstos perseveraban unánimes en
oraciόn y ruego, con las mujeres, y con Marίa la madre
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de Jesús, y con sus hermanos. 15 En aquellos dίas Pedro
se levantό en medio de los hermanos (y los reunidos
eran como ciento veinte en número), y dijo: 16 Varones
hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura
en que el Espίritu Santo hablό antes por boca de David
acerca de Judas, que fue guίa de los que prendieron a
Jesús, 17 y era contado con nosotros, y tenίa parte en
este ministerio. 18 Este, pues, con el salario de su
iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza, se
reventó por la mitad, y todas sus entrañas se
derramaron. 19 Y fue notorio a todos los habitantes de
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en
su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo
de sangre. 20 Porque está escrito en el libro de los
Salmos: Sea hecha desierta su habitaciόn, Y no haya
quien more en ella; y: tome otro su oficio. 21 Es
necesario, pues, que de estos hombres que han estado
juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús
entraba y salía entre nosotros, 22 comenzando desde el
bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros
fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros,
de su resurrección. 23 Y señalaron a dos: a José,
llamado Barsabás, que tenίa por sobrenombre Justo, y a
Matίas. 24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces
los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has
escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y
apostolado, de que cayό Judas por transgresiόn, para
irse a su propio lugar. 26 Y les echaron suertes, y la
suerte cayό sobre Matίas; y fue contado con los once
apóstoles.
V. 12 - camino de un día de reposo - Este es el
único lugar en la Biblia en donde la distancia exacta es
mencionada.
Éxodo 16:29 aparentemente era
considerado estar limitado por Números 35:5, aunque no
está explícitamente dicho.
También podríamos notar que se dice que la
distancia del Olivar a Jerusalén es “camino de un día de
reposo” (un sábado) y no que los apóstoles hayan estado
a esa distancia. Lucas 24:50 dice que estaban en el
vecindario (región) de Betania.
Entre la ascensión de Jesús y el Dίa de
Pentecostés, Hechos 2:1, hay un período de diez días.
Lucas 24:52-53 y Hechos 1:12-14 dan descripciones
generales sobre las actividades de los apóstoles durante
este tiempo. Los versículos 15-26 relatan un evento
importante de este perίodo.
V. 14 - Los apóstoles, menos Judas, junto con
otros creyentes, y parte de la propia familia de Jesús,
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estaban juntos en esta ocasión. Nosotros no tenemos idea
dόnde estaba el aposento alto. En vista de que Jerusalén
fue allanada en el año 70 DC., no podemos señalar este
lugar hoy en día.
V. 15 - como ciento veinte en número - Tome
nota de “como”. Considere también que Pablo mencionό
más de 500 creyentes en Galilea, tal vez además de éstos.
Pedro generalmente es el personaje prominente en los
primeros doce capítulos, Pablo en los capítulos 13-28.
En cualquier grupo, alguien generalmente será el líder.
Sin embargo, las Escrituras no dicen o implican que
Pedro era considerado “superior a los demás” por el
Señor ni por los apóstoles.
V. 16 - varones hermanos - Un término que es
usado tanto específicamente como generalmente. El
LXX (Versiόn de los Setenta o Alejandrina) usό el
término para designar a un miembro de la misma 1)
familia, 2) comunidad, o 3) a un vecino. El Nuevo
Testamento lo usa para un miembro de la misma familia,
ya sea físico o espiritual. Vea, por ejemplo, tales textos
como Mateo 1:2; 4:18; 5:22; 7:3-5; 12:46, 48; 18:15, 21,
35; 22:24-25; 23:8; 28:10; Marcos 6:3; Lucas 3:19; Juan
7:3; 11:2; Hechos 7:2; 11:1; 13:15; 15:1; Romanos 1:13;
1 Corintios 1:1; y muchos más como éstos.
Escritura…Espíritu Santo…David - Nosotros
necesitamos poner mucha atención a este versículo y a lo
que nos dice acerca de 1) la naturaleza de la Escritura y
2) el método (cόmo) de inspiración. Los modos en que
Pedro usό el término “escritura” es típico de los
registrados en el Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús.
Algunas expresiones similares son “como está escrito” y
“La Escritura dice.”
Invariablemente el término es aplicado a lo que
ahora constituye nuestra Biblia, excluyendo los libros
apócrifos los cuales están incluidos en la mayoría de las
ediciones católicas. Estos libros eran considerados
autoritativos ya que eran de Dios. Por lo tanto, cuando
cualquier persona que citaba un texto del Antiguo
Testamento, la cita era considerada como la palabra final
sobre el tema o asunto. Para un estudio extensivo sobre
este tema, vea el libro Biblical Revelation (Revelación
Bíblica) escrito por Clark Pinnock e impreso por Moody
Press.
Vea también New Testament Evidences
(Evidencias del Nuevo Testamento) publicado por
College Press.
V. 17 - era contado - Judas fue escogido por
Jesús para ser apóstol, pero se hizo traidor por su propia
opción.
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tenίa parte - La palabra griega se ve en 1:26, en
Lucas 1:29 y Juan 19:24. fue repartido - Esto se
traduce en un verbo que significa obtener por suerte o
determinar por echar suertes. Se encuentra en Lucas 1:9
y en Juan 19:24. La palabra se usaba acerca de opciones
hechas, ya fueran divinas (como con Judas y Matías) o
humanas.
ministerio - La palabra griega parece igual a
diaconado; pero significaba servicio en un sentido tan
amplio que aquí y en 1:25 incluye apostolado, como
también en Hechos 20:24; 21:19; Romanos 11:13; 2
Corintios 4:1; 6:3 y otros. Nosotros debemos
comprender que la apostasía de Judas creό un vacante
que necesitaba ser llenado en ese entonces. La muerte
de Santiago en el capitulo 12 no creό un vacante que
entonces necesitaba ser llenado. El apostolado no era
algo que podía ser transferido. Pablo fue elegido además
de estos doce hombres.
V. 18, 19 - Aparentemente un paréntesis por
Lucas. Vea Mateo 27:1 ff para el recuento paralelo.
Cada recuento puede ser comprendido como verdadero
aunque describan todo el evento de una manera
diferente. Los recuentos pueden armonizarse si se desea,
eliminando lo que algunos ven como una contradicción.
El texto así como está, parece ser una
explicación por Lucas a Teόfilo de algunos eventos que
tomaron lugar pero que no estaban muy claros en la
época en que fueron escritos. Lucas señalό los detalles
adicionales no mencionados por Pedro, ya que aquellos
que estaban oyendo a Pedro sabían acerca de Judas y no
necesitarían una explicación.
V. 20 - Salmos 69:25 y 109:8 son citados. Sin
duda Pedro nunca había asociado estos Salmos con
Judas o Jesús, y está expresando hechos sόlo ahora
entendibles. De importancia es la idea de que los
apóstoles debían ser guiados a la verdad (Juan 16), y
ésto es algo de esa guianza (o dirección).
habitación - Generalmente un lugar de morada,
un hogar; pero en este caso un lugar dentro de un grupo.
oficio - El término griego y sus diferentes
formas significa supervisor, o como se encuentra en 1
Timoteo 3:1; Tito 1:7; 1 Pedro 2:12, 25. En el caso de
los apóstoles, ellos eran el grupo inicial en referencia a la
iglesia entera. Hombres para supervisar las asambleas
individuales debían ser escogidos para cuidar de los
grupos locales, pero los tales no tenían ni tienen

solamente la dirección del Espíritu Santo.
Testamento era y es su guía.

El Nuevo

V. 21 - de estos hombres - De quienes las
calificaciones son 1) haber acompañado a Jesús,
empezando con el bautismo de Juan por inmersión, 2)
haber sido testigos de la resurrección de Jesús, y 3) haber
sido escogidos por el Señor. No había necesidad de otros
aparte de aquellos que conocieron los hechos.
V. 2 - su resurrección - Ellos nunca predicaron a
otro sino al Cristo crucificado y resucitado, la salvación
de los que creían, la piedra de tropiezo para aquellos que
no creían, Romanos 9:33; 1 Corintios 1:18. Y por
supuesto, 1 Corintios 15 desarrolla este tema
extensivamente.
V. 24 - tú Señor, que conoces los corazones ¡Qué bien podίan los apóstoles testificar sobre este
hecho! Podría ser que se hablaba de Jesús, ya que Él
recién había sido mencionado en el versículo 21, y
originalmente también había seleccionado a los doce, etc.
de todos - Exactamente lo que los hombres
quisieron decir con esta oración no está claro. ¿Se
sentían incapaz para discernir sus propios deseos al igual
que el mérito de los dos hombres, de los cuales sόlo
podίan adivinar? De la misma manera, su método de
selección es interesante, ya que no sabemos por qué ellos
escogieron este método en particular como lo hicieron.
Sin embargo, semejantes preguntas son fútiles y nosotros
desistimos.
V. 25 - lugar – Los hombres fueron cuidadosos
de no designar dόnde está, aunque Jesús lo hizo en Juan
17:12 (oración que ellos escucharon), ni tampoco optaron
por hablar mal de Judas, aunque seguramente ellos
sintieron fuertemente acerca de lo que él hizo.
ministerio y apostolado - los dos términos no
son idénticos, pero sί se superponen (coinciden
parcialmente).
V. 26 - apóstoles - Aunque los doce son
explícitamente identificados en este capitulo, otros
también son llamados apóstoles en el Nuevo Testamento,
tal como Pablo; Santiago (Gálatas 1:19); Bernabé
(Hechos 14:4,14; Andrόnico y Junias (Romanos 16:7).
Vea también Filipenses 2:25 y 2 Corintios 8:23. Sin
embargo, nunca, ninguno de éstos reclamaron estar entre
los 12 ni de tener sus prerrogativas, excepto Pablo.
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Este testimonio de los doce era considerado
normativo por la iglesia primitiva ya que Dios los estaba
guiando. Este mismo hecho era cierto acerca de Pablo.
Por lo tanto, la medida de cualquier mensaje predicado o
escrito era aquello que era considerado ser de parte de
estos hombres, y de estos hombres solamente, o de
aquellos que habían convivido con ellos, como Marcos y
Lucas.

3. ¿Cuántas de las apariciones de la resurrección de
Cristo están detalladas en los Evangelios?
4. ¿La frase “El Reino de Dios” es igual a qué palabra
usada comúnmente?

PREGUNTAS
11. En el versiculo 13, Lucas específicamente identificó
a los que habían visto a Jesús ascender. ¿Por qué?

5. Los discípulos de Juan incluyeron por lo menos cuatro
hombres. Escriba sus nombres.

12. ¿Cuánto tiempo pasό entre la ascensiόn y el Día de
Pentecostés?
13. ¿Qué hicieron los apóstoles durante este perίodo de
tiempo?

6. En Hechos 1:8, la palabra griega para “testigos” puede
traducirse también como ___________________.

14. ¿Por qué tenίa que cumplirse la Escritura? ¿Cόmo
fue cumplida (lo que hablό el Espίritu Santo a través de
David)?

7. ¿Cuántos días separaron la ascensión de Jesús y el Día
de Pentecostés?

15. ¿Qué cualidades especίficas indicaron los apóstoles
que deberίa poseer el hombre que estaba reemplazando a
Judas? ¿Por qué?

8. ¿Cuáles dos pasajes del Antiguo Testamento son
citados en Hechos 1:20?

9. ¿Cuándo es que los apóstoles recibirían poder?
16.
¿Precisamente, qué calificaciones tenίan los
apóstoles que otros no tenían?

10. ¿Hasta dónde deberían ser testigos de Cristo los
apóstoles?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 1
1. El autor de este libro de texto sugiere que “nosotros
estudiemos el libro desde la siguiente perspectiva: aquí
hay ________________________que podemos usar para
establecer mas firme nuestra fe”.

11. ¿Qué le sucedió a Jesús después que hablό Sus
últimas palabras a los apóstoles?

2. ¿El “sufrimiento” o “pasión” de Cristo se refiere a
cuál evento?

12. ¿Cuáles eran los tres requisitos del que había de
reemplazar a Judas como apóstol? (Hechos 1:21 - 22)
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13. Escriba los nombres de los dos hombres que fueron
seleccionados para reemplazar a Judas como apóstol.
¿Cuál fue escogido? ¿Cómo fue escogido?

LECCIÓN DOS
(2:1-36)
En un Apartamento del Templo 2:1-36
2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban
confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia
lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8
¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en
nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos,
medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia,
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en
Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto
judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos
hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y
estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a
otros: ¿Qué quiere decir esto?
13 Mas otros,
burlándose, decían: Están llenos de mosto.
14 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. 15 Porque éstos no están ebrios,

como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del
día. 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:
17 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;
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
siervas en aquellos días derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán.
19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de
humo;
20 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día del Señor, grande
y manifiesto;
21 Y todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: 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;
23 a éste, entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis
por manos de inicuos, crucificándole; 24 al cual Dios
levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella.
25 Porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí; porque está
a mi diestra, no seré conmovido. 26 Por lo cual
mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun
mi carne descansará en esperanza; 27 Porque
no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás
que tu Santo vea corrupción. 28 Me hiciste
conocer los caminos de la vida; me llenarás de
gozo con tu presencia.
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro
está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo
profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su
alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio
corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por
la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los
cielos; pero él mismo dice:
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Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies.
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo.
¡La Noticia ha llegado! Los doce recibieron el
mandato de que se quedaran en Jerusalén, lo cual
hicieron, y ahora están preparados para recibir el poder
de lo alto (Lucas 24:49), el Espíritu Santo (Hechos 1:5).
Lucas 24:53 muestra a los apóstoles, “testigos de estas
cosas”, en el templo, continuamente en alabanza a Dios.
Sin duda, Dios escogió la época del Pentecostés
porque muchos judíos estarían en Jerusalén y presentes
para escuchar la proclamación del Evangelio. De la
misma manera, Jerusalén fue escogido como el lugar de
la presentación, no sólo a causa del hecho mencionado
arriba, sino también porque los hechos del Evangelio
eran conocidos por la mayoría (recuerde que Jesús fue
crucificado durante la Pascua de los judíos) y cualquier
reclamo no fundado (como la resurrección) podría ser
examinado fácilmente.
V. 1 - el día de Pentecostés - Normalmente
ocurrió 50 días después de la Pascua de los judíos. Vea
Éxodo 23:16; 34:22; Levítico 23:15-21; Números 28:2631; Deuteronomio 16:9-12.
estaban todos - El antecedente gramatical más
cercano es “los apóstoles” en 1:26. Esto no prueba que
“todos” se refiere a que hayan sido los apóstoles. Sin
embargo, el resto del capítulo trata acerca de los
apóstoles y no de ningunos otros que estaban con ellos.
El ministerio de Jesús a los apóstoles, los eventos en el
capítulo uno, los eventos subsiguientes en el libro de los
Hechos que muestran la posición única que los apóstoles
ocupaban en la iglesia: todas estas cosas combinan a
argumentar a favor de los apóstoles y en contra de
cualquier otros. Las personas que mantienen que los
“120” son el grupo que recibieron el Espíritu Santo en
Hechos 2 lo hacen sin ninguna base de hecho, sino más
bien sobre una pobre exégesis e ilusiones. Tal posición
hace posible que todos sean “bautizados” en el Espíritu
Santo como lo fueron los apóstoles, un punto de vista
estrictamente no escritural.
V. 2 - un estruendo - La palabra griega quiere
decir ruido o eco. “Sonido” es una buena palabra. La
idea que se quiere transmitir es ésta: el sonido que se
escuchó no es simplemente un viento, sino como un
viento poderoso e impetuoso, como de un tornado. El
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significado para los apóstoles pudo haber sido variado,
dependiendo de su estado de ánimo (mental).
La promesa de Jesús acerca de un poder grande
que vendría sobre los apóstoles fue descrito por el
término “Espíritu Santo”. Nosotros, como regla, no
conectamos el Espíritu Santo con viento, o viento con
Dios. Sin embargo, para los hombres sentados en la casa,
la situación era diferente. El término griego (si es que
hablaron griego); el término arameo (el cual
probablemente hablaron); el término hebreo (el lenguaje
en que la mayor parte de su Biblia estaba escrita) todos
tenían significados variados de la palabra viento, respiro,
etc.; entonces espíritu, mente, actitud/disposición, y Dios.
El Antiguo Testamento usó el término hebreo en todas
estas maneras. Aquí están algunos ejemplos: como
viento, Génesis 8:1, “e hizo pasar Dios un viento”; como
respiro, Job 27:3, “mientras haya aliento dentro de mi”;
como la disposición/actitud “espíritu” de uno, Números
5:14, “y si el espíritu de celos”; como aquella parte del
hombre que viene de Dios y regresa a Dios en la
separación del espíritu y el cuerpo, Isaías 57:16 “De mí
(Dios) procede el espíritu, y Yo he creado el aliento de
vida”; (Note la idea en Eclesiastés 3:21; 8:8; Santiago
2:26) y de Dios, Génesis 1:2; Job 33:4, “El espíritu de
Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida”
(Así que frecuentemente es una frase igual a Dios, como
en Salmos 33:6; Isaías 30:33). Estas ideas podrían
multiplicarse pero esto es suficiente para poder ayudarnos
a ver que el sonido como el de un viento recio podría
haber creado en las mentes de los “doce” el concepto de
Dios en la presencia de ellos, un Dios de poder, fuerza y
habilidad.
casa - Puede referirse al templo, como en Hechos
7:47.
V. 3 - lenguas – Simbolizadas como una llama
de fuego (aunque no era fuego realmente).
El viento y el fuego, ambos eran símbolos de
Dios en el Antiguo Testamento, como en 2 Samuel 5:24;
1 Reyes 19:11,12; Salmos 104:3; Ezequiel 37:9; Éxodo
3:2; Deuteronomio 5:4; Hebreos 12:29. Recordemos
Juan 1:32, cuando el espíritu descendió sobre Jesús en
forma de una paloma, “permaneció sobre él”. El Espíritu
de Dios vive en los cristianos, 2 Corintios 1:22. De aquí
que el Espíritu puede tomar diferentes formas en relación
con el hombre.
A medida que consideramos al Espíritu Santo
venir sobre estos hombres, será instructivo comparar el
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Evangelio de Lucas con su historia. Considere Lucas
1:15, 35, 41, 67; 2:25; 3:22; 4:1; etc. Luego Hechos
capítulo 2; 7:55; 8:17, 29; 10:19; etc. Lucas muestra la
venida del Espíritu tanto en sonido como en vista para
dirigir las vidas de estos doce hombres, en cuyos
hombros descansaba la proclamación de un Evangelio
eterno.
Ha sido indicado que aunque este día de
Pentecostés parece ser de gran importancia, se encuentra
no ser así en los escritos de la iglesia primitiva
(incluyendo el Nuevo Testamento); el día de la
resurrección de Cristo es el día prominente.
V. 4 - lenguas - Identificadas como un lenguaje,
hablado y entendido. Note las expresiones que muestran
la identificación de lengua con lenguaje en los versículos
6, 8, y 11. 1 Corintios 14:21 hace una igualación
positiva de “lengua” con lenguaje. No hay nada en el
Nuevo Testamento que cause ninguna otra interpretación
que ésta: lengua equivale a lenguaje. Aquellas personas
que hacen que la palabra “lengua” equivalga a otra cosa,
lo hacen en oposición a la manera evidente de cómo se
usa, y no a causa de cualquier manera en que se usa.
V. 5 - Lucas identificó diferentes grupos (v. 911) los cuáles estaban oyendo y viendo el evento
celestial, mientras que los apóstoles hablaron “las obras
maravillosas de Dios”. Las gentes fueron caracterizadas
como de mucha devoción (cf. Lucas 2:25), y habitantes
en Jerusalén. Podría ser que hayan habitado allí
permanentemente, o que eran habitantes temporalmente
desde la Pascua de los judíos hasta el Pentecostés. El
punto que se hace es que todos eran judíos, en simpatía
si no por nacimiento.
Uno puede pensar acerca de la torre de Babel donde
Dios trajo confusión al mezclar los lenguajes. Ahora Él
unifica a través del mismo medio. Es importante notar
que ninguna Escritura que pueda ser mencionada
muestra que tal don (de lenguas) fue usado para
“evangelizar” ni usado de otra manera que no fuera en
una reunión de hermanos.
V. 6 - y estaban confusos - Aunque todos
“vivieron” en Jerusalén (y quizás todos entendían un
lenguaje común como el arameo) diferentes grupos de
lenguajes estaban representados entre ellos. El sonido
los juntó, pero el asombro vino cuando llegó la
comprensión de que todos estaban escuchando en su
propio lenguaje particular a pesar del hecho de que los
doce apóstoles (los que estaban hablando) eran galileos

(y por lo tanto, no eran capaces de hablar en tantos
diferentes lenguajes). Como cosa de interés, tome nota
que los judíos estaban muy ampliamente dispersados en
el mundo. Las epístolas de Pedro estaban dirigidas a los
“dispersados,” 1 Pedro 1:1 ff.
V. 11 - en nuestras lenguas - La forma de usar
este término en el griego es igual en el versículo 4.
las maravillas - No se nos dice qué eran estas
cosas, así que es inútil especular.
V. 12 - estaban todos atónitos - Son
exactamente los resultados propuestos por el “viento” y
los lenguajes. Las señales no eran el mensaje, sino para
obtener atención al mensaje. Los fenómenos eran, sin
embargo, un cumplimiento parcial de las declaraciones
proféticas de Dios a través de su profeta Joel, como lo
dirá Pedro. Dios había estado preparando para este
evento desde antes de la fundación del mundo. Es ahora
la plenitud del tiempo, y el misterio, por mucho tiempo
oculto, está por ser revelado, el misterio que tenía que ver
con Jesús y el rol único que Él llenó en la historia del
hombre, siendo la base actual para la redención del
hombre, y formando así el fundamento de la iglesia (el
reino de Dios, que también era y es el cuerpo de Cristo),
y estaba a sólo unas horas de ser una realidad histórica.
V. 13 - llenos de mosto - La palabra griega
quiere decir un vino que es dulce. Ya que la temporada
era primavera, no habían hecho jugo de uva “nuevo” de
uvas “dulces” y preservado por uno de muchos métodos.
Si los comentarios de los escépticos se toman a valor
nominal, “mosto” (vino nuevo) podía producir
embriaguez.
burlándose - Algunos estaban predispuestos a
explicar los fenómenos en términos contrarios a la
verdad. Tal cosa siempre había sido así, y continuaría a
serlo. Considere la parábola de Jesús en Lucas 8, el
comentario y cita de un texto del Antiguo Testamento en
Isaías que se encuentra en Mateo 13:14-15; y el uso por
Pablo de un texto similar de Habacuc 1:5 que se
encuentra en Hechos 13:41; y el uso del texto de Isaías
que se encuentra en Hechos 28:26-28. (El término básico
en griego fue usado en el capítulo 17:32 para describir lo
que algunos hicieron cuando Pablo predicó sobre la
resurrección corporal de Jesús de entre los muertos.)
Ellos se burlaron de las señales y tal vez también de
aquellos que tenían la mentalidad de aceptar que dichas
señales eran de Dios. Pedro tenía una respuesta lista para
el asombro de algunos, y para el escepticismo de otros.
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V. 14 - Pedro - Ahora él empezará un sermón,
no solamente para calmar el cargo de algunos (v. 13)
sino para mostrar que los judíos deberían haber estado
preparados para lo que le había sucedido a Jesús, y lo
que ahora estaba empezando a suceder en la “era de la
iglesia”.
La tarea primordial de los apóstoles era mostrar
a los judíos cómo la cruz se relacionaba al plan de Dios
para el Mesías. Su problema era múltiple, pero
básicamente envolvía ver a Jesús como Dios y como
hombre, y también como Mesías y un siervo sufriente.
los once - Así como con otro término, “los
doce”, quería decir aquéllos quienes acompañaron a
Jesús, y excluye los “120” como está dicho
anteriormente.
Varones judíos - Él se dirigió a la multitud,
aunque no sabemos si algunos o todos entendieron,
porque no sabemos si todos o solamente algunos
entendían un mismo lenguaje (por eso la necesidad de
tener otros lenguajes hablados por los apóstoles). Es
obvio, pero no es posible de establecer, no sabemos si
además del milagro del sonido, la vista y el habla,
también hubo el milagro del oír.
V. 15 - éstos no están ebrios - Si lo que dijeron
los mofadores fue realmente con ese significado o no, es
para que cualquiera lo adivine. Ellos pudieron haberlo
sugerido para evitar alabanza (cf. v. 11) o porque no
entendieron los fenómenos, o porque entendieron pero
no quisieron creer, etc. Como fue dicho por Pedro,
ebriedad era poco probable, y ofreció una interpretación
más razonable acerca de la manifestación.
V. 16 - Mas esto es - Pedro afirma que Dios
había planeado justo tal evento para introducir una nueva
era, los últimos días, en los cuales el derramamiento del
Espíritu sería un evento. Déle vuelta, y Pedro dijo: lo
que fue dicho por el profeta Joel es cumplido en lo que
ustedes están oyendo, viendo, etc. Pedro, en efecto dijo,
que todo lo que estaba citando de Joel estaba
cumpliéndose en ese entonces. Muchos tratan de separar
la profecía, y afirman que cada pieza debe cumplirse
más o menos literalmente. Pedro parece afirmar lo
opuesto. La esencia de Joel era la venida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles. Los eventos subsiguientes
fueron los resultados de esta causa. Entonces, no es
necesario esperar o ver hacia ningún cumplimiento de
Joel más allá de los apóstoles.
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Como una conclusión general de citas Nuevo
Testamentarias del Antiguo Testamento, uno no debe
afirmar lo que el Nuevo Testamento no afirma. Y al
contrario, si el Nuevo Testamento afirma un
cumplimiento, entonces el curso más seguro y mejor es
aceptarlo. Como ilustraciones, vea Mateo 1:23; 2:15, 17;
4:15-16; Hechos 13:33-41; 15:15-17; etc. Ciertamente
Pedro interpreta a Joel por aquello que él dijo, y la
interpretación fue inspirada. Eso es algo con lo que es
difícil argumentar.
V. 17 - Derramaré de mi Espíritu - Como con
2:38, la pregunta es: ¿fue dado (derramado) el mismo
Espíritu Santo o se dieron dones del Espíritu? El texto
hebreo del Antiguo Testamento dice “derramado” pero
eso no soluciona el tema. Según diferentes textos parece
ser que cualquiera de las dos posiciones podría ser
verídica en cuanto tiene que ver con los apóstoles.
Ciertamente si quiere decir el Espíritu Santo como
persona, sólo puede ser como manera de hablar, según lo
mejor que nosotros sabemos, ya que no podemos
concebir que determinada persona estuviera en doce
diferentes cuerpos a la misma vez. Sin embargo, como
Dios no está limitado como lo estamos nosotros, tal cosa
es bastante posible. Vea Juan 14:23; Romanos 5:5;
Efesios 1:13; 1 Corintios 6:19; 2 Corintios 1:21 y 22; 1
Tesalonicenses 4:8. El resultado final es lo que era
importante, y nosotros podemos verlo por nosotros
mismos.
V. 20 - el día del Señor - Esta frase es
normalmente usada en las epístolas del Nuevo
Testamento para significar la Segunda Venida de Cristo,
como en 1 Corintios 1:8; 2 Corintios 1:14; Filipenses
1:10; 1 Tesalonicenses 5:2; 2 Tesalonicenses 2:8 y 1
Timoteo 6:14. Claro, pudo haber habido más de un “día
del Señor” con uno que aún estaba por venir cuando las
epístolas fueron escritas. También puede ser cierto que
en la expresión de Joel estaba incluido todo el tiempo en
los “últimos días”, para que su profecía incluyera la
segunda venida. Nuevamente, como se dijo, la esencia de
la profecía de Joel era lo que les estaba ocurriendo a los
doce ese día.
V. 21 - Y todo aquel que invocare - Pablo hace
la misma declaración en Romanos 10:13.
Esto
aparentemente quiere decir que cualquier persona, sin
tener en cuenta quien sea, puede recibir la salvación si
dicha persona se vuelve hacia el Señor para recibirla.
Claro, esta idea sobre la salvación universal era extraña a
los conceptos judíos, en lo principal, y definitivamente no
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era entendida por Pedro, el orador, los otros apóstoles, o
por aquellos que estaban oyendo. Todo el recuento de
Hechos habla de las diferentes luchas que tuvieron los
primeros cristianos para vencer su manera de pensar
provinciana, y poder ver la verdad de la declaración en
Romanos 3, que Dios es “también el Dios de los
gentiles”.
el nombre del Señor - Esta expresión equivale a
la persona del Señor. Muchas veces “nombre” quiere
decir la persona, como en Hechos 3:16; etc. Podríamos
tomar nota de que ésta es una de muchas veces cuando
los textos en el Antiguo Testamento que se refieren a
Dios se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento.
Considere Isaías 45:23 y Romanos 14:11; Filipenses
2:10,11; Salmos 34:8 y 1 Pedro 2:3; Isaías 8:13 y 1
Pedro 3:15.
V. 22 - Jesús nazareno - Esta frase identifica
de quién está hablando Pedro. Muchos fueron llamados
“Jesús”. Necesitamos recordar que el asunto real es este:
¿creemos tú y yo que Jesús nazareno es el Cristo de
Dios? Pedro afirmó esta proposición en Mateo 16:16,
como también lo hicieron los otros apóstoles.
Pedro proclamó que los eventos eran parte del
plan de Dios; el hecho mencionado arriba (incluyendo
detalles explícitos acerca de la muerte, sepultura y
resurrección de Jesús) que Joel profetizó pasarían en los
“últimos días” - todo estaba tomando lugar justo como
había sido la intención de Dios.
las maravillas, prodigios y señales - Tres
aspectos de cualquier milagro. Los milagros hicieron
resaltar la misión divina de Jesús.
vosotros mismos sabéis - Los Evangelios están
repletos con milagros que nadie podría negar. El caso es
bastante igual a aquel en Hechos 4:16. Muchos de los
que estaban en la audiencia tenían conocimiento acerca
de las obras de Jesús, o ellos mismos eran entre los
bendecidos. Era como dijo Nicodemo en Juan 3, “Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está
Dios con él”.
V. 23 - a éste Jesús…entregado - Otra
evidencia más de que Dios había planeado redimir al
hombre, y tomó en cuenta lo que costaría para hacerlo.
Considere la luz que esto vierte sobre el “escándalo de la
cruz”: ¡era el plan de Dios! Para Dios, los eventos de la
cruz eran el medio para reconciliar al mundo. Era sólo a

las mentes de los hombres que no estaban en armonía con
Dios para quienes la cruz era un escándalo.
por manos de inicuos - Probablemente los
romanos, pero muy bien podría tratarse de hombres sin
restricciones, tal como los líderes judíos o Pilato; para los
cuales la única restricción era lo que funcionaba
personalmente para ellos. La muerte de Jesús no era una
cuestión de impotencia: Dios lo sabía de antemano; pero
de todos modos los hombres eran culpables de su muerte,
porque ellos, con poder de juicio personal así lo
quisieron.
Las multitudes le gritaban a Pilato,
“Crucifícale (a Jesús)”. Ellos aceptaron culpa por su
sangre, Mateo 27:25.
V. 24 - al cual Dios levantó - Tome nota de lo
claro y audaz que es Pedro, dentro de una ciudad donde
los hechos que predicaba podían ser fácilmente
examinados. Solamente una evidencia abundante podía
haber cambiado a los apóstoles en testigos tan francos o
directos. Considere también cuánto habían cambiado las
ideas de Pedro sobre la muerte y la resurrección de Jesús
desde que él lo escuchó por primera vez.
los dolores de la muerte - Probablemente mejor
entendido como refiriéndose a lo que detenía a Jesús
(i.e.[es decir], muerte), la cual se compara a la trampa o
lazo que detenía todo lo que atrapara. En el caso de
Jesús, el plan de Dios fue que la muerte no triunfaría
sobre Aquél quien es Vida. Como dijo Pedro, “por
cuanto era imposible” que la muerte detuviera a Jesús.
Obviamente la resurrección proporcionó la mejor
perspectiva de donde podemos ver la crucifixión,
entonces y ahora.
V. 25 - Este es uno de los usos interesantes de
profecía que Pedro hace, por medio de la guía del Espíritu
Santo. El texto (de Salmos 16), como explicó Pedro en
los versículos 29-31, no podía referirse a David, ni a
nadie más que al Mesías. En esto, el Mesías había
expresado la confianza que una resurrección (la suya)
ocurriría, ya que Él, habiendo sido resucitado, gozaría la
presencia de Dios después de haber resucitado de la
muerte.
Junto con ésto, considere con cuánta frecuencia
Jesús habló de su resurrección. Las epístolas muestran lo
que significa para nosotros la resurrección al elaborar en
el significado y en la aplicación que tiene para nosotros la
muerte de Jesús.
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V. 27 - Hades (“Seol” en hebreo) - El término
realmente describe, no tanto el sepulcro actual, o la
descomposición de la carne, sino los muertos en su
totalidad, todos aquellos que han muerto, sin tener en
cuenta su estado actual. El significado, entonces, es que
aquél de quien David estaba hablando esperaba ser
restaurado nuevamente a la vida, y no permanecer entre
los muertos. Claro, los apóstoles eran testigos de este
hecho, adicionalmente sostenido por el argumento de
Pedro en los versículos 29-31, que David no podía haber
estado hablando de sí mismo, ya que los hechos eran lo
contrario. Entonces se hace ver que el salmista había
estado hablando acerca del Mesías que habría de venir, y
ahora Jesús era identificado ser ese Mesías. Para
nosotros como cristianos, saber que Jesús existió antes
de la época del salmista (ya que la naturaleza de Jesús es
eterna), podemos entender que Jesús a través del
salmista predijo su propia muerte, resurrección, etc.
La palabra Hades en el griego ocurre diez veces
en el Nuevo Testamento: Mateo 11:23; 16:18; Lucas
10:15; 16:23; Hechos 2:31; Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13,
14 y nuestro texto. Quiere decir lo mismo que la palabra
“Seol” en el Antiguo Testamento. La palabra griega
para infierno ocurre en los siguientes textos: Mateo 5:22,
29, 30; 10:28; 18:19; 23:15, 33; Marcos 9:43, 45, 47;
Lucas 12:5 y Santiago 3:6. Es importante tomar nota de
que no debemos leer la palabra infierno en nuestro texto,
ya que eso deja el malentendido sobre los eventos
actuales. Jesús no fue al infierno como nosotros
pensamos acerca del infierno, sino más bien fue al Hades
el cual es simplemente un lugar para los muertos,
inclusive de todos los muertos.
corrupción - Esto es para entenderse al igual
que con Hades, y quería decir el estado o lugar de los
muertos, en vez de referirse al cuerpo físico, de por sí.
V. 28 - tu presencia - El griego dice “con tu
rostro” lo cual quiere decir la presencia actual de Dios.
El término griego “rostro” frecuentemente quería decir la
persona o la presencia de una persona.
V. 29 - La tumba de David estaba dentro de las
murallas de la ciudad, como parece ser evidente en
Nehemías 3:16. Aparentemente Salomón también fue
sepultado ahí. (“Las tumbas de los reyes” no existentes
aún aparentemente no eran las que Pedro tenía en mente,
ya que éstas datan sólo desde el tiempo romano.) Esto lo
sabían todos los judíos que estaban escuchando. Por lo
tanto, el Salmo sólo podría referirse al Mesías, el cual les
estaba siendo predicado como Jesús de Nazaret.

12

V. 30 - Dios le había jurado - El texto que Pedro
tiene en mente es 2 Samuel 7:12-16 y Salmos 132:11-12.
Tome nota del registro de Lucas sobre lo que le dijo a
María, Lucas 1:32-33. Ya que la resurrección del Mesías
era un asunto de profecía, y por lo tanto verídico, los
judíos no podían discutir el punto. Todo lo que Pedro
tenía que lograr era mostrar que Jesús era el tema de esa
profecía.
V. 32 - nosotros somos testigos - La prueba
positiva en cuanto a la resurrección de Jesús estaba en los
doce apóstoles que fueron testigos oculares del asunto.
V. 33 - Así que, exaltado - La promesa que le
había sido hecha a David finalmente se cumplía, ya que
Jesús era el cumplimiento. La época más grande en la
historia de los judíos, conocida como los “últimos días”,
había llegado. Pablo habla precisamente de esto en 1
Corintios 10:11. Lo que era diferente, sin embargo, era
que Jesús fue exaltado en el Cielo a la diestra de Dios,
mientras que el pueblo judío, como nación, había
supuesto que el Mesías se sentaría en un trono en la
ciudad (terrenal) de Jerusalén, y que establecería un reino
terrenal. Claro, ellos estaban tristemente y malamente
equivocados. El reino que el Mesías traería a existencia
sería en naturaleza espiritual y no material, y su rey
habría de reinar desde el Cielo y no en la tierra. Este
punto acerca de “Jerusalén” fue hecho amplio y claro por
Pablo en Gálatas 4:21-31. El reino del cual el Mesías
sería rey era y es la iglesia, el cuerpo de Cristo. De esta
manera, Jesús se sentó en el trono de David su padre,
dirigiendo sobre un reino que, por su naturaleza, no
podría ni tendrá fin (ya que el reino no era material, sino
espiritual en su naturaleza. Las cosas materiales, todas
ellas, tienen un fin, 1 Juan 2:15-17).
Y habiendo recibido del Padre la promesa Vea Lucas 24:49. Es digno de mencionar que se dice que
Dios hizo esto en Joel, y Hechos 2:17; mientras que aquí
se dice que Jesús “derramó” el Espíritu Santo, o por lo
menos dones del Espíritu Santo, justificando así lo que
ellos veían y oían. Por lo tanto, se dice que Jesús y Dios
hicieron las mismas cosas; otro punto que muestra la
deidad de Jesús.
V. 34 - Porque David no subió - Pedro
nuevamente apela a la Escritura para establecer su caso,
usando la misma Escritura que Jesús había usado
anteriormente para mostrar el malentendido de los judíos
(vea Mateo 22:41-45). Fue Jesús quien ascendió a los
Cielos para empezar su reinado, y no David. Nosotros no
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pensamos que Pedro haya afirmado algo sobre lo que
David hizo al morir, sino más bien dijo lo que le sucedió
a Jesús con respecto al tema de profecía.
V. 36 - Sepa, pues, ciertísimamente toda la
casa de Israel - Por virtud de las profecías, los
testimonios y la evidencia empírica, el hecho estaba
claro: Jesús de Nazaret era Señor y Mesías, la persona
que los judíos habían crucificado. (Tome nota en Juan
17:5, 24-26; 1 Corintios 15:27; Efesios 1:20-23; etc.).
También observe cómo el “Señor” de David y el “Señor”
de Pedro son declarados ser uno y el mismo, y que
“Señor” y “Mesías” eran igual y se referían a Jesús.
Ahora, al iniciar el estudio de Hechos 2:38,
debemos reconocer lo siguiente: Se debe considerar lo
fundamental en este texto, y en 2:42. Se debe reconocer
que hombres buenos y honestos trabajaron largamente
sobre toda esta sección y aún así han diferido sobre lo
que está dicho allí dentro. No vale, entonces, discutir
que la Biblia “dice” (cualquier cosa), y suponer que lo
dicho pondrá fin a la discusión. La pregunta que se debe
resolver es: ¿Qué es lo que la Biblia “dice” aquí o en
otra parte? Entonces acerquémonos al texto dentro de
esa esfera de pensamiento, y hagamos lo mejor que
podamos para entender exactamente lo que Dios sí nos
dijo. Además se puede añadir que aunque nosotros, o
cualquier otra persona, puede discernir el importe exacto
de estos versículos, eso no da motivo de orgullo, ni
tampoco quiere decir que la practica es igual al
entendimiento. Dios muy bien puede salvar por fe y a
pesar de algo o mucho malentendimiento (con el
resultante desobediencia o falta de obediencia). Dicho
de otra forma, la gracia puede engrandecerla Dios a
algunos o muchos según sea su deseo. Sea como sea,
por este medio nadie es relevado de saber y de hacer lo
mejor que sea posible. Tampoco somos privilegiados
para ofrecer la salvación de otra manera que no sea
como Dios enseñó.

PREGUNTAS

19. ¿Con quiénes se puso Pedro en pie? ¿A quién se
dirigía la multitud con sus preguntas?
20. ¿Cuántas cosas estuvieron en el plan de Dios en
cuanto a que Jesús hiciera, según el sermón de Pedro?

21. ¿Cuál era el punto acerca de la tumba o sepulcro de
David?

22. ¿Pedro dijo que los judíos habían hecho qué cosa a
Jesús?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 2
1. ¿El día de Pentecostés ocurrió cuántos días después de
la Pascua de los judíos?
2. ¿A cuántas personas se refiere en lo de “ellos” en el
texto de Hechos 2:1?
3. ¿El viento y el fuego son símbolos de cuál Ser en el
Antiguo Testamento?
4. ¿Para dar una explicación de lo que había pasado, con
quiénes se puso Pedro en pie (Hechos 2:14)?
5. ¿El “día del Señor”, como normalmente se usa en el
Nuevo Testamento, se refiere a cuál evento?

17. ¿Fue el plan de Dios que el evento del día de
Pentecostés sucediera?
18. ¿Cuántos de los judíos deberían estar en Jerusalén
para esta fiesta? (Vea Éxodo 23:14-17; Levítico 23:1521 y Deuteronomio 16:9-12).

6. Explique por qué la palabra “lenguas” en Hechos 2:4
debería ser entendida como lenguajes hablados y
entendidos.
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15. ¿Acaso el texto de Hechos 2:27 enseña que Jesús fue
al infierno? ¿Qué es lo que realmente enseña o indica
este versículo?
7. Haga una lista de cada país, región y grupo de gente
mencionados en 2:9-11.

8. Complete la siguiente frase: “Lucas muestra la venida
del Espíritu tanto en _________________como en
__________________ para dirigir las vidas de estos
doce hombres, en cuyos hombros descansaba la
____________________de un ___________________.”
9. ¿Cuál de los apóstoles predicó el sermón registrado en
Hechos 2?
10. ¿Cuál profeta del Antiguo Testamento predijo que
Dios dice “Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne”?
11. ¿A qué se refiere el término “día del Señor” (como
se usa normalmente en las epístolas del Nuevo
Testamento)?
12. ¿Qué sucede con todo aquél que “invocare el
nombre del Señor”?
13. Complete la siguiente frase: “Tres aspectos de
cualquier milagro. ________ _____________hicieron
resaltar la _______________ ____________ de Jesús.”

14. En realidad, ¿qué es lo que describe el término
“Hades” (“Seol” en griego)?
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LECCIÓN TRES
(2:37-47)
Recibiendo la Palabra de Dios, 2:37-47
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos?
38 Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos: para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.
40 Y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta
perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas; 45 y vendían sus propiedades y
sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de
cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, 47 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.
V. 37 - se compungieron de corazón - El verbo
quiere decir picadura o cortar o perforar. Acarrea la idea
que las palabras de Pedro les sorprendieron, no sólo
porque lo que dijo era reconocido como la verdad, sino
también por lo enorme de las verdades presentadas.
a Pedro y a los otros - Aunque Pedro había
predicado, y contesta su pregunta, los otros once también
podían haber estado hablando.
Los doce eran
reconocidos como los que sabrían las respuestas, sobre la
base de lo que se había visto y oído, y así que a ellos se
les preguntaba. Mas esto es otra indicación que sólo los
once fueron recipientes (recibieron) de la profecía de
Joel, y propiamente eran las personas descritas en 2:1 ff.

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
¿qué haremos? - No una pregunta retórica, sino
una para información. Ellos habían aceptado como
verdad lo que Pedro había dicho. Ellos ahora creían que
Jesús de Nazaret era el Mesías, y que ellos eran
culpables de pecado con respecto a su crucifixión.
V. 38 - Arrepentíos - La palabra griega quiere
decir: cambiar su pensar (y de ese modo su vida). Es un
tema prominente del Nuevo Testamento, envuelto en la
respuesta inicial a los hechos del Evangelio, y en la vida
cristiana subsiguiente. Uno nunca deja de arrepentirse,
(como Pablo en Filipenses 3:13-14) ya que uno siempre
debe “proseguir adelante” en mejor manera de vivir, en
metas más altas, siguiendo en los pasos de Jesús.
Es una precedencia básica tras las epístolas del
Nuevo Testamento que a los que fueron escritas se
conformarían a las estipulaciones que encierran. Así que
el arrepentimiento se supone por parte de los recipientes.
Dicho de otra manera, tener la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo va a demandar un cambio mental
constante, visto en una vida cambiante. Ninguna otra
cosa será suficiente.
La doctrina sobre el arrepentimiento mira
adelante mucho más de lo que mira hacia atrás. El
cristiano debe vivir en el futuro, no en el pasado.
Nosotros hacemos perjuicio a la gente con nuestra “fe”,
“arrepentimiento”, etc., si dejamos una impresión de que
el arrepentimiento es lo único necesario para convertirse
en cristiano, en vez de decir que es esencial para seguir
siendo cristiano.
y bautícese cada uno - El segundo de los dos
mandamientos, los resultados serán expuestos en
seguida. Esta es la primera acción exterior que fue
mandada, y es el efecto real de la fe y el arrepentimiento.
Nosotros somos activos en creer y cambiar de pensar, y
en expresar nuestra aceptación de Jesús como nuestro
Salvador, de una manera que todos puedan ver, por
medio de nuestra obediencia al mandamiento de ser
bautizados por inmersión. Por medio de estos tres: fe,
arrepentimiento e inmersión, estamos en Cristo, Gálatas
3:27. (Por favor vea los comentarios en 8:36).
para perdón de los pecados - Una promesa que
se recibe por fe. Nosotros no podemos probar que tal
cosa haya sido hecha. Aceptamos el hecho de que
nuestros pecados han sido perdonados por causa de
nuestra fe en el carácter de Dios. Hacemos lo que Jesús
manda, y creemos que Dios guardara su
promesa/promesas. La inmersión de Juan era para el

perdón de pecados, pero al igual que los sacrificios del
antiguo convenio, éstos dependían de la sangre de Jesús
(cf. Marcos 1:4), Hebreos 9:15-17.
el don del Espíritu Santo - Hay mucha
controversia sobre este punto (¡igual que sobre los
anteriores!). El argumento sobre la naturaleza del
Espíritu Santo, la relación del Espíritu Santo con nuestra
conversión, y luego los efectos subsiguientes sobre la
persona (convertida), si el don es el Espíritu Santo
mismo, o un don que procede de Él - aquí todos estos
puntos están bajo cuestión. Nosotros pensamos que es
mejor tomar el texto como significativo de la persona del
Espíritu Santo, como está presentado en Romanos 8:9-11.
De ahí que, la persona de Jesús dio su vida por todos
nuestros pecados, la persona del Espíritu Santo es dada
como garantía de nuestra herencia eterna, 2 Corintios 5:5.
V. 39 - la promesa - Algunos consideran que
ésta viene a ser la misma promesa como en 1:4; algunos
piensan que se refiere a la profecía de Joel, especialmente
la del versículo 21, pero sin excluir las otras partes de la
profecía que se relacionan con cosas que habrían de
recibir los individuos. Algunos también dicen que la
“promesa” era sólo para los judíos, no para los gentiles, y
Hechos 2:38 no debería ser citado por ninguna persona
como aplicable a esta época presente, considerando que
“todos” quiere decir sólo judíos, y que los gentiles
deberían ser/son tratados diferentemente.
Nosotros pensamos que la “promesa” quiere
decir Jesús y todo lo que Él significa, y que es para todos,
en cualquier tiempo, y en cualquier lugar. El resto del
Nuevo Testamento nunca indica otra cosa, ni ningún otro
mensaje. Si la intención de Dios hubiera sido tener otro
Evangelio, etc., con seguridad no lo indicó en ninguna
parte.
Es también pertinente comentar que Pedro (y los
otros apóstoles) seguramente dijeron más de lo que ellos
entendieron. Se pensaba que la expresión “vosotros
y...vuestros hijos, y...todos los que están lejos” se refería
sólo a los judíos y no incluyera a los gentiles. De ahí
que, la experiencia en la vida de Pedro en Hechos 10 fue
necesaria para hacerlo a él (y al resto de los judíos)
entender que se refería a todos, y no sólo a los judíos.
Como dijo Pedro, “En verdad comprendo que Dios no
hace acepción de personas, sino que en toda nación se
agrada del que le teme y hace justicia,” Hechos 10:34-35.
A Pablo, el judío, le fue dicho que él sería enviado
específicamente “lejos a los gentiles”, Hechos 22:21. La
inspiración no se extendió al entendimiento de la
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revelación que recibieron los apóstoles. Fue con ellos
como lo fue con los hombres de tiempos pasados, 1
Pedro 1:10-12. Ellos eran como somos nosotros: La
revelación de Dios es una cosa, y nuestro entendimiento
de la misma es otra. Al estudiar, nosotros hacemos bien
en mantener esto en mente, que estamos tratando de
entender la revelación de Dios. Con respecto a esto,
todos los hombres son iguales. No es que la revelación
de Dios no se pueda entender (o ser obedecida), porque
sí se puede. El punto es, sin embargo, que somos
humanos tratando de saber lo que es divino. La tarea es
grande y las experiencias de la vida a menudo se
necesitan para entender algunas cosas dentro de la
Palabra de Dios. Quizás otros hayan percibido mejor
que nosotros, así que puede que sea necesario considerar
lo que otros digan acerca de la revelación de Dios.
Todos necesitamos estudiar y mantener una mente
abierta mientras lo hacemos.
Mirando adelante al v. 42, por lo importante del
versículo, se da un estudio extenso. El lector debe
recordar que probablemente se comenten las cosas
esenciales acerca de la vida de la iglesia. Aunque
muchas cosas que están escritas en las epístolas podrían
no haber estado al conocimiento de aquellos primeros
cristianos, aún así ellos eran cristianos, ni más ni menos.
Nosotros hacemos bien en recordar esto cuando nos
envolvemos en discusiones con otras personas sobre lo
que es esencial para la vida cristiana, qué características
debe uno tener, los nombres que se deben usar, etc.
V. 40 - Sed salvos - Este mandamiento es
pasivo: “sed salvos”. Sin embargo, equivale a lo
siguiente: aquellos que estaban escuchando deberían
aprovecharse de la salvación ofrecida por medio de
obedecer de inmediato los mandamientos dados
anteriormente. Entenderíamos estas instrucciones de
parte de los apóstoles como el primer cumplimiento de
Mateo 16:18-19; Juan 20:23; etc., en que los apóstoles
fueron los instrumentos humanos usados por Dios para
revelar su nuevo convenio para todas las gentes, judíos y
gentiles. Entonces podemos decir que la palabra de los
apóstoles era ley en el sentido de que era lo que Dios
había decretado.
perversa (generación) - Perverso(a) es lo
opuesto a recto(a). Filipenses 2:15 tiene la misma idea.
Muchos diferentes términos se usan para describir a la
gente de aquella época: mala, adúltera, perversa; todas
eran maneras para describir a los pecadores. Entonces,
la exhortación era para que se salvaran de la situación
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que los clasificaba como “pecadores”, para que pudieran
ser clasificados como “salvos”.
V. 41 - los que recibieron - Tome nota aquí de
Hebreos 4:2, y de los hijos de Israel de quienes está
hablando. También considere el significado de la
siguiente idea: “los que recibieron.” Está dicho como si
ellos pudieron escoger, en vez de “haber sido escogidos”
o que “fueran obligados a hacerlo”, etc.
Los apóstoles componían el grupo inicial al cuál
fueron añadidos los 3,000 en seguida de su inmersión “en
Cristo” como dice Gálatas 3:27. Estamos persuadidos
que nadie se salva (lo que equivale a estar en Cristo)
aparte de creer en Jesús de Nazaret como el Cristo (Hijo
de Dios), y cambiar de pensar en conformidad con este
hecho, que termina en la inmersión de la persona en agua.
V. 42 - Y perseveraban - El término griego está
en forma de participio presente, indicativo de una manera
de vida, lo que normalmente era hecho y practicado,
aunque el verbo en sí también tiene esa clase de idea (se
puede ver en los contextos siguientes: Marcos 3:9;
Hechos 1:14; 2:46; 6:4; 8:13; 10:7; Romanos 12:12; 13:6;
Efesios 6:18 y Colosenses 4:2), indicando una
perseverancia en algo, caracterizada por la perseverancia,
lealtad, constancia, etc.
la doctrina de los apóstoles - Los apóstoles
continuaron a enseñar lo que “Jesús comenzó…a
enseñar”, Hechos 1:1 y por la autoridad que Él les había
dado, Mateo 28:19 y 20.
Podemos ver que otros enseñaron o tenían una
enseñanza en el Nuevo Testamento, (1 Corintios 14:6, 26;
Colosenses 3:16; 2 Timoteo 2:2; 4:2; Hebreos 5:12, etc.)
pero también está muy claro que la doctrina de los
apóstoles era considerada normativa y autoritativa, no
sólo por ellos mismos, sino también por los primeros
cristianos. (De ahí que, otros, como los 120 no fueron
considerados por Lucas en su historia acerca de la iglesia
como lo suficientemente importante como para
mencionarlos al respecto.)
Necesitamos pensar acerca de este concepto
desde la perspectiva de lo que los apóstoles enseñaron.
Estos primeros cristianos se apegaron a la doctrina de los
apóstoles, para lo que nuestro texto significa es que ellos
continuaron escuchando y queriendo ser enseñados para
poder practicar correctamente. La suma total de la
doctrina de los apóstoles incluía muchas cosas que no
están escritas en el versículo 42.
Las epístolas
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representan su doctrina, al igual que las tres cosas
siguientes en v. 42, a saber, el compañerismo, el
partimiento del pan, y las oraciones.
El objetivo e intento de cualquier estudio
necesita ser el de entender exactamente qué enseñaron
los apóstoles, para que nosotros podamos obedecerlo.
Cualquier reclamo de ser un cristiano del Nuevo
Testamento necesita tal procedimiento. Tal intento lleva
una ventaja más de apelar a la Biblia como un objetivo
estándar. Debemos rechazar cualquier otra cosa que no
sea la Biblia como nuestra guía autoritativa, mientras
creemos lo que Jesús mismo enseñó o lo que enseñó a
través de sus apóstoles escogidos como nuestra única
guía.
Sin embargo, lo ideal no siempre es tan fácil de
hacer como de decir. Muchas gentes acusan a otras de
tener credos no escritos además del que sí está escrito.
Considere dos cosas como ejemplos:
deducciones, y sistemas de pensar o doctrina. Las
deducciones, por naturaleza, no están dichas. Cualquier
dicho tendría una o más deducciones. Debemos ser
cuidadosos en cuanto a la firmeza con que insistimos en
las deducciones. Si otros honestamente no ven las
deducciones que nosotros vemos, no debemos insistir
que lo hagan antes de poder aceptarlos. (Un ejemplo
podría ser el tipo de pan a usarse en la Cena del Señor, o
el uso de instrumentos musicales.) Si lo hacemos,
hacemos que la sabiduría humana y el razonamiento
sean prueba para pertenecer a la hermandad cristiana.
No tenemos derecho de hacer eso. La fe debe ser basada
sobre la revelación de Dios y no en las deducciones que
el hombre saque de esta revelación.
El segundo punto es este: decidiendo lo que se
considera la doctrina de los apóstoles, y, sobre esa
decisión, cómo la doctrina es aplicada. La inspiración
del Nuevo Testamento puede ser confirmada con buena
razón. Sin embargo, nadie puede reclamar inspiración
para nuestro entendimiento de dichos libros, ni la
manera particular en que uno visualiza la relación entre
los mismos. Por ejemplo, luchamos con el concepto de
la ley contra la gracia, y decidimos que la gracia es el
sistema que nos salva. Pero de todos modos tenemos la
tendencia, por varias razones, de hacer el sistema de la
gracia un sistema legal. Hay muchas áreas en las cuales
Dios no ha hablado que a veces nos sentimos
incómodos. Queremos tener un “así dice el Señor” para
una y cualquier práctica. Por lo tanto, podríamos estar
dispuestos a ver una deducción donde no la hay, o no la

que deseamos ver. (Ilustración: el fruto de la vid prohíbe
el fruto de naranja.) Además, argumentamos por la
libertad de opiniones, y con razón. Pero libertad debe ser
solamente eso, no otro sistema legal, ya sea escrito o no
escrito.
¡Si Dios solamente 1) hubiera revelado
claramente qué parte de la enseñanza de los apóstoles era
para los “solamente cristianos”, o 2) qué sistema usar
para poner las cosas en orden, cuánto más fácil hubiera
sido! ¡Ay de mí! Decimos: “Donde las Escrituras hablan,
nosotros hablamos; donde callan, nosotros callamos”. Es
justamente igual de cierto, y quizás aún de más
necesidad, decir, “Donde las Escrituras hablan, nosotros
callamos, donde las Escrituras callan, sólo allí
deberíamos hablar.” Pero si es así, respetemos el origen,
y considerémoslo como humano, y no divino.
Compañerismo - Es demasiado común
considerar el compañerismo/comunión como lo que
hacemos a la hora de las comidas, o en una fiesta, etc., y
no también lo que tenemos en Cristo (y esto es más
correcto). Necesitamos enfatizar lo segundo, para que lo
primero pueda ser más significativo.
Cualquier discusión inicial sobre este tema, sin
embargo, aunque acaso lo ya mencionado sea dado
inmediatamente trae a flote el siguiente asunto: ¿Quién es
Cristo, o, Dios es padre de qué persona? Aunque es
cierto que todo el que está en Cristo está también en
comunión con todos los demás, nosotros individualmente
decidimos a quienes consideramos estar en Cristo. Por
medio de esta acción, nosotros entonces escogemos con
quien tenemos comunión.
Una de las preguntas que se puede hacer acerca
de nuestro texto específicamente es esta: ¿si la comunión
es “automática”, porqué dice Lucas que ellos
“continuaron” en ella, tanto como que continuaron en las
otras cosas? Parece ser que continuando en la enseñanza,
etc., podía automáticamente mantener la comunión. Por
lo tanto, el término podría haberse usado meramente para
afirmar lo que era verdad, en vez de para indicar algo que
los cristianos hicieron.
Los cristianos comparten en la gracia de Dios, y
en las vidas que vivimos por medio de Su gracia y por Su
Espíritu que mora en nosotros. Dios nos manda a todos
que cuidemos el uno al otro en amor, lo cual es comunión
diaria.
Un estudio en el Nuevo Testamento de las
palabras relacionadas con la comunión produce la idea de
lo común, de ahí sobre relaciones mutuas, y luego los
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resultados de la relación. El concepto opuesto sería la
atención a aquello que es de uno mismo, o de
preocupaciones en un nivel individual en vez de en un
nivel colectivo.
La definición de comunión es teniendo cosas en
común, siendo socios o compartiendo intereses y
esfuerzos hacia una misma meta, de alguna manera o
grado perteneciendo el uno al otro. La comunión
cristiana es la sociedad de tareas, intereses y destino que
es peculiar a la iglesia de Dios, la cual es la hermandad
de aquellos que están dentro de la familia de Dios por
medio del nuevo nacimiento en Cristo. Vea Hechos
2:42; Gálatas 2:9; Filipenses 1:5; 2:1; 1 Corintios 1:9.
Vemos algunas obras exteriores prácticas acerca
del reconocimiento de lo común en Hechos 4:32-37.
Esta no era un ejemplo de una economía planeada, ni de
un requerimiento legal, sino que era el amor fraternal
expresado. Jesús y sus discípulos tenían una tesorería
común, pero Judas era avaro/codicioso, lo opuesto a una
actitud correcta. Jesús enseñó que debemos negarnos a
nosotros mismos, y debemos hacer el camino de la cruz
nuestro deseo. Al hacerlo, participamos con Él, y
tenemos comunión con otros que son de la misma
mentalidad.
El cristiano no debe participar en las cosas del
mundo, sino que debe separarse a sí mismo de ellas, para
que él/ella pueda compartir en todas las cosas con Dios.
Por lo tanto, lo “santo” y lo “común” son todavía hechos
de la vida del cristiano, aunque los términos han
cambiado algo de cómo se usaron en el Antiguo
Testamento.
Para el cristiano, el concepto de la comunión
será expresado algunas veces por la preposición griega
que quiere decir “con”. Vea Romanos 6:4, 6; 8:17;
Filipenses 3:10; Colosenses 2:12, 13;
Filemón
versículos 1 y 2, donde se expresan las ideas sobre la
comunión.
el partimiento del pan - Muchas cosas que
enseñaron los apóstoles son interesantes, pero ninguna es
más que nuestro tema, ni ninguna es más controversial.
Se pueden decir muchas cosas positivas dentro de las
cuales están incluidas las siguientes:
1) Jesús lo enseñó.
2) Para ser hecho por los cristianos en memoria de Él.
3) Hasta que Él venga de nuevo.
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4) Es para conmemorar su muerte (es decir, su cuerpo,
dado por nosotros; su sangre, derramada para la remisión
de pecados).
5) Ha sido practicado como una parte integrante de la
adoración cristiana aún desde el principio (una
continuación constante al principio).
6) Es identificado como “el partimiento del pan” y “Cena
del Señor”.
7) Debe ser observado correctamente, para no
condenarnos a nosotros mismos.
8) Jesús usó símbolos simples, pan y el fruto de la vid,
para iniciarlo. (Los mismos símbolos han sido usados
continuamente, mostrando el consenso general del
entendimiento dentro de la iglesia. Sin duda, cosas
simples y comunes fueron usadas para ayudarnos a no
pensar en ellas, sino en Él quien es el punto de enfoque.)
9) Cada uno debería participar, individualmente, sin
embargo como un cuerpo colectivo. Que sí es un
memorial, una proclamación, una comunión y un pacto
parece claro.
Sin embargo, hay algunas cosas no muy claras, y
requieren consideración, ya que muchos están divididos
sobre una o más de las siguientes:
1) ¿Cada cuánto tiempo debemos celebrar la Cena del
Señor?
2) ¿Cómo se relaciona la Cena del Señor con la adoración
(no con los servicios de adoración, sino con la adoración
misma)?
3) ¿Qué sobre los elementos? ¿Deben ser idénticos o
similares a los que usó Jesús?
4) ¿Es el “partimiento del pan” en nuestro texto realmente
igual a la Cena del Señor?
5) ¿Qué tan necesario es para que el cristiano individual
participe?
6) ¿Cómo puede uno observarlo correctamente?
7) Si uno observa la Cena correctamente, ¿qué beneficios
se acumulan, si es que hay algunos?
8) ¿Quién puede oficiar a la mesa?
9) ¿Quién puede participar?
Los cristianos nunca han estado unidos en estas
materias, quizás porque las Escrituras no son claras o por
otras razones. Ninguna discusión sobre estos puntos se
puede hacer sin una reflexión acerca de la teología de
uno. Puesto de otra manera, los antecedentes religiosos
de uno determinaran las respuestas sobre puntos
religiosos individuales. Cualquier respuesta, entonces,
simplemente se deben tomar con estas cosas en mente.
Adicionalmente, como ya se mencionó anteriormente,
debemos tener cuidado que el sistema de Dios sobre la
gracia no se transforme en un sistema de legalismo. A
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causa de las limitaciones de espacio, solamente el primer
punto será comentado/expuesto, pero comentarios
similares son posibles en los otros puntos.
Los textos que parecen llevar más peso en
cuanto a la frecuencia de su observancia son Hechos
2:42; 20:7 y 1 Corintios 11.
Algunos también incluirían el tipo en el Antiguo
Testamento, el pan de la presencia “pan de la
propiciación”, argumentando que éste debía ser
cambiado y comido cada semana, y así esto debe ser
antitipo de la Cena del Señor. Parece ser cierto en 2:46
que los primeros cristianos observaban la Cena cada día
- ¿Por qué no? Hechos 20:7 simplemente presenta la
práctica de una congregación en Troas. No sabemos si
todas las congregaciones lo hacían o no, o si el apóstol
Pablo aprobaba o no (el silencio prueba muy poco). La
evidencia es que una congregación lo hizo - eso es todo
lo que tenemos. Podemos suponer que fueron enseñadas
por un apóstol (tal vez Pablo) pero esto no está dicho
explícitamente. Hay poco argumento sobre la práctica el argumento es: ¿puede uno concluir que todas lo
hicieron porque una lo hizo? 1 Corintios 11 no dice con
que frecuencia debemos celebrar la Cena del Señor. Si
uno intenta citar la historia de la primera iglesia, un caso
razonablemente puede presentarse hacia una observancia
semanal. ¿Qué sobre el tipo y antitipo? La epístola
hebrea no dice cuánto la “copia” y lo “copiado” se
deberían parecer la una al otro. Cualquier estudiante de
tipos sabe eso, excepto que las Escrituras precisamente
dicen lo que es tipificado, cualquier cosa puede serlo (y
ha sido) argumentado. En nuestro caso, uno bien podría
preguntar acerca de tener al tiempo de la comunión doce
panes sin levadura, o un tipo de algo con un líquido
como mayor factor. Hay diferencias significantes entre
las dos cosas, y no hay Escritura que diga justo y
exactamente qué era lo que el tipo predecía. Es entonces
un tema de opinión en la mayoría de las cosas.
Si la Palabra de Dios ha dicho: hagan esto
semanalmente, el domingo, usando solamente jugo de
uva y pedacitos de pan sin levadura, podríamos tener
algo más substancial de lo que tenemos. No lo dice.
Entonces nosotros estamos en la posición de argumentar
aún más nuestra posición desde la deducción. Tengamos
cuidado cómo vamos a trazar nuestras líneas.
oración - Este es un concepto que es igual a los
últimos tres. Todos eran y son solamente facetas de la
doctrina que los apóstoles enseñaron. La oración es
enseñada en el Antiguo Testamento y es un privilegio

para cada cristiano. No se nos dice cómo es que Dios oye
cualquiera y todas las oraciones, o cómo las responde, o
una docena de cosas que quisiéramos saber. Se nos dice
que oremos, creyendo, todo el tiempo. Esas cosas son
claras y es todo lo que Dios quiso revelarnos.
V. 43 - sobrevino el temor - El estado mental
descrito como temor probablemente era diferente de una
persona a otra, ya que puede incluir la gama desde un
estado de terror a uno de gran respeto. Este último es el
marco mental saludable y deseable en lo que se refiere a
Dios, y el primero, lo que no debe ser. Dios quiere que
todos le honren como Dios, pero que le veamos como un
Padre amante y lleno de gracia.
muchas maravillas y señales - Esta idea es una
que seguirá ocurriendo en el libro de los Hechos, ya que
Dios obró frecuentemente y poderosamente a través de
los apóstoles.
V. 44 - Este versículo, y el 45, ilustran una parte
del compañerismo en el cual los primeros cristianos
continuaron. Vea esta misma idea en 2 Corintios 8 y 9.
V. 45 - Ésto sucederá de nuevo como se ve en el
capítulo 4. A nadie se le mandó que hicieran tal cosa, ni
se les animó para que lo hicieran. Las posesiones eran
compartidas a como había necesidad o deseo, muy en lo
contrario de una obediencia forzada, como de un
gobernante o de un estado.
V. 46 - cada día en el templo - El área del
templo era el área común donde se reunía la iglesia, ya
que era fácilmente accesible, y proveía tanto refugio
como una mina rica para el evangelismo.
partiendo el pan - Más que probable la Cena del
Señor. Habría poco motivo de comentar sobre lo que
sucedía en todas partes por todos, fueran cristianos o no.
La última parte de nuestro versículo y la frase inicial del
47 probablemente fueron escritas para mostrar la actitud
mental en que vivían los primeros cristianos.
V. 47 - Y el Señor añadía - Este texto de nuevo
destaca la manera en que Dios estaba relacionado con la
iglesia, para que fuera percibida más claramente por
todos. El texto declaró este hecho: Dios, y no el hombre,
añade a la iglesia, porque la iglesia es divina, y no
humana en su origen. Muchas otras escrituras se
relacionan con este mismo punto general, y aquí están
enumeradas con comentario.
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1. Jeremías 31:31-34, citado en Hebreos 8:8-13.
El texto en Jeremías viene del centro de una revelación
por el profeta, que tenía que ver con los planes futuros
de Dios para Israel. Él prometió restaurarlos a su tierra,
y traerles buenos tiempos. Una de las bendiciones de la
restauración era la promesa sobre un nuevo tipo de
relación de convenio entre Dios y su pueblo. El texto de
Jeremías, que está citado en Hebreos 8, está en medio de
una discusión acerca de los convenios antiguos y nuevos
revelando que los cristianos eran los recibidores
intencionales de la nueva relación que Dios había
prometido a través de Jeremías. De ahí que el privilegio
de la relación de convenio disfrutada por los cristianos
era un resultado directo de Dios, que trajo el nuevo
convenio a existencia. Como dijo Pablo en 1 Corintios
2:9: el convenio no era de hombres - era de Dios, un
misterio escondido por las edades (Romanos 16:25-27)
pero revelado en los últimos días a través de los
apóstoles. (cf Efesios 3:3-6).
2. 1 Crónicas 17:7-14, en Lucas 1:30-33. El
texto en Crónicas es tomado de una revelación a Natán
de parte de Dios, al mostrar Sus planes futuros. Entre
las cosas prometidas estaban:
a) un “nombre” para David que sería cumplido
en su descendencia (nótese que el Mesías iba a ser el
“Hijo de David”, y las muchas veces que Jesús aceptó
esa expresión; y ese primer versículo de Mateo señala
con precisión la relación que Dios había prometido).
b) que Dios traería un lugar nuevo para su
pueblo Israel (enlaza con Daniel 2:44-45, y con Hebreos
12:18-28).
c) un hogar y trono para David que no tendrían
fin. El texto en Lucas 1 relata directamente que el hijo
de María era el cumplimiento de esa promesa.
3. Efesios 1:3-14, 22-23 está repleto con la idea
de que la intención de Dios siempre había sido para que
viniera Cristo, para que la redención fuera provista para
todos, y que Jesús era la cabeza de la iglesia.
Colosenses 1:15-20 tiene las mismas ideas básicas.
4. Efesios 2:19-22 subraya la nueva relación de
aquellos que Dios ha salvado por gracia por medio de la
fe, ya que ellos son conciudadanos (nótese la relación) y
partes del templo sagrado de Dios. El texto de 1 Pedro
2:9-10 es pertinente a este texto.
5. Efesios 4:11-16 nuevamente nos ayuda a ver
el planeamiento activo de Dios para la iglesia, e incluye
las provisiones básicas para todos sus miembros, dichas
provisiones para traer a cada uno a la madurez en Cristo,
lo cual es el diseño ordenado por Dios.
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6. Mateo 16:13-19 cubre el fundamento desde el
entendimiento propio de Jesús, en que el conocimiento de
su divinidad, hecho sobre el cual la iglesia debería ser
construida, era de Dios, y no de los hombres. (i.e., Dios
originó el plan para la iglesia). El texto también revela
que el lugar de Jesús en el establecimiento de la iglesia, y
que la muerte (representando cualquier y todos los
enemigos) no pondría fin a la existencia de la iglesia.
Romanos 16:25-27 enlaza en este punto.
7. 1 Corintios 3:10-17 enfatiza, entre otras cosas,
la posición de los apóstoles al revelar el carácter de la
iglesia, la cual debía ser construida en Cristo; y que la
iglesia es el templo sagrado de Dios, bajo Su cuidado
protectivo.
8. 1 Timoteo 3:14-16 acarrea la idea de “casa”
como una manera de ver la “ekklesia” (iglesia/asamblea)
del Dios viviente. Este texto también nos enfrenta con
muchas ideas importantes acerca de Jesús (en quien
vivimos, y quien vive en nosotros, Juan 15:5-16).
Hebreos 3:1-6 puede usarse en este aspecto (i.e., Dios
edificó la “casa”).
9. Tito 2:11-14 puede usarse provechosamente
para mostrar la propiedad de aquellos dentro de la iglesia.
El texto en 1 Pedro 2:9-10 hace que la membresía
pertenezca a Dios, mostrando de esta manera la unidad de
Dios y Cristo en cuanto a la iglesia. (Juan 17:20 ff.
también muestra lo mismo.)
10. Hebreos 9:11-28 tiene mucho que ofrecer
sobre esta manera de pensar. Por ejemplo, que Dios
instituyó un nuevo testamento/pacto cuando murió Jesús,
el mediador del Nuevo Pacto. La naturaleza eterna del
sacrificio de Cristo como se relacionaba al perdón de los
pecados se muestra, al fin de las edades (de la era del
Antiguo Pacto y el comienzo de la era del Nuevo Pacto).
11. 1 Pedro 1:3-12 revela de una manera
agradable qué cosas Dios ha hecho por aquellos que son
piedras vivientes dentro de la iglesia, a través de quienes
Dios prometió esas cosas, y qué hace continuamente por
aquellos de quienes Él planeó. (Los versículos restantes
del capítulo son igualmente valiosos, enfatizando el
sacrificio eternamente destinado de Jesús por el pecado.)
12. El
propósito final
Nos ayudará a
de esa iglesia,

texto de Apocalipsis 19:1-9 revela el
de la iglesia según Dios lo ha planeado.
vivir mejor porque nosotros, como parte
aguardamos nuestra esperanza que está
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fundada en Cristo Jesús. Nótese aquí el texto de 1 Juan
3:1-3.
Se pueden dar muchos más textos, pero éstos
presentan claramente el hecho de que Dios planeó enviar
a Jesús en el tiempo señalado, a morir por los pecados de
todo el mundo, y a establecer la iglesia, la cual debe
continuar hasta la segunda venida, cuando la tierra
presente será destruida y un nuevo Cielo y una nueva
tierra empezarán, 2 Pedro 3; Apocalipsis 21-22.

6. Complete la siguiente frase: “Por medio de estos tres:
______________,______________________________e_
______________, estamos en Cristo”. (Gálatas 3:27).
7. ¿Por qué es dada la persona del Espíritu Santo a
aquellos que se arrepienten y son bautizados?
8. ¿Qué cosa es significante acerca de las palabras “los
que recibieron” en Hechos 2:41? ¿Qué indica esto?

PREGUNTAS
23. ¿Cuáles dos cosas les dijo Pedro a las gentes que
hicieran? ¿Qué resultados obtuvieron?

9. ¿Cuántos creyentes arrepentidos fueron bautizados en
el día de Pentecostés?

24. ¿Haces tú lo que hicieron los primeros cristianos?

10.
¿Qué quiere decir y qué indica la palabra
“perseveraban” (Hechos 2:42)?

25. ¿Por qué nos dijo Lucas que Dios añadía gente a la
iglesia? ¿Conoce Ud. algunas Escrituras que hablen de
que hombres añaden a la iglesia?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 3
1. ¿Qué quiere decir la frase “compungido de corazón”,
y qué idea acarrea (Hechos 2:37)?

11. ¿Qué es la “doctrina de los apóstoles”?
12. Escriba una definición de la palabra “comunión”
(Hechos 2:42).
13. ¿Qué es “el partimiento del pan” (Hechos 2:42)?
14. Haga una lista de nueve cosas positivas acerca de “el
partimiento del pan”.

2. ¿Cuáles dos cosas se les mandaron a los que
buscaban la salvación en el día de Pentecostés (Hechos
2:38)?

15. ¿Cuáles textos en el Nuevo Testamento serían más
reveladores en cuanto a la frecuencia de observar “el
partimiento del pan”?
16. ¿Qué privilegio es compartido por todos los
cristianos (Hechos 2:42)?

3. ¿Qué quiere decir la palabra “arrepentimiento”?
4. ¿Cómo expresamos nuestra aceptación de Jesús de
una manera que todos puedan ver?

17. Según Marcos 10:45, ¿Por qué vino Jesús al mundo?
18. ¿Quién añade a la iglesia - Dios o el hombre?
Explique su respuesta.

5. ¿Cuáles dos cosas les son prometidas a aquellos que
se arrepienten y son bautizados (Hechos 2:38)?
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¡ANTES DE PROSEGUIR MÁS ADELANTE,
VAYA A LA PÁGINA 83
PARA UN ESTUDIO
ESPECIAL SOBRE
EL BAUTISMO!
LECCIÓN CUATRO
(3:1-4:31)
A la Puerta Hermosa, 3:1-10
3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora
novena, la de la oración. 2 Y era traído un hombre cojo
de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del
templo que se llama la Hermosa, para que pidiese
limosna de los que entraban en el templo. 3 Este,
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el
templo, les rogaba que le diesen limosna. 4 Pedro, con
Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos
algo. 6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo
que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. 7 Y tomándole por la mano derecha le
levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;
8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos
en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 9
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le
reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a
la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de
asombro y espanto por lo que le había sucedido.
V. 1 - la hora novena - por la mañana, como a
las 9:00 a.m. si es que era tiempo Romano, por la tarde,
como a las 3:00 p.m. si es que era tiempo judío. Vea el
versículo 3 del capítulo 4. Aparentemente muchos de
los cristianos judíos guardaban las costumbres de su
cultura (quizás aún algunas reglas, como en el capítulo
21) al menos por hábito, si no por obligación. Como es
evidente en otra parte, muchos tuvieron dificultad para
discernir claramente dónde los dos pactos se separaron
(incluyendo los apóstoles, como lo muestra el capítulo
10).
De paso podemos notar que en la ley no había
mandamiento sobre la hora de la oración. Sin embargo,
la iglesia primitiva parecía tener esta costumbre. Sin
embargo, algunos de los cristianos pudieron haber ido al
templo con el propósito de evangelismo, y también para
orar.
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En el capítulo 2, verso 43 se mencionaba que los
apóstoles hacían maravillas y señales. Lucas trae una de
éstas a la luz para nuestra atención.
V. 2 - Puerta la Hermosa - Podía haber sido la
puerta Nicanor por el lado oriente, que daba hacia el valle
de Cedrón, como muchos piensan. Si es así, Pedro y Juan
venían entrando a Jerusalén y al templo desde las afueras
del muro de la ciudad.
limosnas - La palabra griega es un derivativo de
la palabra misericordia. Vea Hechos 9:36; donde Dorcas
hizo tal cosa, y 10:2 con Cornelio. Jesús habló acerca de
este tema en Mateo 6:2-4.
V. 5 - Pedro había mirado intensamente al
hombre, y el hombre respondió al mandato de Pedro
fijando su atención sobre los dos hombres.
V. 6 - lo que tengo - Para el hombre, lo que
Pedro tenía era mucho más significativo que el dinero.
La verdad en cuanto al hombre enfermo no lo sabemos,
pero es triste pensar que la mayoría de las gentes en la
historia de la humanidad podrían haber estado más
interesados en las cosas materiales que en las cosas
espirituales porque habitaban en las tinieblas. Aún para
los cristianos hay una tendencia constante de estar tan
envueltos en lo temporal que lo eternal no lo vemos.
en el nombre – La frase común para el pueblo
judío por el cual era señalada la persona representada por
el nombre (vea Hechos 1:15), y el poder/autoridad de
dicha persona. Lucas 9:49; 10:17; Hechos 4:7; tienen
esta idea. Jesús había hecho milagros por la autoridad de
su propio nombre; pero los apóstoles no hicieron ninguna
cosa en su nombre de ellos. Algunos pensaron que el
nombre de Jesús podía ser usado para obrar milagros,
pero esto no resultó, Hechos 19:13 ff.
V. 7 - Y tomándole por la mano derecha Pedro le dio un ímpetu físico al mandato de que
anduviera/caminara en el versículo 6. El hombre cojo
podría no haber tenido ninguna razón para obedecer a
Pedro (él pudo no haber conocido acerca de Pedro como
nosotros conocemos de Pedro).
V. 8 - andando, y saltando - Claramente sanado,
especialmente ya que él nunca había caminado, habiendo
estado cojo desde su nacimiento. Esto es una sanidad
típica por parte de los apóstoles, muy diferente a los
discutibles intentos de nuestro día. El hombre fue
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inmediatamente y completamente sanado (como en
Mateo 21:19; Lucas 1:64; Hechos 13:11). Sería difícil
imaginar los sentimientos del hombre, ¿no cree?
alabando a Dios - Si él recordó o consideró lo
que Pedro le había dicho, no se sabe. Él solamente alabó
a Dios. Podría ser de interés que el Evangelio de Lucas
tiene más sobre la alabanza y la glorificación que ningún
otro Evangelio.
V. 10 - y se llenaron - Los que vieron el hombre
y lo reconocieron, inmediatamente percibieron que un
gran milagro había ocurrido (4:6): ¡el hombre había
recibido algo más importante que las limosnas!
asombro - Esta fue la reacción de la multitud en
la sinagoga en Lucas 4:31-37 cuando Jesús sanó a un
hombre endemoniado, y de Pedro en Lucas 5 en la
captura de tantos peces.
espanto - Cuando Jesús levantó de los muertos a
la hija de Jairo (Marcos 5:35-43), los que miraban
reaccionaron de esta manera.

PREGUNTAS
26. ¿Dice el texto especificamente por qué los dos
apóstoles iban al templo?
27. ¿Qué enseñó Jesús acerca del dar limosnas?
28. ¿Piensa usted que los apóstoles no querían dar cosas
de naturaleza material, o tenían que sustituir, o qué?
29. ¿Por cuál razón describió Lucas las acciones del
hombre después del milagro?
30. ¿Supone usted que los apóstoles se ofendieron
cuando el hombre alabó a Dios en vez de a Jesús o a
ellos?
En el pórtico de Salomón, 3:11-26
11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo
que había sido sanado, todo el pueblo, atónito,
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones
israelitas, ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué

ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o
piedad hubiésemos hecho andar a éste? 13 El Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros
entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste
había resuelto ponerle en libertad. 14 Mas vosotros
negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese
un homicida, 15 y matasteis al Autor de la vida, a quien
Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros
somos testigos. 16 Y por la fe en su nombre, a éste, que
vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y
la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad
en presencia de todos vosotros. 17 Mas ahora, hermanos,
sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también
vuestros gobernantes. 18 Pero Dios ha cumplido así lo
que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer. 19 Así que,
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del
Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo,
que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por
boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mi; a el oiréis en todas las cosas que
os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta,
será desarraigada del pueblo. 24 Y todos los profetas
desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también
han anunciado estos días. 25 Vosotros sois los hijos de
los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros
padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán
benditas todas las familias de la tierra. 26 A vosotros
primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo
envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se
convierta de su maldad.
V. 11 - y teniendo asidos - El hombre no tenía
voluntad para dejar que los apóstoles se fueran,
probablemente porque él apreciaba la bondad de ellos.
El patio/pórtico de Salomón - Estaba sobre el
patio del templo al lado oriente accesible a todos, judíos o
gentiles. Era un área grande, cubierta y proveía una
excelente localidad para las reuniones de la iglesia.
V. 12 - Pedro respondió - Su asombro era obvio,
como lo era su pregunta acerca de cómo fue obrado el
milagro.
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nuestro poder o piedad - Esto era un rechazo
de cualquier posesión personal por parte de los
apóstoles. Aquí hay un buen punto para ver el texto de
Hebreos 2:4; y de reconocer la parte directa que Dios
puso en juego en el obrar milagros a través de las vidas
de los apóstoles. También es digno de notar que el
milagro hizo lo que los milagros de Dios básicamente
intentaban hacer: llamar la atención para que algo más
importante que el milagro les fuera dado, y dado con el
claro conocimiento de que Dios era el dador.
V. 13 - El Dios - Una conexión directa de Su
deidad con la deidad del nuevo pacto era una importante
correlación. Era sumamente difícil para los judíos
comprender esa idea básica. Examine el argumento en
Romanos 3:27-31.
su siervo Jesús - El termino griego traducido
siervo es el de hijo o niño, Lucas 2:43. Sin embargo,
vea su manera de usarse en Lucas 1:54, 69; Hechos 4:25;
y luego Mateo 8:6 y 8:13.

que Él mantiene el universo por su “palabra de poder”,
Hebreos 1:3. Sin embargo, nótese que fue Dios quien
levantó a Jesús. El punto que era necesario hacer a los
judíos que su propio Dios personal había causado la
resurrección de Jesús, y así es que estaba
inextricablemente envuelto con la doctrina basada sobre
esa resurrección.
nosotros somos testigos - Como Jesús mandó en
Lucas 24:48 y en Hechos 1:8. La palabra griega es
comúnmente transliterada (traducida) como mártir. El
término quería decir un testigo, uno que testifica, pero
llegó a incluir morir por la propia fe.
V. 16 - El origen del milagro no era la fe del
hombre cojo, sino la fe de los apóstoles en Jesús, el cual
era primordialmente el poder detrás del milagro.
Considere lo que ésto implicaba acerca del carácter de
Jesús: Él podía hacer lo que no podía hacer el hombre
mortal.

Nótese lo mucho que Pedro desarrolla la
naturaleza del Mesías: santo, justo, más grande que
Moisés, cumplimiento del pacto con Abraham; todos
eran conceptos importantes de relacionar.

salud perfecta - Una renovación completa, en su
presencia. Era evidentemente milagros como éste que
convencieron a los apóstoles sobre la deidad de Jesús, y
eso también ayudó a que el pueblo viera que Dios estaba
con ellos en su labor.

éste había resuelto - El termino griego es el
termino para juez, como en Mateo 7:1. Pilato, habiendo
considerado al prisionero, y a la gente que lo habían
traído concluyó que era sólo por envidia que ellos habían
traído cargos en contra de Jesús, y decidió liberarlo. El
punto es entonces muy claro: los judíos eran culpables
de la muerte de Jesús.

V. 17 - ¡por ignorancia lo habéis hecho, como
también vuestros gobernantes! - ¡Nuevamente la culpa
es echada a los pies de los israelitas! No es que no hayan
tenido oportunidad de saberlo; al contrario, ellos tuvieron
cada oportunidad de conocer a Jesús, y considerar sus
demandas. Como dijo Jesús en Juan 15:22, ellos no
tenían ninguna defensa por su pecado.

V. 14 - vosotros negasteis - Nótese cómo Pedro
acusa tanto a la nación como a los dirigentes de
homicidios. Los endemoniados se refirieron a Jesús
como el “Santo de Dios” en Marcos 1:24. Ananías se
refirió a Jesús como “el Justo” en Hechos 22:14; pero los
judíos dijeron: No aceptamos a este hombre Jesús como
nuestro Mesías, así que mátenlo.

V.18 - Dios había antes anunciado - Frecuentemente Jesús señaló este hecho, aunque no era creído
(como en Mateo 16:21 ff.) que Él estaba destinado a ser
crucificado. De hecho, para los judíos, esto era un
enigma y paradoja: tan grande era el problema que
frecuentemente lo examinaron (como lo hicieron los
discípulos) para el entendimiento. La inhabilidad y falta
de voluntad para resolver el caso lo hizo un caso de
pecado (tropiezo) para ellos, Romanos 9:33. No fue hasta
después que Jesús explicó a los dos hombres en el camino
a Emaús de sus Escrituras acerca de la verdadera
naturaleza del Mesías, lo del sufrimiento y la crucifixión,
que ellos pudieron poner las piezas todas juntas (pudieron
entenderlo). Una vez que el hecho fue aceptado de que el
Mesías estaba destinado a morir por los pecados del
hombre, las cosas cayeron en su lugar. Como Pablo el

V. 15 - Considere el antitesis: ¡El autor de la
vida asesinado! La palabra traducida “autor” aparece en
Hebreos 2:10 y 12:2; también en referencia a Jesús.
Claro que, los estudiantes de la Biblia saben que Jesús
estaba con Dios en el principio cuando la vida fue dada
por primera vez; que Jesús tiene vida en Sí mismo, Juan
5:26; que nadie podía en realidad tomar la vida de Jesús
a menos que Él lo permitiera, Juan 10:18; que en Jesús
todo “se mantiene unido” o consiste, Colosenses 1:17, y
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judío convertido dijo en 2 Corintios 3:12-17, cuando uno
se vuelve a Jesús, uno ve claramente.
todos sus profetas - Este hecho tan sencillo sólo
podría haber escapado a la vista de los judíos porque
ellos no tenían voluntad para aceptarlo. Vea Romanos
3:21. (No pierda el valor de citar las profecías
cumplidas - Jesús y los apóstoles hicieron uso extensivo
de este gran punto apologético.)
V. 19 - arrepentíos - cambien su manera de
pensar, renuévenla, y luego sean transformados en su
vida.
Es una lástima que el término griego ha sido
traducido con la palabra “arrepentimiento” la cual a
menudo ha sido pintada con la idea católica romana de
penitencia (i.e. “hacer penitencia” como en obras, etc.).
No es sentirse mal e intentar deshacer lo que ya se ha
hecho, o aun sentirse mal (i.e. sentir remordimiento,
pena, etc.). Es, en hecho, simplemente y solamente un
cambio en la manera de pensar, que puede o no ser
producido por pesar (dolor, pena). Además, tiene que
ver con cambiar el futuro de uno (vea Lucas 3:8-14) en
vez del pasado (el pasado es historia y no se puede
retractar (cambiar), y así que uno mira adelante mucho
más que hacia atrás. El futuro bien puede ser, y debe
ser, en contraste al pasado; pero es el futuro con el cual
el arrepentimiento se preocupa - todo el futuro. La
mente arrepentida debe ser una cosa constante para el
cristiano. Debe notarse que el dolor piadoso, 2 de
Corintios 7, no es arrepentimiento, por más bueno que
sea el dolor. El mandamiento en el Nuevo Testamento
no es que “uno esté afligido” sino que “uno cambie la
manera de pensar”. Considere la misma idea en
Romanos 12:1-2.
El arrepentimiento es el medio por el cual
nosotros recibimos la gracia de Dios por nuestros
pecados, y por el cual nosotros mantenemos esa relación.
Nosotros debemos ver que es necesario hacer más que
tan sólo adquirir relaciones mundanas que estén bien.
Debemos estar bien con Dios.
Dar la vuelta (convertirse) - Su conducta
debería convertirse en conducta nueva, siguiendo o
resultando de su cambio mental (su manera de pensar).
La pasada vida de pecado era esencialmente lo que hizo
a la persona culpable de asesinato. Tal pecado debe ser
perdonado, y la persona traída a la redencion.

para que sean borrados - Nótese en Colosenses
2:14. El verbo significa borrar, aplastar, o limpiar por
medio de quitar algo. El propósito por el cual el Mesías
vino es éste: ¡para traer salvación del pecado, para borrar
completamente la vida antigua (¡aun el asesinato!) y que
ese ser sea completamente nuevo, restaurado a una
relación correcta con Dios, rumbo al Cielo!
tiempos de refrigerio - Esta frase es descriptiva
de la vida nueva en Cristo, la nueva era de redención en y
a través de Cristo, la cual todos podrían encontrar por
medio de aceptar a Jesús como Salvador, Mesías, y
Señor.
V. 20 - y Él envié a Jesucristo (el Mesías) - i.e.,
que Jesús (Cristo) venga y more con ellos, como en Juan
14:23; etc. Esto es igual a, un correlario a, tiempos de
refrigerio, v.19, el tiempo preciso en el cual ellos estaban
viviendo en aquel entonces. Ellos necesitaban unirse.
Jesús vendría de la presencia (= el rostro) del Señor
(Dios). Considere, entonces, que Jesús también es
identificado como “Señor” y “Dios”.
V. 21 - Jesús estaba en el Cielo, para permanecer
allá hasta su segunda venida. Hay muy poco, si es que
hay algo, en el Antiguo Testamento, que nosotros
sabemos, que directamente habla de la segunda venida de
Jesús. El versículo es mejor entendido como referente al
establecimiento de la iglesia, etc., profetizada por los
portavoces del Antiguo Testamento.
Debemos
considerar, que además de las bendiciones que ahora
están al alcance para todo cristiano, todavía hay una
salvación para ser revelada, 1 Pedro 1:4-5.
V. 22 - a Él oiréis - Pedro ahora señala la razón
más grande por la que el pueblo necesitaba actuar: por la
naturaleza de Jesús, del cual su propio Moisés había
hablado. Con seguridad, si Moisés hubiera profetizado
que tal tiempo vendría, entonces él también
necesariamente hubiera profetizado acerca del fin de su
ley, y la necesidad de honrar la palabra del que le
seguiría, aun Jesús, el profeta que Dios había levantado,
reemplazando a Moisés.
V. 23 Las consecuencias de fallar y no
arrepentirse están aquí detalladas.
toda alma - El hombre entero, la persona entera,
como en Hechos 1:14.
será desarraigada - Nótese esta misma idea en
Éxodo 30:33; 31:14 y Números 15:31. La palabra griega
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básica está en 1 Corintios 5:5; 1 Tesalonicenses 5:3; 2
Tesalonicenses 1:9 y Timoteo 6:9. Esto indica una
pérdida total de todo lo que verdaderamente pertenece a
cada persona, y un castigo en el infierno que podría
haber sido evitado, ya que no fue la intención de Dios
que ninguno fuera al infierno.
V. 24 - estos días - Los días de arrepentimiento
hacia Dios y la fe en Jesús (Hechos 20:21), eran los
tiempos de refrigerio. ¡Cuán frecuentemente el mensaje
les había sido dado! Sin embargo, Dios mismo describió
la nación como mala y contraria, Romanos 10:21.
V. 25 - los hijos de los profetas - Seguidores de
lo que los profetas profetizaron, y compartidores en las
promesas hechas a Abraham, que eran las bendiciones de
Dios; descritas adicionalmente en V. 26 como la
provisión de Dios para voltear a todos de la maldad a la
justicia.
V. 26 - Las bendiciones de Dios eran suyas si se
volteaban de sus caminos pecaminosos. Pedro les había
mandado que se arrepintieran, por causa de sus pecados,
lo cual traería perdon y bendición adicional. Jesús vino
a salvar a Su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, pero
sólo lo podía hacer si ellos estaban dispuestos a recibirle.
Juan escribió en 1:11 que la nación del Mesías, como
nación, no le había recibido. Jesús lloro sobre Jerusalén
porque Él a menudo les había extendido una invitación
pero ellos no tuvieron voluntad, Lucas 19:41-44.
PREGUNTAS
31. ¿Cómo utilizaron los apóstoles el milagro?
32. ¿A quién le dio Pedro el crédito por el poder de
haber hecho el milagro?
33. ¿De qué tipo de “vida” fue Jesús el autor?
34. ¿Cuántas gentes eran ignorantes? ¿La ignorancia les
libraba de ser acusados por asesinato?
35. ¿Si los judíos no eran culpables (como algunos
dicen), por qué el mandamiento de que cambiaran su
pensar para que sus pecados fueran perdonados?
36. ¿Cuántos años tenía Dios diciéndole a Israel acerca
de los eventos que estaban en aquel entonces
sucediendo?
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37. ¿Cuál es la razón por la que Dios envió a Jesús a los
judíos?

En la Prisión, 4:1-4
4 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos
los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los
saduceos, 2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y
anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el
día siguiente, porque era ya tarde. 4 Pero muchos de los
que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los
varones era como cinco mil.
V. 1 - Hablando ellos - Aparentemente Pedro y
Juan fueron interrumpidos. La predicación que siguió al
milagro, trajo la conversión de por lo menos 2,000
personas, casi tantas como en el capitulo 2.
los saduceos - Este era un grupo de religiosos
judíos de “creencias variadas”. Ellos se aferraban a la
palabra literal de Dios (especialmente al Pentateuco),
rechazando toda la literatura rabínica judía, que era a la
que se aferraban los fariseos. Sin embargo, ellos no
creían en la vida después de la muerte, y en otras cosas
como se ve en el capitulo 23. Esto es un interesante
cambio de eventos de los Evangelios, donde los fariseos y
los escribas eran especialmente prominentes.
Sin
embargo, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, y
estaban muy envueltos en los asuntos del templo, y en la
vida política de la nación.
V. 2 - enseñando…predicando…resurrecciónNaturalmente que, el mensaje no sólo causó que algunos
fueran convertidos, sino que algunos lo contradijeron
como en Juan 11 (donde Caifás y compañía estaban
preocupados acerca de la influencia de Jesús entre el
pueblo). Nosotros debemos poner atención a este hecho:
los apóstoles nunca se metieron en problema por predicar
la inmortalidad ni por hablar acerca de la resurrección
“espiritual” según la llamaban; sino por proclamar la
resurrección corporal de Jesús de la tumba.
V. 3 - Nótese aquí que las reglas judías de
jurisprudencia eran guardadas, en que ningún juicio se
debía llevar a cabo en la noche. Esta es la razón por el
juicio “oficial” de Jesús, como está escrito en Lucas 23,
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después del juicio no oficial ante Anás que se había
efectuado antes del amanecer.
ya era tarde - Los hombres habían ido al templo
a la hora novena (3:1). Ya que no parece ser que los
eventos que siguieron después del milagro durarían todo
el día, es más probable que la hora era como las 3:00
p.m., y la noche ocurriría pronto.
V. 4 - de los varones - La costumbre judía era
de numerar solo a los hombres en cualquier censo, ya
que el hombre era, en la orden de Dios, considerado la
cabeza del hogar. Esta orden primordial no fue
cambiada en la revelación de Dios en el Nuevo
Testamento, como claramente lo muestra 1 Corintios 11.
Esto no es decir que las mujeres no eran importantes,
sólo afirma lo que Dios plenamente reveló a la iglesia
para sus miembros.
PREGUNTAS
38. ¿Por cuál puerta y a qué hora fueron los dos
apóstoles al templo?
39. ¿Qué punto explícito hicieron los apóstoles acerca
de Jesús?

40. ¿Era el área del templo suficientemente grande para
acomodar un número grande de gente? ¿Por lo menos a
cuántos?

Ante el Sanedrín, 4:5-22
5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en
Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, 6
y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y
todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes;
7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué
potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9 Puesto
que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un
hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,
10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de
los muertos, por él este hombre está en vuestra

presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por
vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos. 13 Entonces viendo el denuedo
de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin
letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que
habían estado con Jesús. 14 Y viendo al hombre que
había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían
decir nada en contra. 15 Entonces les ordenaron que
saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí, 16
diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de
cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a
todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos
negar. 17 Sin embargo, para que no se divulgue más
entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de
aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18 Y
llamándoles, les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19 Mas
Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a
Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído. 21 Ellos entonces les amenazaron y les
soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por
causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por
lo que se había hecho, 22 ya que el hombre en quien se
había hecho este milagro de sanidad, tenía más de
cuarenta años.
V. 5 - los gobernantes, los ancianos, y los
escribas - Algunos sugieren que el Sanedrín judío estaba
compuesto de 22 escribas, 24 sacerdotes/gobernantes, y
24 ancianos. En la literatura judía, y en el uso del
Antiguo Testamento, este grupo era llamado
variablemente: los ancianos, el senado/consejo, gran corte
de ley, gran corte, y corte de los setenta. Su origen actual
se desconoce, pero probablemente parece haber surgido
después del regreso de Babilonia. La palabra griega para
“ancianos” es el mismo término como el que fue aplicado
a los hombres que eran escogidos para dirigir a las
congregaciones locales, como en Hechos 11:30; 14:23;
15:2; etc.
V. 6 - Anás - Él era actualmente sumo sacerdote
desde el punto de vista judío, pero Caifás, su yerno, era el
sumo sacerdote asignado por los romanos. Anás había
sido destituido de la posición (la cual él debería mantener
de por vida según la ley judía), pero a través de hijos y
parientes que eran designados sumo sacerdotes, aún era él
el poder detrás de la posición.
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V. 7 - Su interrogatorio podría haber sido un
intento de seguir lo escrito en Deuteronomio 13:1 ff.
potestad…nombre - Estos términos eran casi
sinónimos, y se referían al origen de la habilidad de los
apóstoles.
V. 8 - lleno del Espíritu Santo - En el Nuevo
Testamento se dice que muchas diferentes gentes fueron
llenas del Espíritu Santo como Juan el Bautista, Elizabet,
Zacarías, Jesús, los apóstoles, Pedro, Esteban, Pablo,
Bernabé, el discípulo en Antioquía de Pisidia. Era un
factor mayor en la selección de los siete en Hechos 6.
Evidentemente, de esta lista, el “llenamiento” no siempre
dio los mismos efectos como el resultado.
Jesús había prometido guiar a los apóstoles para
tal situación: Mateo 10:17 ff, y mantuvo la promesa que
les hizo.
V. 9 - interrogados - La palabra griega es la que
es usada para cuestionar o interrogar, como en el tribunal
de justicia. Nótese 12:19; 24:8; 25:26 y 28:18 para otros
usos de la palabra.
beneficio hecho - No una obra mala, sino un
beneficio hecho por un benefactor. La implicación de
Pedro: ¿Por qué somos puestos en juicio por una buena
obra?
un hombre enfermo - El término griego es
descriptivo de alguien que es débil/enfermizo, y
frecuentemente el término se usa figurativamente.
V. 10 - El uso actual intencionado del milagro
por Dios fue para proveer una audiencia a la cual los
apóstoles pudieran proclamar hechos acerca de Jesús.
Este milagro, o cualquier milagro, no tiene sentido
aparte de la revelación en cuanto a su propósito básico.
Todos los milagros tenían algún propósito (aún cuando
éste no fuera conocido por nosotros), ya que no fueron
hechos indiscriminativamente.
Pedro y los demás oran por su valentía
(continua), v.29, pero estaba claro para su audiencia que
él y Juan eran (ya) valientes.
que en el nombre - La misma persona, Jesús de
Nazaret, quien ellos pensaron que había sido crucificado,
ahora se levanta y sigue causándoles consternación.

Vosotros crucificasteis…Dios resucitó - Pedro
habló de manera muy clara, sin pensar en las
consecuencias. ¡La suerte estaba echada!
éste hombre está…sano - Completo y sano. Así
como el concilio observó, v. 16, los hechos estaban todos
muy claros.
V. 11 - Es la piedra reprobada - Jesús había
citado este texto de los Salmos 118:22 algunas semanas
anteriores al hablar a los judíos en el templo. Vea Mateo
21:33-46; y Romanos 9:33. El mismo problema viejo
aún estaba presente: el divino y humano personaje
llamado Jesús, y la inhabilidad de los judíos de aceptarlo
como tal.
V. 12 - salvación - Así como el hombre había
sido “salvo” en el sentido físico a través del poder de
Jesús, así también era necesario que lo fuera en el sentido
espiritual: solamente en Jesús se podía encontrar la
completa integridad. Por cierto, los judíos esperaban la
salvación por el Mesías (Cristo), así que él estaba
diciendo nada más que lo que Moisés y los profetas
dijeron (como Pablo en Hechos 23:6 y 26:22-23). La
dificultad descansaba en lo que precisamente la salvación
incluía. Siempre es importante reconocer justamente qué
tan exclusiva la cristiandad decía ser, y este versículo lo
dice muy claramente.
V. 13 - entonces viendo - Realmente, la mesa se
había volteado, y ahora el concilio está en juicio.
denuedo (valentía) - Originalmente, la palabra
quería decir libertad para hablar, luego libertad para
actuar, confianza para actuar, etc. Pedro la usó en
Hechos 2:29, y Pablo pidió oración para que él pudiera
hablar de esa manera, Efesios 6:19. Otros lugares (citas)
de interés son Juan 16:29; Hechos 28:31; 2 Corintios
3:12; Efesios 3:12; Filipenses 1:20; Colosenses 2:15; 1
Timoteo 3:13; Hebreos 3:6; 4:16; 10:19 y 1 Juan 2:28;
3:21 y 5:14.
sin letras - Esto quería decir sin entrenamiento
rabínico, sin educación a los pies de los maestros judíos,
etc.
y del vulgo (común) - La palabra griega quiere
decir alguien sin oficio, sin habilidad en alguna materia
(aquí, en asuntos religiosos), así que un plebeyo.
con Jesús - No era significativo de un halo o una
cara radiante, sino de dos hombres que eran parte de un
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movimiento que anteriormente ellos habían buscado para
destruirlo. Así que tomaron nota de esta evidencia de
los labios de Pedro, dada en respuesta a su pregunta en el
versículo 7. Su predicación y defensa fue hecha sobre la
base de que ellos comprometieron sus vidas al servicio
de Jesús como su Señor.
V. 14 - La evidencia física del hombre, uno que
antes era inválido, hizo que el caso fuera abierto y
cerrado, ya que el pueblo obviamente había aceptado a
los apóstoles y lo que ellos representaban (v. 21), porque
era innegable (v. 16), lo cual guió a muchos de los que
estaban dispuestos a considerar honestamente la
evidencia para convertirse en cristianos.
V. 15 - y conferenciaban entre sí - El asunto
era de gran importancia en muchas maneras, y
necesitaba ser pensado cuidadosamente. Sin embargo, el
Señor trajo todo su planeamiento a nada, como el
capitulo 5, por ejemplo, muestra.
V. 16 - señal manifiesta - Desde nuestra
perspectiva en el tiempo, nos preguntamos como ellos
pudieron haber errado tan grandemente. Sin embargo,
en la historia judía, muchos habían obrado milagros
(señales), pero no habían sido recibidos. Más aún, su
entera manera de vivir estaba en juego, y eso no era fácil
de rendir. Habían estado en este punto en Juan 11 sobre
la resurrección de Lázaro, y puede que hayan sido
aquellos que, viendo los milagros de Jesús lo acusaron
de estar en liga con el diablo, Mateo 12:22-45. No
podían negarlo y tener algún efecto en la gente que lo
había visto. Así que, la única cosa que restaba era
silenciar a los apóstoles.
V. 17 - para que no se divulgue más - El
término griego quiere decir distribuir, o esparcir entre.
Amenacémosles - Amenazar, intimidar, para
que ellos guarden silencio. Vea el v. 18, donde son
enfáticos y específicos.
V. 18 - les intimaron - Les ordenaron que
dejaran de hacer lo que ellos estaban haciendo, hablando
y enseñando acerca de Jesús. El punto fue hecho claro:
¡paren inmediatamente! Nosotros debemos notar que el
punto no era realmente el de no predicar, por decirlo,
obrar milagros, por decirlo, sino hacer estas cosas en el
nombre de y por la causa de Jesús. Si los apóstoles
hubieran predicado el judaísmo, etc., no se hubiera
levantado ningún problema.

V. 20 - En consideración a la respuesta bien
conocida (y a menudo citada) por los apóstoles, es
interesante meditar sobre 1 Pedro 2:13 ff. Nosotros
nunca encontramos a Jesús desobedeciendo las leyes, ni a
Pablo tampoco.
A la inversa, ambos enseñaron
obediencia al gobierno y a los que estaban en autoridad,
como Jesús en lo que pertenecía a César, o Pablo en
Romanos 13. Nuestro entendimiento de lo que constituye
obediencia aceptable a Dios es un punto muy individual.
La manera en que nosotros podemos justificar nuestro
derecho para desobedecer las leyes de los hombres que
Dios por medio de la inspiración nos mandó que
guardáramos, no está muy claro, e imposible de que
alguien lo decida por otros. Cada quien lo decide por sí
mismo. Dicho de otra manera, nosotros recomendaremos
obediencia a las leyes de la tierra, y el castigo para los
ofensores; pero en cuanto una ley se establece, ésa parece
oponerse a las leyes de Dios, nosotros citamos este texto
y justificamos nuestra desobediencia. Puede ser correcto
hacerlo, pero el caso es muy difícil de resolver.
Aquí debe notarse que la respuesta de Pedro y
Juan podría ser puesta en una forma interrogativa:
“¿Ustedes, hombres, qué harían? Aquí está todo lo que
nosotros (i.e., Pedro y Juan) podemos hacer, sea juzgado
correcto o incorrecto.”
V. 21 - entonces les amenazaron - El término
del mismo origen como en el v. 17. La respuesta de los
apóstoles en nada conmovieron a los hombres. Pudo
haber tenido su efecto más adelante, sin embargo, a
medida que algunos de los gobernantes judíos se
convirtieron.
de castigarles - La palabra en griego es de
interés, porque está relacionada con el concepto que
algunos tienen sobre la aniquilación. Aquí evidentemente
quiere decir alguna forma de castigo, y no quería decir
cese de existencia o el dejar de existir. De ahí que los
que enseñan que “destruir” quiere decir traer a extinción,
incorrectamente mantienen que esta palabra (y términos
relacionados) quiere decir solamente y siempre
“aniquilar”. El uso en 1 Juan 4:18 claramente argumenta
en contra de tal doctrina, como lo hace el texto en 2 Pedro
2:9.
Las Escrituras simplemente no enseñan esta
doctrina, aunque sí enseña el castigo para los no
creyentes después del juicio.
glorificaban a Dios - Aparentemente el concilio
vio que su caso estaba perdido, ya que el pueblo estaba
manteniendo el punto de vista contrario. Tal era el caso
de sus gobernantes y Juan, luego de Jesús y ahora el de
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los apóstoles de Jesús: las multitudes (frecuentemente)
oyeron alegremente, y respondieron en grandes números
a los mensajeros de Dios. No es sorprendente que los
gobernantes estuvieran molestos.
V. 22 - Como con el hombre en Juan 5, la mujer
en Lucas 13:10 ff, y el hombre en Juan 9, el milagro fue
de tal naturaleza que no podía negarse. Así que, o uno lo
aceptaba, o se oponía irracionalmente a él.

PREGUNTAS
41. ¿Quién vino a arrestar a los apóstoles? ¿Por qué
éstos y no los romanos?
42. ¿Cuál “palabra” creyeron los 2,000?
43. ¿Era correcto indagar de los apóstoles cómo había
sido hecho el milagro?
44. ¿”Dio” Pedro más de lo que se esperaba?
45. ¿Cómo descubrió el Sanedrín el origen de los
apóstoles?

46.
¿Cómo se determina cuándo desobedecer la
autoridad de la tierra para poder obedecer la autoridad de
Dios?

y los pueblos piensan cosas vanas? 26 Se reunieron los
reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno
contra el Señor, y contra su Cristo. 27 Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio
Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 28 para
hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera. 29 Y ahora, Señor, mira sus
amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu mano para
que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el
nombre de tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios.
V. 23 - Los sumos sacerdotes incluirían a Anás y
a Caifás (quizás Juan y Alejandro). Los ancianos
probablemente incluyen todo el resto de los que estaban
juntos en la reunión.
V. 24 - Soberano Señor - La versión ReinaValera de 1960. La palabra griega es la palabra
transliterada como “déspota” (que significaba en aquel
entonces maestro, señor; pero hoy en día su significado
más común es “dictador” o “tirano”; “uno que tiene poder
y autoridad absolutos”). Y ocurre en los siguientes
textos: Lucas 2:29; 1 Timoteo 6:1-2; 2 Timoteo 2:21;
Tito 2:9; 1 Pedro 2:18; 2 Pedro 2:1; Judas versículo 4 y
Apocalipsis 6:10. Ellos usaron “siervos” como un
término de contraste en el v. 29. Nótese cuidadosamente
su entendimiento de Dios como creador. Pablo pensó de
igual manera en el capitulo 17:22 ff.

En el Aposento Alto, 4:23 - 5:11

El mismo estado mental (ellos levantaron sus
voces juntos) de su oración refleja la relación que
compartían. El termino griego que fue usado ocurre diez
veces en Hechos 1:14; 2:46; 4:24; 5:12; 7:57; 8:6; 12:20;
15:25; 18:12; 19:29; y una vez en Romanos 15:6. Esto
indica una manera común de pensar. Hasta cierto punto,
nuestra palabra amén debería significar que la oración
(pronunciada) que oímos por alguien también expresó
nuestros sentimientos, y nosotros expresamos nuestro
acuerdo por decir “amén.”

23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y
contaron todo lo que los principales sacerdotes y los
ancianos les habían dicho. 24 Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano
Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay; 25 que por boca de
David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes,

V. 25 - que por boca de David - Esta es sola una
de las varias maneras que el método de inspiración es
“delineado” en el Nuevo Testamento. Es importante
notar que lo que el Espíritu Santo dijo, a través de la boca
de un humano, David, es también lo que Dios dijo. Lo
que fue dicho en Salmos 2 fue profético, y para que fuera
entendido como cumplido por el trato dado a Jesús en sus
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juicios y su crucifixión, aunque ésto a nosotros nos
parezca ser más general en su naturaleza. Éste era el
mismo punto en los comentarios en Hechos 2:17-20: la
profecía fue cumplida, aún si nosotros no percibimos
exactamente como fue cumplida.
El punto intrigante: ¿Cómo es que los hechos,
que incluyen lo que está en los versículos 27 y 28 se
relacionan a su oración y a su necesidad?
piensan - El término griego tiene la idea de
meditación, pensar, y propósito.
cosas vanas - Queriendo decir vacío o insensato;
inútil, desconsiderado. Ejemplos de ésto estarían en
Lucas 1:53; 1 Corintios 15:10, 14; Gálatas 2:2; Efesios
5:6; Filipenses 2:16; Colosenses 2:8; 1 Tesalonicenses
3:5 y Santiago 2:20.
V. 26 - Como lo indica la oración, el pensar de
los que estaban orando era éste: Dios había predicho los
sufrimientos del Mesías (lo cual era indicativo de su
grandeza). Ya que estaban sirviendo por parte del
Mesías, ¿también los protegería Dios y/o les daría
palabras de denuedo para hablar acerca del Mesías?
Ellos razonaron que si la voluntad de Dios era cumplida
en la vida de Jesús, a pesar de lo que pudieran hacer los
hombres, ellos solo necesitaban ayuda de Dios para
prevalecer sobre los hombres.
Este Salmo en particular es citado
frecuentemente en el Nuevo Testamento, siempre con
referencia a Jesús, el Mesías. Vea 13:33; Hebreos 1:5 y
5:5.
V. 27 - La parte de Herodes en el juicio de Jesús
es mencionada por Lucas. Aquí hay un ejemplo
interesante del entendimiento de ellos sobre el
cumplimiento de la profecía del salmista.
santo Hijo Jesús - Mateo usó el término en
17:18; Juan lo usó en 4:51 y Pedro en Hechos 3:26.
a quien ungiste - Este término debe entenderse
figurativamente, en el mismo sentido en que Dios puso a
Jesús aparte para una tarea particular, aún como
sacerdotes, profetas y reyes eran puestos aparte para sus
tareas especiales. La forma sustantiva es traducida
Cristo (= Mesías).
V. 28 - habían antes determinado - El término
griego quiere decir planeó o profetizó que se realizara.

La misma idea básica es presentada en Hechos 2:23;
10:42; 1 Pedro 1:2, 10-12, 20; 2:4-6. Pablo menciona la
misma idea en Efesios 1:3 ff. Dios sabía de antemano el
futuro y pudo planear mandar a Jesús sobre esa base,
mientras que permite que los hombres hagan sus propias
opciones en cuanto a Jesús, y que carguen con su culpa
de cualquier opción errónea.
V. 29 - sus amenazas - Los apóstoles a menudo
presentan a Dios como consciente de sus vidas y de sus
problemas, ya sean grandes o chicos. Quizás nosotros no
seamos apóstoles, pero Dios no obstante está interesado
en nosotros individualmente.
con todo denuedo - El término griego
originalmente quería decir libertad de hablar, luego
libertad de expresión. No era el privilegio de un esclavo
que hablara, pero los esclavos cristianos no eran
necesariamente como otros esclavos: la libertad era el
sello de la cristiandad. El escritor de la Epístola a los
Hebreos insta a todos los cristianos que sean valientes en
ir a Dios, 4:14 ff.
tu palabra - Una descripción característica por
Lucas y Pablo del mensaje del Evangelio. Nótese v. 31;
6:7; 8:4, 14, 25; 10:36, 44; 11:1; etc. También fue
aplicado a Jesús en Juan 1:1.
V. 30 - Tome nota que ellos no oraron para ser
relevados de sus problemas necesariamente, sino para
poder manejarlos adecuadamente. Su oración, en esencia,
era ésta: Dios, concédenos valor (las oportunidades son
muchas, las amenazas de los hombres son reales, y
necesitamos ayuda divina).
Desde una perspectiva del Antiguo Testamento,
la mano o el brazo de Dios (Dios y su poder) era
frecuentemente evidente, como en Éxodo 3:20; 7:5;
Deuteronomio 2:15; Rut 1:13; o el brazo del Señor, como
en Éxodo 6:6; 2 Reyes 17:36; Job 40:9; Salmos 77:15.
señales y prodigios - Como se registra, Dios dio
respuesta a su oración. La gente glorificó a Dios (como
en v. 21), y se convirtieron en seguidores del camino,
5:12-13.
V. 31 - Cuando hubieron orado - En la
conclusión de esta oración unida de plegaria, Dios
respondió visiblemente. El lugar tembló (el término
griego describe una ocurrencia poderosa, como en Mateo
11:7; Hechos 16:26; Hebreos 12:26), y ellos hablaron la
palabra con denuedo.
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PREGUNTAS
47. ¿Cuántas maneras usaron los apóstoles y su
compañía para describir su deidad (Dios)?

_______________ _________________, sino la fe de
los _________________ en Jesús.”
9. ¿Hicieron Jesús y los apóstoles uso extensivo de citar
las profecías cumplidas para validar su enseñanza?
Explique.

48. ¿Cuál era la esencia de su oración?
49. ¿Qué nos dice este texto acerca del punto de la
inspiración?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 4
1. ¿Qué enseña la lección acerca de la puerta la
Hermosa?
2. La palabra griega “limosnas” es derivativa de la
palabra para____________________________.
3. En nuestra búsqueda por las cosas temporales y
materiales, ¿qué otros dos tipos de cosas pasamos por
alto?

4. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a la plegaria de
limosnas por el hombre cojo?

5. Básicamente, ¿qué es lo que los milagros de Dios
intentan hacer?
6. Comente cómo Pedro desarrolló la naturaleza del
Mesías en Hechos 3:11-26.

10. Defina la palabra “arrepentíos”.
11. Contraste la definición Bíblica del término griego
“arrepentíos” con el entendimiento común de la palabra
en español “arrepentimiento”.
12. ¿Qué quiere decir el término “borrados”? Comente
cómo está ésto relacionado al propósito del Mesías en
venir a la tierra.
13. Una pregunta para pensar: ¿Por qué debemos
escuchar a Jesús?
14. ¿Cuáles son las consecuencias de no arrepentirse
(Hechos 3:23)?
15. ¿Qué dijo Moisés que pasaría a aquellos que
rechazaran arrepentirse y que no escucharan a Jesús y que
no lo oyeran?

16. ¿Cuántos creyeron el mensaje de Pedro (Hechos
4:4)?

17. Comente las creencias comunes de los saduceos.

7. La palabra griega para testigos es comúnmente
traducida como _________________. Comente lo que
este término quería decir.

18. Algunos sugieren que el Sanedrín judío estaba
compuesto de _________ escribas, _____________
sacerdotes/gobernantes, y _________ancianos.

8. Complete la siguiente frase usando su libro de texto:
“El origen del milagro no era la fe del

19. Comente lo que se sabe acerca de Anás y su yerno.
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20. Haga una lista de las gentes en el Nuevo
Testamento, de los cuales se dice fueron llenos del
Espíritu Santo.
32. ¿Qué tipo de significado lleva la palabra griega
traducida “pensar”?
33. Defina la palabra “vanas” como está usada en
Hechos 4:25.
21. ¿Para describir qué cosa, es usada la palabra griega
“examinado”?

34. ¿Cómo debe entenderse el término “ungir” en
referencia a Jesús?

22. ¿Qué es lo que describe la palabra griega “un cojo”?
23. Contraste lo que los judíos hicieron a Jesús con lo
que Dios hizo a Jesús (Hechos 4:10).
24. ¿Dónde, en el Antiguo Testamento, pueden ser
encontradas las palabras de Hechos 4:11?

25. Una pregunta para pensar: ¿Por qué la salvación
solamente se puede encontrar en Cristo Jesús? (Hechos
4:12).

35. Explique lo que quiere decir la palabra griega para
“antes determinado” y explique cómo se aplica a Jesús y
nuestra respuesta a Él.

36. ¿Por cuales tres cosas oró la iglesia primitiva (4:2930)?

37. ¿Cuales tres cosas sucedieron cuando oraron los
apóstoles (4:31)?

26. Proporcione una definición Bíblica de las siguientes
palabras: “denuedo”, “sin letras”, y “del vulgo”.

27. ¿Qué quiere decir el término griego para “divulgar”?
28. ¿Qué fue lo que el Sanedrín mandó a Pedro y a Juan
que no hicieran?
29. ¿Cómo respondió Pedro al cargo de la pregunta
anterior (28)?
30. Comente el significado y las implicaciones de la
palabra griega traducida “castigar”.
31. ¿Qué enseñan las palabras de David en Hechos 4:25
acerca de la inspiración?

LECCIÓN CINCO
(4:32 - 5:11)
Compañerismo en la Iglesia
32 Y la multitud de los que habían creído era de
un corazón y un alma; ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en
común. 33 Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no
había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio
de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles;
y se repartía a cada uno según su necesidad. 36 Entonces
José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre
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Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita,
natural de Chipre, 37 como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
5 Pero cierto hombre llamado Ananías, con
Safira su mujer, vendió una heredad, 2 y sustrajo del
precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo
una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3 Y dijo
Pedro: Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para
que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio
de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y
vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto
en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a
Dios. 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y
vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6 Y
levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo
sepultaron. 7 Pasado un lapso como de tres horas,
sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había
acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis
en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro
le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del
Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han
sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante
ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron
los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la
sepultaron junto a su marido. 11 Y vino gran temor
sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas
cosas.

V. 32 - Los discípulos continuaron compartiendo
muchas cosas como se menciona arriba, no solamente
cosas materiales. El compartir materialmente era sólo
una manera de tener ellos las cosas en común.
Como mostrará el capítulo 5, un compartimiento
forzado estaba en una directa antitesis al concepto que
tenían ellos de compartir. Su compartimiento era de
libre-voluntad en su naturaleza, y hecho porque la
necesidad era evidente.
El compartir era estrictamente voluntario por
parte de todos (como es visto en 2 Corintios 8-9), y
posesión de propiedad privada continuo. No era una
posesión combinada de terreno, o producción, sino que
sólo un compartir común con otros según la motivación
o la necesidad. El haber hecho cualquier acto de
compartir obligatorio hubiera sido en contraste directo al
principio dentro del cristianismo.
común - el término quiere decir “compartir con
otros” (según las necesidades), opuesto a la idea de tener
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posesiones sólo para el uso de su propio dueño. Fue el
término usado por Pedro en Hechos 10 en referencia a lo
que él había compartido o no había compartido con los
gentiles. Aquí, los cristianos en Jerusalén tenían cosas en
común entre ellos mismos.
V. 33 - gran poder - El término griego
frecuentemente se usaba para describir un milagro, como
en 2:22; o la naturaleza del Evangelio, Romanos 1:16.
Por cierto que estaban usando su poder para hacer lo que
el concilio les había prohibido que hicieran (v. 17-18):
dar testimonio (la palabra griega para mártir) del
Evangelio.
y abundante gracia - La palabra gracia
frecuentemente aparece en el Nuevo Testamento, y en
algunas maneras muy interesantes, como en 6:8; Lucas
2:52; 2 Corintios 9:14; Tito 2:11; 2 Pedro 3:18; etc.
Evidentemente Dios los bendijo poderosamente para que
tuvieran un corazón de bondad generosa.
V. 34 - Estos versículos presentan un punto
interesante para considerar, en que (como se menciona
anteriormente), nadie era obligado a actuar como ellos lo
estaban haciendo. Además, años más tarde, una escasez
en Judea pondría a todos en un estado de necesidad, para
la cual Pablo levantó una ofrenda de entre los gentiles (2
Corintios 8-9). Aparentemente Dios no siempre los
mantuvo económicamente ricos, ni aún suministró,
necesariamente, las necesidades básicas en la vida.
Algunas veces Él permitió que los fieles enfrentaran o
sufrieran muchas cosas por su fe, aún hasta la muerte en
algunos casos.
V. 36 - José - Bernabé, lo cual quería decir “un
hijo de consolación o exhortación”. Aquí vemos uno de
los usos para el término “hijo” lo cual podría significar de
un grupo, o un parecer a alguien más, un hijo en
naturaleza física.
un levita - En realidad, inicialmente la porción
levítica de herencia no era las cosas materiales, sino que
la herencia era Dios (vea Números 18:20; y
Deuteronomio 10:9). Sin embargo, por heredad o por
compra ellos podían ser dueños de terreno/propiedad.
Los ejemplos de Jeremías en el Antiguo Testamento, y
José en tiempos del Nuevo Testamento son ejemplos de
este hecho. Aparentemente algunos de los primeros
cristianos no eran pobres, sino que eran posesores de
bienes materiales, aunque la mayoría no lo eran, 1
Corintios 1.
Muchos de los fieles del Antiguo
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Testamento eran ricos, como Abraham, Isaac, Jacob,
Salomón, etc.
5:1 - Ya que la posesión del terreno/propiedad
quedaba con el individuo, y no con la iglesia, la
iniciativa de vender o no vender también quedaba con el
individuo. El lector debe no tomar en cuenta las
divisiones de los capítulos, y debe leer del capitulo 4:32
al 5:11 como una unidad entera.
En cuanto a este incidente, podemos notar que 1)
los primeros cristianos estaban sujetos a las mismas
tentaciones como lo estamos nosotros; 2) Lucas no dudó
en registrar tanto la buena obra de Bernabé como la
contrastante obra de Ananías y Safira (nosotros vemos
una iglesia real, y no una iglesia ideal); 3) Dios ve y oye
(y algunas veces muestra su disgusto por el pecado
inmediatamente en vez de más adelante o en vez de
mostrar misericordia); y 4) cualquier cosa buena tendrá
su falsificación.
V. 2 - El pecado de Acán fue algo así como el de
Ananías: cada uno tenía amor por el dinero o los bienes
materiales, incluido bajo la codicia, lo cual era la raíz de
todo tipo de mal. Los apóstoles eran los líderes en la
congregación de Jerusalén, todavía no habían sido
escogidos los ancianos.
V. 3 - ¿Por qué llenó Satanás…? Así como
con Judas, quién también amaba el dinero, Satanás llenó
la mente con un deseo que no fue resistido, sino
bienvenido o aceptado.
para que mintieses - En el nuevo Testamento se
enseña mucho acerca de la honestidad básica que debería
ser característica del cristiano, que no necesitamos
mencionar el punto que hace Juan: ninguna mentira
procede de la verdad, 1 Juan 2:21. Para ser como Dios,
debemos odiar la mentira y amar la verdad, porque Dios
nunca miente (Tito 1:2; Hebreos 6:18). Los cristianos
no deben mentir el uno al otro; Colosenses 3:9;
recordando que uno puede cambiar la verdad de Dios por
una mentira, Romanos 1:25.

de actuar. Ananías y Safira tenían el derecho de hacer
con sus posesiones como ellos quisieran. Sin embargo,
ellos no debieron mentir acerca del asunto.
has mentido - Probablemente se debe entender
que Ananías había mentido no solo a los hombres (por lo
menos en la presencia de los hombres, y hablando a los
tales), sino también a Dios. Nótese como es que José se
ve a sí mismo en Génesis 39:9. El hecho es que todo
pecado es últimamente en contra de Dios, de quién
debemos recibir el perdón. El pecado puede también
envolver a otros, pero ciertamente envuelve a Dios.
Debemos guardar este hecho en nuestras mentes en todo
momento: siempre somos responsables ante Dios aunque
nuestras vidas estén normalmente envueltas con los
hombres.
V. 5 - Al oír Ananías estas palabras - El
término griego indica que quizás mientras Pedro todavía
estaba hablando, Ananías “cayó y expiró”.
cayó y expiró - El término griego es visto sólo
aquí, en el versículo 10 y en 12:23. Quiere decir algo así
como la vida se escapó. El término viene de alma o vida
y fuera de o a partir de.
V. 6 - los jóvenes - Contrastando a estos con los
hombres mayores en la congregación. Parece ser un poco
difícil de creer que los dos, Ananías y Safira, murieron
simplemente del susto de ser descubiertos y ser
informados de su culpa. Muchos fueron hechos que se
sintieran culpables en el día de Pentecostés, aún se
compungieron muy dentro de sí pero no resultó en muerte
física. Es más probable que lo que la gente vio aquí es lo
que también fue visto en Nadab y Abiú, etc. El
comentario de Pedro en el versículo 9 parece indicar que
Dios los mató por causa de su pecado, un incidente que
nos abre los ojos a todos, lo cual resultó en temor, v. 11;
honor, v. 13; creyentes, v. 14; etc.
V. 7 - ¿Estaban las gentes tan entradas en temor
que no le dijeron a Safira acerca del asunto? Quizás fue
sólo por coincidencia que ella no lo escuchara, o quizás
ellos fueron inculcados a mantener silencio.

al Espíritu Santo - Identificado como una
persona a la cual uno puede mentir, y también
poseyendo la calidad de deidad, v.4.

V. 8 - Sí - Ella estaba tan comprometida a la
mentira y la hipocresía como Ananías.

V. 4 - ¿no estaba en tu poder? – La palabra
griega traducida como “poder”, también aparece en Juan
1:12 y Mateo 28:18 traducida como “potestad”. Lleva la
idea básica de libertad para actuar, siendo así el derecho

V. 9 - Nótese, que además de atribuirle al
Espíritu Santo personalidad y deidad en los versículos 24, Pedro habla como si el Espíritu Santo pudiera ser
probado/tentado. El punto que Jesús mencionó en Mateo
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4:7, citando de Deuteronomio 6:16 aclara el asunto: Dios
no debió ser ni debe ser probado, en el sentido malo de
la palabra.
¿Por qué convinisteis (juntos)? - El término
básico griego usado en 2 Corintios 6:15, acuerdo, o
convenio (de convenir en algo).
V. 11 - Las paradojas en las Escrituras siempre
son interesantes. Tan frecuentemente nosotros citamos 1
Juan 4:18 acerca del amor perfecto y el temor, que nos
olvidamos de las muchas otras escrituras donde se nos
impone que tengamos temor de Dios...¡y si no, ya verá!
Vea Éxodo 20:20; Deuteronomio 31:12-13; Romanos
3:18; 2 Corintios 7:1; Filipenses 2:12; Hebreos 4:1; 1
Pedro 2:17; Judas v. 23; etc. Nosotros debemos tener
miedo por nosotros mismos cuando dejamos de temer a
Dios (compare Romanos 3:18).

PREGUNTAS
50. ¿Por qué fueron contrastados Bernabé y Ananías?

51. ¿Cómo es caracterizado el Espíritu Santo?
52. ¿Hay pecados que podemos esconder de Dios?
Memorice Hebreos 4:12-13.

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 5
1. Pregunta para pensar: ¿Practicó la iglesia primitiva el
comunismo (compartimiento forzado)? Explique su
respuesta.

4. ¿Quién era José (Hechos 5), por cuál otro nombre era
él conocido, y qué quería decir su nombre?

5. ¿Quién era Acán, y qué pecado cometió (Josué
capitulo 7)?

6. ¿Quiénes son Ananías y Safira? ¿Qué hicieron ellos,
qué les sucedió a ellos, y por qué les pasó ésto a ellos?

7. Comente acerca de la palabra griega detrás del término
“poder”.
8. ¿Qué es único/extraordinario acerca de la palabra
griega “expiró” en Hechos 5:5?

9. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú (vea el libro de texto
pagina 39, versículo 6 y Levítico 10:1-3). ¿Qué podemos
aprender de Nadab/Abiú y Ananías/Safira?

10. ¿Puede ser tentado el Espíritu Santo? Explique su
respuesta.

11.
Explique el comentario hecho por el autor,
“Debemos tener miedo por nosotros mismos cuando
dejamos de temer a Dios”.
2. ¿Frecuentemente, se usaba el término griego “gran
poder”, para describir qué cosa?

3. Comente cómo es usada la palabra “gracia” en
Hechos 6:8; Lucas 2:52; 2 Corintios 9:14; Tito 2:11 y 2
Pedro 3:18.
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LECCIÓN SEIS
(5:12-42)
En el Pórtico De Salomón, 5:12-16
12 Y por la mano de los apóstoles se hacían
muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban
todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13 De los
demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el
pueblo los alababa grandemente. 14 Y los que creían en
el Señor aumentaban más, gran número así de hombres
como de mujeres; 15 tanto que sacaban los enfermos a
las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al
pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno
de ellos. 16 Y aun de las ciudades vecinas muchos
venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados
de espíritus inmundos; y todos eran sanados.
V. 12 - Tome nota del énfasis que es puesto
sobre los apóstoles, pero considere que nosotros
conocemos muy poco acerca de la mayoría de ellos y de
su trabajo. Lo más que sí sabemos acerca de la historia
de la iglesia primitiva tiene que ver solamente con dos
de los apóstoles, Pedro (con Juan) y Pablo. Nosotros
podemos asumir que Dios uso a los otros de las mismas
maneras generales como lo hizo con Pedro y Pablo.
La iglesia primitiva, sin ningún edificio lo
suficientemente grande para abrigarlos a todos, usaron la
casa de oración de Dios (Mateo 21:13), apartada para el
uso de su pueblo, como su lugar de reunión. Realmente
era apropiada, ya que Dios había planeado establecer la
iglesia a través de la nación judía. Tome nota, de nuevo,
de la unidad de los creyentes.
V. 13 - Un versículo muy conocido por su
problema: ¿Quiénes son “los demás” que no se unían a
“ellos”?
“Los demás” han sido identificados como 1)
otros creyentes que temían a los apóstoles, 2) incrédulos,
incluyendo “el pueblo”, ó 3) incrédulos, que no fueran
“el pueblo común”, como los gobernantes, escribas, etc.
Parece ser que no hay una solución fácil, aunque el
significado general sea claro. Nosotros preferimos la
opción #1.

V. 14 - En conexión con 2:47, los que eran salvos
eran añadidos por Dios a la iglesia. Ahora tenemos
creyentes añadidos al Señor, lo cual es la misma cosa, ya
que la iglesia equivale al cuerpo del Señor, Efesios 1:2123. Tome nota que “las mujeres” se mencionan. El
cristianismo es realmente el regalo de Dios más grande a
las mujeres, trayéndoles a ellas un estatus como ningún
otro sistema en el mundo. La liberación femenina de
nuestro día no se compara en ningún respecto con lo que
Dios tiene para la mujer cristiana.
V. 15 - Como es evidente, los apóstoles tenían el
mismo poder general para sanar como Jesús, y lo hacían,
a como Dios les daba poder (capítulo 3), Hebreos 2:4. Si
algunos fueron sanados por la sombra de Pedro, no es
mencionado. Más tarde, las habilidades de Pablo se
extendieron más allá de su presencia física, Hechos
19:11ff.
Los enfermos - La palabra griega quiere decir
enfermo o débil como en Mateo 8:17; Romanos 14:1; etc.
V. 16 - enfermos - A esta descripción Lucas
añadió “y atormentados”. Este último grupo es descrito
por una palabra que quiere decir “molestar” o
“perturbar”. La raíz de la palabra se encuentra en Lucas
6:18, donde, en una situación similar, Jesús estaba
sanando a gente que estaban “atormentados” por espíritus
inmundos. Lucas usó el término “espíritus inmundos”
para describir a un demonio, Lucas 4:33, 35.

PREGUNTAS
53.
¿Quién dijo Lucas que hizo las “señales y
prodigios”?
54. ¿Dónde se estaba realizando el evangelismo de la
iglesia primitiva?
55. ¿A cuántas personas intentaron sanar los apóstoles
pero fallaron?

En la Prisión, 5:17-20
a juntarse - El término griego tiene la idea de
una unión/unidad muy de cerca, como de matrimonio,
Mateo 19:5; o de trabajar por algo, Lucas 15:15; o de
asociarse con algo, Hechos 17:34.

17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y
todos los que estaban con él, esto es, la secta de los
saduceos, se llenaron de celos; 18 y echaron mano a los
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apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19 Mas un
ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la
cárcel y sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en pie en el
templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta
vida.
V. 17 - Este texto muy bien puede indicar que el
sumo sacerdote (Caifás) y su compañía (secta), los
saduceos, tenían suficiente poder dentro del Sanedrín
para efectuar el arresto de los apóstoles, muy aparte de
los fariseos (los cuales también podrían haber estado de
acuerdo con esa acción, aunque no está mencionado por
Lucas).
secta - Traduce el término griego que
frecuentemente es transliterado al español como
“herejía”. Vea los lugares donde ocurre en Hechos 15:5;
24:5, 14; 26:5; 28:22; 1 Corintios 11:19; Gálatas 5:20;
Tito 3:10; 2 Pedro 2:1. En su forma básica, simplemente
quería decir optar por algo o por alguien o entre dos
cosas. La forma pronombre como en nuestro texto indica
el resultado de una opción.
El término no es
necesariamente, en sí mismo, malo, aunque algunas
veces fue usado con ese significado.
celos - El celo en sí no necesariamente es malo,
ya que el Antiguo Testamento enseñó que Dios era un
Dios celoso sobre Israel. Vea también Romanos 10:2;
13:13; 2 Corintios 12:20; Filipenses 3:6. Obviamente es
una emoción problemática, y difícil para cualquiera de
manejar. Frecuentemente resulta en hacer mal.
V. 18 - Las actividades de todos los apóstoles
trajo esta acción. Todos ellos habían orado para hablar
la palabra con denuedo y evidentemente lo habían hecho.
Los resultados fueron muy grandes para los gobernantes
religiosos judíos de soportar.
V. 19 - Como en el capitulo 12, Dios interviene
y les trae libertad para que ellos continúen practicando
aquello por lo cual habían sido encarcelados. Ángeles
jugaron una parte muy importante en la Biblia, y
evidentemente eran una parte importante en el equipo de
Dios para ayudar a la humanidad. Vea Hebreos 1:14.
V. 20 - Id - La misma forma del verbo se
encuentra en Mateo 10:6. Puestos en pie - El segundo
mandato, podría ser usado como un imperativo.
Anunciad - El tercer mandato, para ser obedecido
cuando ya hubieran obedecido los primeros dos
mandamientos. El Sanedrín había prohibido esto en
específico - hablar (i.e., enseñar y predicar en el nombre
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de Jesús). en el templo - Un lugar público. Uno no
puede más que maravillarse con este milagro, pero el
registro no nos informa acerca de ello, excepto de la
manera más breve. Lo importante era el mensaje y su
proclamación: todas las palabras de esta vida - el
mensaje que les habían prohibido hablar, pero el único
que tenía vida.

PREGUNTAS
56. ¿Qué sabe usted acerca de la secta de los saduceos?

57. ¿Tenía el sumo sacerdote el derecho de mandar
arrestar a los apóstoles?
58. ¿A qué hora del día empezaron a enseñar los
apóstoles? ¿Dónde?

En el Pórtico de Salomón, 5:21a
21 Habiendo oído esto entraron de mañana en el
templo, y enseñaban.
V. 21 - Los hombres fueron liberados en la
noche, y empezaron a obedecer lo antes posible. Quizás
esto era costumbre, de usar el tiempo más fresco del día.
También, sacrificios eran ofrecidos temprano por las
mañanas, junto con tiempos de oración - de ahí que
mucha gente estaría rodeando el área.
Ante el Sanedrín, 5:21b-41
Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que
estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los
ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel
para que fuesen traídos. 22 Pero cuando llegaron los
alguaciles, no los hallaron en la cárcel; entonces
volvieron y dieron aviso, 23 diciendo: por cierto, la
cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los
guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando
abrimos, a nadie hallamos dentro. 24 Cuando oyeron
estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia
del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué
vendría a parar aquello. 25 Pero viniendo uno, les dio
esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la
cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. 26
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Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y
los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados
por el pueblo.

ff.; 18:18; o un ayudante, como en Lucas 4:20; o uno que
sirve a otro, como en Lucas 1:2; Juan 18:36; Hechos
13:5; 26:16 y 1 Corintios 4:1.

27 Cuando los trajeron, los presentaron en el
concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28 diciendo:
¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en
ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de
vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la
sangre de ese hombre. 29 Respondiendo Pedro y los
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. 30 El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole
en un madero. 31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra
por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Y nosotros
somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen.

V. 23 - El texto no admite sobre ninguna
interpretación excepto la de un milagro. Además, Dios
repuso todo para que la ausencia de los apóstoles no fuera
notada hasta el tiempo en que a ellos les vinieran a
buscar.

33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían
matarlos. 34 Entonces levantándose en el concilio un
fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de
todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un
momento a los apóstoles, 35 y luego dijo: Varones
israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer
respecto a estos hombres. 36 Porque antes de estos días
se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se
unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él
fue muerto, y todos los que le obedecían fueron
dispersados y reducidos a nada. 37 Después de éste, se
levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó en
pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos
los que le obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os
digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si
este consejo o esta obra es de los hombres, se
desvanecerá; 39 mas si es de Dios, no la podréis
destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
40 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles,
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en
el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41 Y ellos
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre.
V. 21 - al concilio y a todos los ancianos - El
Sanedrín judío más a los ancianos (aparentemente) del
pueblo. ¡Un caso importante estaba frente de ellos!
V. 22 - alguaciles - La palabra para un siervo, o
ayudante, uno que asiste. Podría significar un guardia
como en Mateo 5:25; Marcos 14:54, 65; Juan 7:32, 45

V. 24 - El concilio tenia toda causa para dudar o
maravillarse de lo que estaba sucediendo - pero
finalmente ellos ignoraron toda la evidencia y el mal
triunfó de nuevo en sus vidas. ¡Sus acciones sólo
pusieron en más grande alivio las acciones de los
apóstoles. ¡La semilla de mostaza (de la iglesia) estaba
creciendo y pronto, a pesar de la intensa oposición, se
convertiría en un árbol grande!
V. 25 - La palabra se corrió rápidamente acerca
de que los apóstoles estaban en el templo, y muchos no
estaban en simpatía con ellos.
V. 26 - El pueblo estaba muy dividido sobre los
apóstoles y su mensaje, pero suficientes de ellos estaban a
favor para hacer que los soldados tuvieran miedo cuando
se hicieron los arrestos. Esto también es cierto con Juan
y Jesús: cada uno tenía seguidores, a pesar de la
oposición general de la jerarquía. Como lo dice Marcos
en 12:37, “Y gran multitud del pueblo le oía (a Jesús) de
buena gana.” Esto también era cierto en gran medida
para los apóstoles.
V. 28 - Caifás sumó bien los hechos básicos. A
los apóstoles se les había ordenado que pararan, pero en
vez de esto, ellos habían seguido proclamando su mensaje
el cual incluía una acusación de homicidio por parte de
los gobernantes judíos (mencionado de nuevo en el
versículo 30). El sacerdote y los gobernantes habían
tomado la sangre de Cristo sobre ellos mismos, Mateo
27:25. Sin embargo, el mensaje predicado era, aún para
los homicidas, para la redención de sus pecados, y para
una nueva vida en Cristo. Tome nota que los apóstoles
estaban “enseñando” el mensaje, y también predicándolo.
V. 29 - obedecer - De un verbo “persuadir” el
cual se vuelve en persuadido y de esta manera obediente.
Vea Hechos 27:21 y Tito 3:1.
A medida que uno intenta obedecer la voluntad
de Dios en conjunto con la voluntad del hombre, el
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tiempo bien puede presentarse cuando, ya sea que sí o
no, dichas voluntades al parecer están en conflicto. La
única opción que el cristiano puede hacer en tales
ocasiones es obedecer a Dios, confiando que Dios
honrará su fe y perdonará cualquier malentendido. Los
apóstoles pensaron que el tema de la fe y el perdón
estaba claro, y respondieron de acuerdo con esto. Eso es
todo lo que cualquier persona puede hacer.

como en 7:54, las únicas veces que ésto ocurre. La
respuesta de los apóstoles verdaderamente consternó a los
oyentes. El efecto de las palabras de los apóstoles era tan
grande que los miembros del concilio eran de una
mentalidad de tomar más vidas en vez de tener la
mentalidad de cambiar su manera de pensar. Pablo
encontró la misma situación en el capitulo 23, como
también en Hechos 13:45-47; 18:6 ff.

V. 30 - El Dios de nuestros padres - Los
apóstoles y otros nunca por un momento dejaron de
pensar, ni dejaron que otros pensaran que lo que ellos
estaban predicando era otra cosa sino lo que su Dios
había planeado desde siempre. Su apelación fue al
Antiguo Testamento, el cual todos aceptaban que era de
Dios. Nosotros también podemos encontrar buen uso
del Antiguo Testamento que dará fuerza a nuestra causa
de que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios.

V. 35 - vais a hacer - La forma del término
griego indica una manera de hacer.

V. 31 - con su diestra - Como en 2:34. Esta era
la posición de poder. Gobernante - Algunas veces
traducido como príncipe, autor, o pionero como en
Hebreos 2:10; 12:2. Salvador - El problema que
continuamente plagaba a los judíos era su concepto
acerca de su Mesías y qué clase de salvador iba a ser el
Mesías.
arrepentimiento…perdón - Jesús les había
mandado a los apóstoles en Lucas 24. El mandato
básico para judíos como para griegos envolvía un
cambio de pensar, el cual cambiaría la manera de vida en
el futuro, y al mismo tiempo traería perdón por el pecado
de la vida pasada, a medida que el cambio de pensar era
efectuado por medio de la obediencia a Cristo. Era un
gran regalo de parte de Dios, el tener el privilegio de
cambiar nuestro pensar acerca del pecado. Vea Hechos
11:18.
V. 32 - El Espíritu Santo no era un concepto
muy bien conocido para el pueblo judío, si el Antiguo
Testamento habría de ser nuestro guía. Quizás algunos
conceptos no estaban registrados o la idea pudo haber
sido enseñada pero no registrada para nuestra
información. De ahí que no está claro lo que el Sanedrín
entendió por lo dicho por Pedro acerca del Espíritu
Santo. Está claro que el Espíritu Santo es dado
solamente a aquellos que obedecen a Dios. Ningún texto
nos dice qué debemos hacer para obedecer mejor que
Hechos 2:38. Vea también Juan 14:23.
V. 33. - se enfurecían - El término griego tiene
la idea de ser cortados o serruchados en dos, tanto aquí
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El consejo de Gamaliel había sido visto
diferentemente. Algunos lo toman como “una salida” en
que la evidencia al alcance fue ignorada, y su respuesta
fue negativa. Algunos lo ven como la posición mejor
posible para considerar la estructura del concilio.
Nosotros recordamos un estudiante famoso de Gamaliel,
Saulo de Tarso, quien finalmente se convenció de la
evidencia acerca de Jesús. Él pudo haber estado presente
en estos procedimientos.
V. 36 - Gamaliel razonó que tanto Teudas como
Judas no eran de Dios, y llegaron a nada sin ninguna
oposición necesaria. Entonces él razona que si Dios
hubiera estado respaldando a estos dos hombres, ellos
hubieran prosperado. Él sugirió el mismo curso de
acción y que sería prudente en el caso que enfrentaban.
Quizás de interés es el hecho de que Gamaliel era
nieto de Hilel, y más tarde se convirtió en presidente del
Sanedrín.
El censo que él menciona es el mismo tipo de
evento como en Lucas 2, y ocurría cada 14 años.
V. 37 - fueron dispersados - El hijo pródigo
hizo ésto con su dinero, Lucas 15:13. Jesús usó este
término cuando citó Zacarías 13:7 en Marcos 14:27. Los
hijos de Dios se dispersaron, Juan 11:52, y la muerte de
Jesús los uniría, Juan 10:16.
V. 38 - Manténganse lejos, divórciense de ellos,
fue el consejo de Gamaliel, porque si ésto es sólo de
hombres, la obra no perdurará.
V. 39 - Él siguió razonando que si la obra era de
Dios, y no de hombres, no existía posibilidad de vencerla.
A mí me parece que él razonó correctamente, y dio buen
consejo al concilio.
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luchando contra Dios - ¡El término griego
quiere decir nada menos que peleadores contra Dios!
V. 40 - El concilio fue persuadido (i.e. a
obedecer) y dejaron a los apóstoles en libertad, después
de mandar que fueran azotados (el término ocurre en
textos como Lucas 22:63; Hechos 22:19 y 1 Corintios
9:26; 2 Corintios 11:20). Les fue dicho que no volvieran
a hablar en el nombre de Jesús.
V. 41 – Los hombres pensaron que la causa por
la cual ellos fueron azotados valía la pena. Algunos a
través de los años han acusado a los apóstoles de mentir
acerca de la tumba vacía y un Jesús resucitado. Parece
algo insensato aún el decir tal cosa. Hombres sufrirán y
morirán por lo que creen es la verdad, aunque estén
equivocados. Ningún hombre o grupo de hombres,
estando en sus cabales, sufrirían de esa manera o
morirían por lo que sabían que era falso. La reacción de
los apóstoles se había reflejado muchas veces
anteriormente en tiempos del Antiguo Testamento,
(como en Hebreos 10:32-11:40), y después como los
cristianos a través de las edades también han perdurado,
y por la misma razón, también una fe inmovible en Dios.
El Esparcimiento de la Palabra, 5:42
42 Y todos los días, en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.

sólo necesitamos leer textos como Juan 7:49 (“Mas esta
gente que no sabe la ley, maldita es.”) para entender
mejor a los líderes. ¿Eran los gobernantes judíos
prejuiciosos, ignorantes, o qué?

57. ¿De que maneras estaban los apóstoles poniendo la
sangre de Jesús sobre las cabezas de los gobernantes
judíos?
58. ¿Qué había hecho Dios con Jesús?
59. ¿Eran requeridos (por lo menos) dos testigos según la
ley judía, para establecer cualquier cosa?
60. ¿Por qué dio Gamaliel tal consejo?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 6
1. ¿Qué es significante acerca de incluir a “las mujeres”
(5:14)?
2. ¿Cree usted que la gente sanó cuando la sombra de
Pedro cayó sobre ellos? Explique su respuesta.

V. 42 - Sintiéndose honrados por haber sido
deshonrados, los apóstoles siguieron como testigos
obedientes de Jesús, tanto en público como en privado.
Pablo hizo lo mismo, Hechos 21.
Nosotros honramos su fe y cordura, aunque tan
lejos y retirado en el tiempo. Ellos estaban totalmente
comprometidos al ministerio de Jesús. Al considerar
nosotros lo dicho por Jesús en 1:8, parece evidente que
los apóstoles no pensaron que su angustia presente era
motivo para irse de Jerusalén a Judea, etc. Pronto la
iglesia sería dispersada, sin embargo, por persecución y
llevaría el mensaje por todas partes, aún cuando los
apóstoles se quedaran.

PREGUNTAS

3. ¿Son siempre malos los celos? Explique su respuesta.

4. ¿Qué parte jugó un ángel en la liberación de los
apóstoles de la cárcel, y cuáles tres mandamientos les dio
el ángel?

5. ¿Qué cargo les impuso el sumo sacerdote a los
apóstoles, y cuál fue la respuesta audaz de Pedro?

56. Cuando consideramos que los gobernantes judíos
estaban tan errados, aún en vista de mucha evidencia,
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6.
Explique el término griego para la palabra
“enfurecido” y diga cómo éste describe la reacción de
los miembros del concilio.

7. ¿Quién era Gamaliel, y qué consejo les dio al
Sanedrín?

8. ¿Quiénes eran Judas y Teudas, y qué habían hecho en
el pasado?

palabra. 5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los
cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando,
les impusieron las manos.
V. 1 - Ya sea intencional o de otra manera, los
problemas raciales empiezan a aparecer entre los
discípulos. Probablemente aquellas viudas que eran
cristianas eran excluidas del apoyo del templo (si es que
lo había) y tenían sólo la ayuda de sus amigos cristianos.
Quizás las viudas griegas estaban más necesitadas que las
otras, o vivían en un lugar difícil de alcanzar, etc. El
texto no dice que las viudas murmuraron, sólo que
algunos estaban murmurando acerca de ser desatendidas.

9. ¿Qué quiere decir el término griego “luchando con
Dios”?

distribución (diaria) - Esto se traduce con el
término griego regularmente usado para el ministerio del
diaconado, o servicio. La iglesia tenia preocupación por
aquellos en necesidad, y estaba intentando aliviar los
problemas lo mejor que podían; pero como humanos,
pocos o muchos, pueden estar faltos de sabiduría y
planeamiento suficiente para las necesidades de todos.

10. Complete el siguiente versículo, “Y todos los días
en el ____________y por las________________, no
cesaban de _______________ y___________________a
______________________________”.

V. 2 - No es justo - los doce vieron su tarea
específica como muy demandante para permitir esta
obra/servicio (misma palabra griega mencionada en el
versículo 1 y el 3, ministerio de la Palabra). Ellos no
pusieron objeción de servir/ministrar, por decirlo así. El
servicio lo valía, y era necesario, pero otros que no tenían
cargo de las tareas del apostolado podían servir en dichas
áreas igual que ellos (los apóstoles).

LECCIÓN SIETE
(6:1-12)
En el Pórtico de Salomón, 6:1-6
6 En aquellos días, como creciera el número de los
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran
desatendidas en la distribución diaria. 2 Entonces los
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de
Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad, pues,
hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a
quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la
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V. 3 - buscad - el verbo quiere decir seleccionar,
o estar preocupado por algo, cuidar de algo, una
participación activa, etc. Es la misma raíz que está
transliterada como “episcopal” y/o traducida como
“tutor” en 20:28 u “obispo” en Timoteo 3:1. Los
discípulos debían hacer la selección, no los apóstoles.
de buen testimonio - Viene de una palabra que
quiere decir de buena reputación. De cierto que la tarea
era importante, se necesitaban hombres intachables.
¡Nosotros haríamos bien en aprender de ésto!
a quienes encarguemos - Los apóstoles pusieron
las calificaciones para estos hombres, y luego debían
poner a estos hombres escogidos a trabajar. El término
griego se ve en Mateo 24:45-47; Lucas 12:14; Hechos
7:10, 27; 17:15; Tito 1:5; Hebreos 5:1; Santiago 4:4; y
lleva la idea de poner en un lugar de servicio. (Pablo dio
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a Tito el cargo de asignar ancianos en Creta, no que los
seleccionaran sino que los asignaran para trabajar.) No
hay razón para suponer que los hombres sólo podían
hacer la tarea para la cual habían sido escogidos, o que
ellos necesariamente sirvieran más allá de la duración de
la necesidad existente.
V. 4 - Los apóstoles propusieron que ellos
continuarían constantemente y especificamente en la
oración y en el ministerio de la Palabra. Para aquellos
interesados, el término griego es usado en este versículo
para referirse al mensaje del Evangelio, etc., y en el
versículo 5 es usado en referencia a lo que los apóstoles
instruyeron (enseñaron) al pueblo que hiciera. El
término griego tenía un uso muy amplio. Nótese el
versículo 7.
V. 5. - Puede ser de interés que todos los siete
nombres no son judíos, ya sea que los hombres lo hayan
sido o no. Nosotros oímos de Felipe, Hechos 8 y 21.
Ciertamente, si Esteban y Felipe son algún ejemplo, más
tarde los siete hicieron más que ministrar en el trabajo
para el cual fueron específicamente escogidos.
V. 6 - La imposición de manos era una práctica
común en la iglesia primitiva (Hechos 8:17; 13:3; 19:6;
1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1:6; Hebreos 6:2) al
igual que en la vida judía, Levítico 3:2; 16:21; Números
27:18; Deuteronomio 34:9. Evidentemente era una
costumbre significativa para ellos, y significaba
asignatura de responsabilidad o impartimiento de poder.

PREGUNTAS
61. Los helenistas eran judíos cuyo lenguaje era el
griego; probablemente era así por su parentesco (muchos
judíos estaban en otras tierras aparte de Palestina).
¿Podría ser ésta una razón para la negligencia (es decir,
la inhabilidad de comunicarse)?

guía, hicieron la selección actual. ¿Es éste un buen
ejemplo para el reglamento de la iglesia hoy en día?

64. ¿Podrían hombres ser escogidos hoy en día como
“diáconos” para una tarea específica, y cuando la tarea
estuviera hecha, podrían dejar de ser “diáconos”?

El Crecimiento de la Palabra de Dios, 6:7, 8
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de
los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía
grandes prodigios y señales entre el pueblo.
V. 7 - Y crecía la palabra del Señor - El texto
griego indica que era continuamente. La misma idea es
enfatizada acerca de los sacerdotes; había conversiones
continuas. Indudablemente que muchos judíos eran como
Simeón y José de Arimatea, Lucas 23:50-53; Juan 19:3840: dispuestos a creer las evidencias apremiantes.
obedecían - Palabra griega en tiempo imperfecto:
seguían siendo obedientes. La fe - como se usa en
Hechos 14:22; Gálatas 1:23; Judas versículo 3. Un
sistema objetivo para ser aceptado como verdadero y
confiable.
V. 8 - En medio de todos los apóstoles y la obra
que ellos hacían, Esteban es magnificado. De hecho
conocemos más de su obra, y de la de Felipe, que de casi
todos los apóstoles. Él seguía haciendo las cosas
milagrosas, evidentemente mientras hacía las tareas
específicas para las cuales había sido escogido y
asignado.
En la Sinagoga llamada de los libertos, 6:9-12

62. ¿Se le había dado a los apóstoles un lugar específico
a ocupar (es decir, un diaconado propio) para con Dios?

63.
Los apóstoles, dirigidos por Dios (nosotros
asumimos) establecieron las reglas para la ocasión,
mientras que la congregación, usando estas líneas de

9 Entonces se levantaron unos de la sinagoga
llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría,
de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10 Pero no
podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que
hablaba. 11 Entonces sobornaron a unos para que
dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas
contra Moisés y contra Dios. 12 Y soliviantaron al

43

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo,
le arrebataron, y le trajeron al concilio.

67. ¿Por qué tendrían que conspirar “secretamente” en
contra de Esteban? ¿Esto indicaría motivos buenos?

V. 9 - Libertos - Anteriormente esclavos judíos
de Roma, o (aparentemente) descendientes de ellos; y
ahora hombres libres. Saulo de Tarso pudo muy bien
haber tenido su primera confrontación directa con un
cristiano en este intercambio con Esteban.

68. ¿Estaba Esteban en realidad predicando acerca de la
destrucción del templo, o la defunción del templo sería
uno de los efectos del cristianismo?

La palabra griega traducida “disputando” quiere
decir cuestionar o tener un intercambio de preguntas,
algunas veces con rencor o mala intención en el
interrogativo.. Vea Marcos 1:27; 8:11; 9:14, 16; 12:28;
Lucas 22:23.

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 7

V. 10 - Nosotros creemos que Dios le dio a
Esteban la habilidad de contestar todas sus preguntas
eficazmente, para que ellos nunca pudieran tomar la
ventaja sobre él. Más tarde Pablo estuvo así en Hechos
17. Naturalmente que, habiendo perdido ante el público,
los judíos, en vez de admitir derrota, se inclinaron a
maneras mundanas.
V. 11 - Porque la verdad era muy evidente en las
respuestas de Esteban, los hombres recurrieron (como
hicieron los líderes judíos con Jesús) a tácticas bajas.
Una buena lección para nosotros: Enfrentar la verdad
justamente, y si somos hallados en error, aceptarlo y
arrepentirnos. También es pertinente no ser como
aquellos hombres judíos: igualar nuestro entendimiento
de la Palabra de Dios como ser igual a ella; y así
mantener que cualquier desacuerdo con nosotros es
equivalente a un desacuerdo con Dios. ¡Podría no serlo!
Nosotros, como cristianos, debemos tener la voluntad de
aceptar la verdad donde quiera que la encontremos,
sabiendo que la verdad de Dios no es socavada por
cualquier otra verdad. Por supuesto, el cargo de
blasfemia, si era verdad, era serio. Sin embargo, la
verdad era que ellos eran los que estaban blasfemando a
Moisés y a Dios. Ref. 3:22.

PREGUNTAS

1. Brevemente describa el problema registrado en
Hechos 6:1-6.

2. ¿Por qué no podían ministrar personalmente los
apóstoles a las viudas helenistas?
3. ¿Cuáles eran los tres requisitos para aquellos que
serían asignados como siervos de la iglesia?

4. ¿Qué quiere decir el verbo griego para “escoger”?
5. ¿Qué es interesante acerca de los nombres de los siete
hombres seleccionados en Hechos 6:5?
6. Escriba lo que quiere decir y el significado de “la
imposición de manos”.

7. ¿Quiénes eran los libertos y hombres libres?

65. Fue dicho que Esteban estaba “lleno de gracia”.
¿Qué quería decir esa expresión?
8.
¿Qué quiere decir la palabra griega traducida
“disputando”?
66. ¿De cuáles sectores del mundo venían (algunos) de
los libertos?
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9. Complete la frase textual del escritor de este libro:
“Una buena lección para nosotros: Enfrentar la
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__________________ _____________________, y si
____________ _______________ ____ ____________,
__________________ y _______________________ .”

LECCIÓN OCHO
(6:13 - 7:60)
Esteban Ante el Sanedrín, 6:13-7:57
13 Y pusieron testigos falsos que decían: Este
hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra
este lugar santo y contra la ley; 14 pues le hemos oído
decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y
cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 15
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio,
al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de
un ángel.
7 El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto
así? 2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El
Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham,
estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, 3
y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la
tierra que yo te mostraré. 4 Entonces salió de la tierra
de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su
padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros
habitáis ahora. 5 Y no le dio herencia en ella, ni aun
para asentar un pie; pero le prometió que se la daría en
posesión, y a su descendencia después de él, cuando él
aún no tenía hijo. 6 Y le dijo Dios así: Que su
descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los
reducirían a servidumbre y los maltratarían, por
cuatrocientos años. 7 Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la
nación de la cual serán siervos; y después de esto
saldrán y me servirán en este lugar. 8 Y le dio el pacto
de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le
circuncidó al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los
doce patriarcas. 9 Los patriarcas, movidos por envidia,
vendieron a José para Egipto; pero Dios estaba con él,
10 y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y
sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo
puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
11 Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y
de Canaán, y grande tribulación; y nuestros padres no
hallaban alimentos. 12 Cuando oyó Jacob que había
trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez.
13 Y en la segunda, José se dio a conocer a sus
hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José.

14 Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda
su parentela, en número de setenta y cinco personas. 15
Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también
nuestros padres; 16 los cuales fueron trasladados a
Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero
compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. 17
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que
Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se
multiplicó en Egipto, 18 hasta que se levantó en Egipto
otro rey que no conocía a José. 19 Este rey, usando de
astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a
fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que
no se propagasen. 20 En aquel mismo tiempo nació
Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres meses
en casa de su padre. 21 Pero siendo expuesto a la
muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo
suyo. 22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de
los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras. 23
Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino
al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
24 Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. 25 Pero él
pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les
daría libertad por mano suya; mas ellos no lo habían
entendido así. 26 Y al día siguiente, se presentó a unos de
ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? 27
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó,
diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez
sobre nosotros? 28 ¿Quieres tú matarme, como mataste
ayer al egipcio? 29 Al oír esta palabra, Moisés huyó, y
vivió como extranjero en tierra de Madián, donde
engendró dos hijos. 30 Pasados cuarenta años, un ángel
se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama
de fuego de una zarza. 31 Entonces Moisés, mirando, se
maravilló de la visión; y acercándose para observar,
vino a él la voz del Señor: 32 Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios
de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33
Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el
lugar en que estás es tierra santa. 34 Ciertamente he
visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he
oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora,
pues, ven, te enviaré a Egipto. 35 A este Moisés, a quien
habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como gobernante
y libertador por mano del ángel que se le apareció en la
zarza. 36 Este los sacó, habiendo hecho prodigios y
señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el
desierto por cuarenta años. 37 Este Moisés es el que dijo
a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor
vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él
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oiréis. 38 Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba
en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió
palabras de vida que darnos; 39 al cual nuestros padres
no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus
corazones se volvieron a Egipto, 40 cuando dijeron a
Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros;
porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de
Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 41 Entonces
hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en
las obras de sus manos se regocijaron. 42 Y Dios se
apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del
cielo; como está escrito en el libro de los profetas:
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en
el desierto por cuarenta años, casa de Israel? 43
Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y
la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os
hicisteis para adorarlas, os transportaré, pues,
más allá de Babilonia.
44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del
testimonio en el desierto, como había ordenado Dios
cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo
que había visto. 45 El cual, recibido a su vez por
nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar
posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios
arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días
de David. 46 Este halló gracia delante de Dios, y pidió
proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. 47 Mas
Salomón le edificó casa; 48 si bien el Altísimo no habita
en templos hechos de mano, como dice el profeta:
49 El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de
mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el
Señor; ¿O cual es el lugar de mi reposo? 50
¿No hizo mi mano todas estas cosas?
51¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros. 52 ¿A cual de los
profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a
los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de
quien vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores; 53 vosotros que recibisteis la ley por
disposición de ángeles, y no la guardasteis. 54 Oyendo
estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los
dientes contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu
Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios,
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He
aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que
está a la diestra de Dios. 57 Entonces, ellos, dando
grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a
una contra él.
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Al empezar nosotros esta discusión de esta
sección, debemos considerar los cargos en contra de
Esteban, 6:13-14, y el significado de estos cargos, como
los entendían los judíos, y como los entendía Esteban.
Cada grupo veía los cargos según como entendían las
Escrituras del Antiguo Testamento. La disculpa de
Esteban en el capitulo 7 (la palabra en ese entonces
quería decir “en defensa de”, y no “excusa para”) estaba
diseñada para mostrar como el registro del Antiguo
Testamento, entendido correctamente, lo dispensaría, y
corregiría el asunto en contra de él. (El capitulo 7 es un
ejemplo perfecto del punto hecho en 6:10 que los
argumentos de Esteban no tenían respuesta.) Esteban
había percibido la verdadera naturaleza de la ley del
Antiguo Testamento (y todas sus cosas relacionadas):
todo era tipo y sombra, prediciendo lo verdadero y lo
real. Esto se vería realizado y cumplido en Jesús y en lo
que Jesús estableció; la iglesia. Como el oratorio mostró,
Dios no estaba limitado a un lugar santo, porque muchos
lugares eran santos; Egipto, Arabia; y sus promesas no
estaban exclusivamente limitadas a o envueltas con el
pueblo judío y la cultura.
Algo internacional y
transcultural en ámbito estaba indicado (nótese Romanos
3:27-31). De ahí que, un vistazo imparcial a su historia,
no pintada por el orgullo nacional o fanatismo racial,
mostraría que el campo de Dios era el mundo, que los
hijos de la promesa en vez de los hijos de la carne eran
considerados como la semilla, Romanos 9:6-8.
Cualquier lectura cándida de la historia judía
mostraría que, a lo largo, “Una nación adúltera y mala”
era totalmente muy descriptivo de la gente de esa historia.
Como dijo Moisés acerca de la gente de su generación,
“Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os
conozco” (Deuteronomio 9:24). Pablo, al citar Isaías
65:2, describió a Dios extendiendo su mano “todo el día”
hacia “un pueblo rebelde y contradictor” (Romanos
10:21). Como Esteban les indicó a los miembros del
concilio, los patriarcas eran celosos y malos; sus
descendientes rechanzaron a Moisés; los profetas fueron
maltratados (aquí nótese Mateo 21:33-45), y el profeta así
como Moisés, Jesús de Nazaret, ellos mismos lo habían
rechazado y crucificado; todo lo cual pintó el cuadro de
un pueblo decididamente en contra del Espíritu Santo.
Este relato es uno de los grandes trozos de la
historia registrados para nuestra amonestación y
enseñanza. A nosotros nos ayuda a aclarar en nuestras
mentes las diferencias reales entre el judaísmo y el
cristianismo. Aquí están las batallas de la iglesia
primitiva (como se ven en Hechos 10-11; 15:22-23; 28 y
en Gálatas para comprender la vasta diferencia entre las
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dos instituciones); y las lecciones majestuosas en la
epístola hebrea. Todas éstas son trasfondos de lo que
Esteban proclamó ante los que tomarían su vida por la
proclamación de Cristo. Que nosotros podamos en la
misma perspectiva que Esteban la verdadera naturaleza
de lo que hemos abrazado, y que seamos siempre
diligentes para no confundir la verdad de Dios con
nuestro entendimiento de la misma, sino que hagamos
todo intento de retirarnos de entre aquellos que “siempre
están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad”.
Que nosotros nos
aferremos a lo que es eternal, y que seamos hallados en
Cristo, en Quién “están escondidos todos los tesoros de
la sabiduría y del conocimiento.”
V. 13 - Evidentemente que Esteban vio
claramente la naturaleza del cristianismo, y presentó esta
misma verdad como Jesús en Mateo 5:17, etc.
testigos falsos - Los cargos que estos hombres
trajeron eran perversión, ya que el testimonio de Esteban
no era realmente como ellos lo pintaron. Jesús fue
acusado de las mismas cosas en Su juicio.
no cesa de hablar - Esteban nunca descansó en
su presentación del cristianismo como el último efecto
intencionado de todo el sistema judío. Para los que se
oponían, que pensaron que el sistema judío continuaría,
su trabajo de Esteban claramente era de una naturaleza
blasfema, ya que él se opuso a lo que ellos pensaban que
era verdad.
V. 14 - Como dijo Jesús en Juan 4, el tiempo
había llegado cuando los hombres adorarían a Dios en
muchos lugares, y no sólo en Jerusalén. ¡El cristianismo
iba a ser nuevo vino en nuevos odres! Mientras
comentábamos como lo hicimos en el versículo 13, la
aceptación del cristianismo como el cumplimiento del
judaísmo traería el fin del templo y de la ley. En este
sentido, las acusaciones en contra de Esteban eran
verdad.
V. 15 - Lo que quería decir la descripción en
cuanto a la cara de Esteban muy bien puede ser ésto: era
un testimonio obvio de Dios hacia él (como también con
Moisés y el rostro brillante que tenía cuando bajó de la
presencia de Dios). Cualquiera que haya sido la
intención de Dios, no tuvo ningún efecto visible para el
concilio, por lo menos no en ese momento.
7:1 - El sumo sacerdote pregunta: ¿culpable o no
culpable? Evidentemente él ignoró la apariencia del

rostro de Esteban, o no comprendió lo que aquello
implicaba.
V. 2 - El Dios de la gloria - Frecuentemente una
caracterización de Dios en el Antiguo Testamento. Dios
usó muchas cosas para representar su presencia (como en
la Shekinah, Éxodo 13:21-22; la zarza que ardía, Éxodo
3:1-6; el arca de Noé, Números 10:35-36), ayudando en
hacer la fe visible.
en Mesopotamia (tierra entre los ríos) - La
lección: Dios tenia gente fiel aparte de Palestina, sí, aún
antes que hubiera una Palestina en el sentido como ellos
la conocían. Además, aún en ese tiempo, Dios tenía un
plan: de honrar a aquéllos que tenían fe.
en Harán - Génesis capitulo 12 levanta la
historia o el relato, pero como es visto en Génesis 15:7 y
en Nehemías 9:7, Dios sacó a Abraham de Ur de los
Caldeos, de entre adoradores de ídolos, Josué 24:2.
V. 3 - Que Abraham siguió a Dios por fe es la
lección que ellos aprenderían, una fe que confiaba en
Dios, aún hasta dejar lo entendido por lo no entendido
(esto es, él confió en Dios lo suficiente para dejar lo que
entonces era suyo para ir a donde Dios quería llevarlo).
V. 4 - Harán, el nombre del hermano mayor de
Abraham, y también el nombre de la ciudad en donde
vivió Abraham antes de irse a Palestina. Aunque Taré no
era fiel a Dios como lo era su hijo y el llamado no fue
para él, de todos modos fue con su hijo - probablemente
por motivo de los lazos cercanos de la familia.
V. 5 - Punto: Abraham nunca comprendió la
promesa de Dios en cuanto a la posesión de la tierra, ya
que él murió siendo viajero (Hebreos 11:8-10), solamente
tomando posesión de lo que él compró: un lugar de
sepultura (Génesis 23:9-17). De ahí que, la promesa se
realizó sólo por fe. El asunto era acerca de cosas
temporales contra cosas eternas, y no solamente un
pedazo de tierra y un edificio en alguna parte. Uno de los
problemas de los judíos era que estaban apegados a las
cosas y lugares materiales, y dejaron de buscar la ciudad
de la cual Dios era constructor y hacedor.
V. 6 - Más indicación que el pueblo de Dios vivía
por fe, y no por el ver: ellos eran simples viajeros en una
tierra extraña. 400 años - Esteban hace referencia a
Génesis 15:13. Éxodo 12:40-41 muestra que el total
exacto fue 430 años.
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V. 7 - Sólo después de cientos de años fue que
Dios escogió un lugar santo. Él había tenido un lugar
santo mucho antes como tal, un punto muy importante y
finalmente Él los guió a una tierra que había apartado
para ellos.
V. 8 - Como lo muestra este versículo, señales
exteriores fueron dadas solamente después de cientos de
años. Como Romanos 2:25-29; 4:1-23 lo muestra, los
fieles de Dios eran tal, muy aparte de las cosas que los
judíos enfatizaban en gran manera. No había señal
externa, ni combinación de señales, que pudieran ser
suficientes si la fe no estaba presente.
Isaac - La primera de muchas promesas que
Dios cumplió a Abraham, porque él fue fiel a Dios.
V. 9 - El carácter de los doce patriarcas es dicho.
(Fue por envidia/celos que a Jesús lo mataron.) Orgullo
necio (i.e., celos) causaría la muerte de Esteban, así
como arrastró a los hermanos de José a que lo vendieran.
V. 10 - Punto: Dios no había de ser frustrado por
los celos de algunos hombres no creyentes porque Él
tenía cosas más grandes guardadas.
Faraón - La palabra era un título como
Presidente y era aplicado a muchos diferentes
gobernantes de Egipto. Algunas veces la Biblia se
refiere a faraón como a un rey.
V. 11 - Dios había preparado a Egipto para el
hambre por sus revelaciones dadas a José, y su bendición
sobre la tierra misma. Canaán (i.e., Palestina) no había
sido tan bendecida.
Vs. 12-16 – Los principios de la nación judía,
pero en una tierra extraña y pronto a estar en esclavitud.
José y Jacob, y los patriarcas morirán en una tierra
extraña, sin poseer ni una parte de la tierra prometida.
Solamente Jacob y José serían sepultados en Palestina;
Jacob en una tumba comprada por Abraham en Hebrón
(Génesis 23:1-20; 50:4-14), y José en una parcela de
tierra comprada por Jacob en Siquem (Josué 24:32).
Esta compresión de los dos en Hechos 7:16
podía ser causada por una omisión accidental de una o
dos líneas de Hechos en una copia muy temprana.
V. 17 - Ahora, y sólo ahora, es mencionado el
cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham como
cerca de ser cumplida, aunque Él haya estado con ellos
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todo el tiempo. Una de las cosas que Esteban estaba
mostrando es la manera en que Dios guarda Su Palabra.
Dios había jurado - La palabra griega es
normalmente traducida “confesar.” La promesa de Dios a
Abraham estaba asegurada.
V. 18 - Nosotros no sabemos realmente quien era
el faraón que empezó la opresión. Cerca de 1700 A.C.,
los hicsos invadieron a Egipto, y gobernaron por un
tiempo, aunque finalmente fueron derrocados. Los reyes
de la dinastía 18 (cerca de 1550 A.C.) continuaron la
opresión, si es que no la empezaron. La dinastía 19 tuvo
varios reyes con el nombre de Ramsés, uno de los cuales
(quizás Ramsés II) construyó ciudades. Cerca de 1486
A.C., Tutmosis III se apoderó de la tierra, y
probablemente era el faraón cuando Moisés se fue de
Egipto. La madrastra, y también suegra de Tutmosis,
Hatshepsut, reina de Egipto antes de Tutmosis, es
probablemente la que encontró al bebé en el Nilo, puesto
allí para ser encontrado, y allí porque los padres de
Aarón, María y Moisés (Amram y Jocabed) habían
desobedecido las órdenes de faraón (Éxodo capitulo 1).
No podemos sino maravillarnos de la influencia
que tenía José, evidentemente por un largo tiempo
después de su muerte.
Cuando Moisés regresó a Egipto después de 40
años, a la edad de 80, probablemente Amenhotep II fue
faraón; el tiempo del Éxodo (la salida) era 1445 A.C.
V. 22 - Moisés fue enseñado - El término griego
es de amplio significado, envolviendo todas las cosas que
incluyen la crianza de un niño.
Esto incluye la
enseñanza, Hechos 22:3, el cuidado, la disciplina
(Hebreos 12:5, etc.), y aún el castigo, Lucas 23:22.
V. 23 - ¡La madre de Moisés lo había enseñado
bien con respecto a su herencia!
V. 24 - era maltratado - El término griego es
hacer mal a algo o a alguien, tratar injustamente, herir o
hacer daño, como en el versículo 26; Mateo 20:13;
Hechos 25:11; Gálatas 4:12; Colosenses 3:25; y
Apocalipsis 22:11.
V. 25 - Pero él pensaba - Así como con José
anteriormente, y los profetas después, Moisés asumió que
el pueblo de Dios reconocería a Su libertador, pero no fue
así (vea Juan 1:11). Es evidente que Jocabed le enseñó a
su hijo quien era él, y quien no era.
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la libertad - La palabra griega generalmente es
traducida como salvación ya que el término era aplicado
a cualquier tipo de rescate, restauración, etc.
V. 26 - los ponía en paz - El griego dice: los
hubiera cambiado hacia la paz (i.e., una relación
completa). Moisés hizo hincapié de que ellos eran
hermanos, y les preguntó por qué propósito estaban
peleando el uno con el otro.
V. 27 - Uno, por lo menos, de los israelitas no
aceptó el liderazgo de Moisés, y forzosamente lo
rechazaron, en acción y en palabra (v. 28), lo cual le dio
a saber a Moisés que su intento de liberar a su pueblo
por haber matado al egipcio fue sabido, pero no
apreciado.
V. 29 - Aquí lea Hebreos 11:23-28, donde señala
la fe de Moisés contra la incredulidad de este pueblo,
más el hecho de que Dios estaba con él aunque fue
rechazado por Israel.
un extranjero - El mismo término griego como
en el versículo 6 (acerca de la simiente de Abraham),
Efesios 2:19, y 1 Pedro 2:11, en cuanto a los cristianos,
cuya ciudadanía está en el Cielo, Filipenses 3:20-21.
Nótese también que Moisés vivió en una tierra extraña,
se casó con una mujer extraña, trabajó para un hombre
extraño, y tuvo dos hijos, pero todas estas cosas fueron
bendiciones de Dios. V. 30 continuará esta idea acerca
de Dios obrando y bendiciendo a las gentes que estaban
fuera de la tierra santa pero que eran fieles a Dios.
V. 30 - en la llama de fuego de una zarza Una zarza ardiendo, una cosa y un lugar no hecho con
manos de hombres. Algunas veces parece ser como si la
expresión “ángel del Señor” fuera igual al Señor, Éxodo
3:1-6. Los ángeles jugaron un papel muy importante en
el trato de Dios con su pueblo, como en Génesis 19:1;
Números 22:22; 2 Samuel 24:16; Gálatas 3:19; Hebreos
1:14 y 12:22.
V. 32 - De paso, nótese que Dios dijo: Yo Soy
(no que era) lo que Jesús señaló en Lucas 20:37-38 y que
quería decir no solamente que Dios siempre “es”
(algunos 600 años habían pasado entre Abraham y
Moisés), sino que también los muertos viven después de
la muerte (un punto para los Saduceos que estaban
escuchando a Esteban).
V. 33 - Y le dijo el Señor - A Moisés le fue
dicho que se quitara sus zapatos; evidentemente los

sacerdotes tampoco usaban zapatos en el templo, ya que
no había instrucciones dadas acerca del calzado.
V. 34 - Dios siempre estaba al tanto de las
aflicciones sobre su pueblo, pero en su sabiduría, Él no
siempre respondió. La fe en Dios era un requisito en
aquel entonces, y ahora, ya que no siempre nos responde
cuando llamamos.
Yo te enviaré - La forma del nombre es
traducida “apóstol.” Dios había “visto” y “oído” y al
tiempo correcto Él decidió actuar.
V. 35 - Moisés, a quien habían rechazado - El
mismo punto fue hecho en Hechos 3:14 acerca de Jesús.
Nótese que Dios escogió lo que Israel rechazó, un refrán
repetido a través de esta historia.
un libertador - La palabra lleva la idea de un
redentor, como lo fue Jesús. Vea Lucas 1:68; 2:38; Tito
2:14 y Hebreos 9:12.
V. 36 - Dios usó a Moisés de una manera
poderosa, a pesar de las protestas y la incredulidad de
Israel. El libro de Números, la historia de un pueblo que
se fue mal, registra para nuestra enseñanza la disposición
general de los israelitas. Algunos de ellos eran fieles en
algunas maneras, pero la mayoría eran inconstantes.
V. 37 - La predicción y el cumplimiento se ven
en Hechos 3:22-26, donde Pedro elaboró sobre el mismo
tema básico. Se implica el hecho de que así como Moisés
fue tratado por el pueblo de Dios, también lo fue Jesús,
aunque ambos fueron enviados por Dios.
V. 38 - la congregación - Esto se traduce al
término rendido como iglesia o asamblea. Así como con
la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús guía es una de
peregrinación, un pueblo de Dios, santa para Él, donde
quiera que estén, destinados a ser purificados con Él en
las edades venideras.
palabras de vida - El griego quiere decir dichos
vivientes, especialmente los usados para mensajes de
Dios. Vea Romanos 3:2; Hebreos 4:12; 1 Pedro 1:23.
V. 39 - Moisés era el portavoz de Dios, Éxodo
33:11; Gálatas 3:19, y desobedecer a Moisés era
desobedecer a Dios. Vea Números 12:1 ff. Era correcto
igualar a Moisés (i.e., las palabras de Moisés con las
palabras de Dios) como en 6:11. Así fue con las palabras
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de los apóstoles a la iglesia. Son igual en fuerza a las
palabras de Dios.
V. 40 - Nota: Ellos ignoraron completamente lo
que Dios hizo al redimirlos de Egipto, culpando a
Moisés por todo. Su incredulidad nunca fue manifestada
más claramente, un punto que Esteban quería hacer. El
Salmista en los capítulos 115:3-8 y 135:15-18 hizo
algunos esfuerzos para describir la insensatez del pueblo
que adoraba el trabajo hecho con sus propias manos.
Vea también Habacuc 2:18-20; Romanos 1:1 ff.
V. 41 - Aquí lea Éxodo 32:1 ff. El pueblo de
Israel terminó por beberse el agua en la cual Moisés
había derramado el polvo del becerro de oro - ¡una
panzada de idolatría! El recuento muestra que Aarón fue
arrastrado con la muchedumbre.
V. 42 - al ejército del cielo - Aparentemente
Dios dejó que cosecharan la paga por su pecado.
Ciertamente los Israelitas adoraron ídolos después que
entraron en la tierra prometida. Vea Deuteronomio 17:3;
2 Reyes 17:16; 21:3; 2 Crónicas 33:3, 5; Jeremías 8:2;
19:13; etc. La cita viene de Amós 5:25-27.
el libro de los profetas - Este es el uso típico de
profecía del Antiguo Testamento, en que lo dicho viene
de un profeta que vivió mucho tiempo después de la
peregrinación en el desierto, pero cuyas palabras eran
aplicables al tema del día.
V. 44 - Todo lo precedente era verdad, pero Dios
todavía estaba dispuesto a perdonar y continuar la
revelación para ellos a través de Moisés. Así que se hizo
una tienda de testimonio/testigo, el tipo de lo cual habría
de venir, Hebreos 9:1 ff. Es verdad decir que hay
considerable desacuerdo acerca del tipo-antitipo entre
los hermanos hoy en día. Claro que, los judíos en gran
manera habían fallado este punto en sus días.
V. 45 - Josué - En griego, la palabra es la misma
para la de Jesús. Josué pudo hacer solamente lo que hizo
como Dios lo dirigió. La tierra de promesa, después de
algunos 700 años, finalmente estaba habitada por los
hijos de Israel, descendientes de Abraham por el hijo de
la promesa, Isaac. Como fue señalado anteriormente, no
todos los israelitas eran reconocidos como hijos de la
promesa, sino sólo aquellos que vivían por fe (Vea
Gálatas 3:25-29). Su linaje carnal no contaba para nada
a menos de que tuvieran fe.
David - No fue sino hasta en el tiempo de David
que la tierra prometida por Dios a Abraham fue
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conquistada y controlada (vea Génesis 15:18-20 y
Números 34:1-15, donde están los detalles). Pero vea
Josué 1:4-6 y el cumplimiento citado por Josué en 23:14.
Finalmente, lea la declaración específica en 1 Reyes 3:8,
que Salomón gobernó la tierra que Dios había prometido
a Abraham. Nótese también en 1 Reyes 3:9 que el pueblo
era tan numeroso que Salomón los describe como
incontrolables. Todo esto es para ayudarnos a ver que
Dios hizo una promesa específica a Abraham y Dios
cumplió esa promesa, justo como cumplió las otras
promesas que Él hizo a Abraham.
V. 46 - Un lugar donde morar no era muy
importante para Dios, como pensó David, o como hubiera
pensado el concilio. El versículo 48 hace este punto
exactamente.
V. 47 - Salomón fue escogido a causa de la vida
pasada de David, 1 Crónicas 28:3.
V. 48 - Punto: Dios no puede ser encerrado en
casas de ladrillo y mezcla (ni tampoco se implica, por el
pensar de los hombres). Recuerde que uno de los cargos
en contra de Esteban tuvo que ver con el lugar santo,
6:13. La cita es Isaías 66:1 ff.
V. 49 - El tema a continuación: Dios no puede ser
limitado, y no es limitado a un pequeño lugarcito - Él es
el Dios del universo, y su dominio es sobre el universo.
Las ideas de Jesús en Juan 4 son relevantes: Dios siempre
había buscado a aquellos que lo adoraran, donde quiera
que estuvieran, a los que lo harían según su voluntad, y
especialmente en la edad que empezó con el Pentecostés
y la iglesia.
V. 50 - La Biblia, una y otra vez, presenta a Dios
como el único creador del universo. Solamente los
hombres que no creen podrían dejar de ver el punto.
V. 51 - La historia de Israel fue manchada
justamente con tales términos descriptivos, como en
Éxodo 33:3-5; 34:9; Deuteronomio 9:6; 10:16; Jeremías
4:4; 6:10. Ahora lea Romanos 2:25-29.
La declaración de Esteban acerca del Espíritu
Santo deja ver lo que realmente era verdad en los tiempos
del Antiguo Testamento, aunque no vista muy
abiertamente, y eso es la obra del Espíritu Santo en las
vidas de las gentes aún antes de los tiempos del Nuevo
Testamento. El texto en Génesis 6:3 es un buen ejemplo.
Para ser descrito así por Esteban podría indicar que
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realmente no eran el pueblo de Dios como ellos
pensaban que lo eran.
V. 52 - De la misma manera ellos habían sido
acusados por Jesús en Mateo 23:33-37; Lucas 11:47, y
por Pedro en Hechos 3. Vea Romanos 10:2-4. Aunque
ellos se gloriaban en la ley, no la guardaban, como lo
menciona Pablo en Romanos 2:17-24. Lo importante
acerca de guardar la ley debería haber sido aceptar Aquél
a quien la ley señalaba, Gálatas 3:24 ff.

71. ¿Qué caracterizó a Abraham en lo opuesto a aquellos
en sus días? (Lea Romanos 4:1-22).

72. ¿Por qué recordar a José?

V. 53 - No hay ninguna mención específica
acerca de ángeles en Éxodo, pero eso no quiere decir que
ningunos estuvieron envueltos cuando la ley fue dada.
73. ¿Cómo encajó Moisés en la discusión?
V. 54 - Como en 5:33, ellos “se enfurecían” por
las palabras de Esteban. Fue una terrible acusación por
Esteban, y creó una reacción violenta en los hombres del
concilio.
V. 55 - Cristo se describe estando a la diestra de
Dios, la posición de poder, tanto al estar sentado como al
estar en pie. Las Escrituras en ningún lugar explican
donde está el Cielo; sino que solamente enseña que sí
hay ese cierto lugar, que Dios está allí, que Jesús está
allí, etc. Dios no trató de dar respuesta a todas las
preguntas que podríamos preguntar acerca de cosas
como el Cielo. Él quiere que confiemos en Cristo y que
dejemos a Él los asuntos que no podemos entender.

74. Esteban comentó el tabernáculo y la relación de Dios
con este mismo. ¿Por qué?

75. ¿Sería la descripción en Romanos 10:21 aplicable a
los gobernantes judíos, como Esteban los vio?
En las Afueras del Muro de la Ciudad, 7:58-60

vio - La palabra griega quiere decir mirar
intensamente, fijar nuestros ojos en algo o en alguien,
como en Lucas 4:20; Hechos 13:9, y 2 Corintios 3:7 y
13.
V. 57 - Una respuesta de corazón duro,
ciertamente. Uno se pregunta si José o Nicodemo o
Gamaliel estaban allí. ¡Esteban tenía la razón!

PREGUNTAS
69. ¿En qué sentido piensa usted que Esteban habló en
contra de la ley y del templo? ¿Podría uno predicar el
Evangelio y no hacer eso?

70. ¿Qué intentó hacer la apología (la cual equivale a
defensa) de Esteban?

58 Y echándole fuera de la ciudad, le
apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies
de un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a
Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran
voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y
habiendo dicho esto, durmió.
V. 58 - un joven - El término era comúnmente
aplicado a hombres jóvenes entre las edades
aproximadamente de 24 a 40 años.
Los testigos
probablemente serían los que testificaron falsamente en
contra de Esteban, y los que tomarían la iniciativa en tal
acción, Levítico 24:14 y Deuteronomio 17:7.
V. 59 - Aquí está la oración dirigida a Jesús como
Señor, aunque ésto no es una cosa normal que se enseña
en el Nuevo Testamento. Y naturalmente que, ser
apedreado a muerte tampoco era normal. De nosotros se
espera que nuestras oraciones sean dirigidas a Dios, y que
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reconozcamos que Jesús es el mediador entre nosotros y
Dios, especialmente con respecto de nuestros pecados.
V. 60 - Por lo menos Esteban murió con la
actitud correcta de perdon, como debería ser de todo
cristiano, Romanos 12:19-21. Ciertamente que Esteban
siguió los pasos de Jesús al morir, tanto en su oración
por sí mismo como en pedir por los otros.
durmió - El término es igual a muerte como en
Juan 11:11-14; 1 Corintios 11:30; 15:18; pero también es
usado en el sentido que nosotros lo usamos, como
dormir en la noche, etc. Jesús estaba dormido, Mateo
8:24; Pedro también, Hechos 12:6.

PREGUNTAS
76. ¿Fue verificada la estimación de Esteban acerca de
sus acusadores?
77. ¿Dónde estaba Jesús en la visión celestial de
Esteban?

5. ¿Cuál es el nombre de la mujer que probablemente
encontró al niño Moisés en el Río Nilo?

6. Comente sobre el significado del término griego
“enseñado” en 7:22.

7. Explique la palabra griega para “liberación”.

8. Comente la importancia de “Yo Soy” en Hechos 7:32.

9. ¿Cuáles dos palabras quieren decir lo mismo que la
palabra “congregación”?
10. Explique el significado del término griego que se
traduce “palabras de vida”.

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 8
1. ¿Cómo es que la declaración de Esteban ayuda a
clarificar la diferencia entre el judaísmo y el
cristianismo?

11. ¿En griego, “Josué” es lo mismo que cuál otro
nombre?
12. Comente sobre la reacción del concilio después de la
declaración de Esteban.

2. Describa el rostro de Esteban en Hechos 6:15 y su
significado.
13. ¿Cuáles dos cosas vio Esteban al mirar hacia el
Cielo?”
3. ¿Por cuánto tiempo fueron esclavizados y maltratados
los israelitas?
4. ¿Era “Faraón” el nombre de una persona o el titulo?
Explique su respuesta.

14. El término “hombre joven” era comúnmente aplicado
a hombres entre las edades de _________a_________.
15. ¿Los testigos pusieron sus ropas a los pies de cuál
hombre joven?
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16. Complete esta frase: “Por lo menos Esteban murió
con la _____________________ _________________
de ________________, como debería ________ ______
____________ ________________________.”

LECCIÓN NUEVE
(8:1-40)
La Iglesia en Judea y Samaria, 8:1 - 12:25
La Dispersión, 8:1-4
8 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día
hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba
en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras
de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2 Y hombres
piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran
llanto sobre él. 3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando
casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los
entregaba en la cárcel.
4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas
partes anunciando el evangelio.
V. 1 - Y Saulo consentía - El término griego
implica que Saulo estaba en completo acuerdo. Una de
las facetas interesantes acerca de Saulo es esta: su
educación fue bajo Gamaliel, el cual pertenecía a una
rama “liberal” de los fariseos, Hilel siendo su más ilustre
rabí. Sin embargo, tal liberalismo no podía tolerar
ningún desacuerdo sobre principios o dogmas
fundamentales de su religión.
esparcidos - El término se ve en 11:19; también
en Juan 7:35; Santiago 1:1; y 1 Pedro 1:1. Fueron
esparcidos como la semilla de un sembrador.
salvo los apóstoles - Puede ser que lo que Lucas
quiso decir es que los apóstoles no se fueron, aunque sí
fueron perseguidos.
V. 2 - e hicieron gran llanto - Dolor de luto
(golpes de pecho y llanto) era la costumbre entre el
pueblo judío, pero esto pudo haber tomado un
significado diferente ya que hombres devotos estaban
envueltos es esto. Simeón (Lucas 2) y Ananías (Hechos
22) y hombres en Jerusalén (Hechos 2:5) eran descritos
por el termino “devotos”.
V. 3 - asolaba (hacer estragos) - El término
griego se usaba para describir lo que los ejércitos hacían

a los países que ellos invadían, o lo que un rey enojado
podría hacer, tal como mandar castigar a otros, etc., o lo
que una enfermedad podría hacer a alguien que la
padeciera. Los cristianos fueron forzados a la prisión por
Saulo. La persecución, evidentemente, seguía y seguía.
V. 4 - Los santos fueron esparcidos como semilla
esparcida por un sembrador; y ellos evangelizaron por
donde iban, sembrando las Buenas Nuevas por todas
partes.

PREGUNTAS
78. Saulo estaba seguro que lo que él estaba haciendo era
lo correcto, y que él era obediente a Dios. ¿Usted cree
que otros pueden ser como él?

79. ¿Piensa Ud. que los apóstoles no percibieron que
Jesús se refería a ellos en Hechos 1:8?
80. ¿Piensa Ud. que solamente los hombres predicaban
(aunque fueron esparcidos hombres y mujeres a lugares
extranjeros)?
La Obra de Felipe, 8:5-13
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de
Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la gente, unánime,
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía. 7 Porque de
muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos
dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran
sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad. 9
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía
la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente
de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10 A
éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta
el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios.
11 Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les
había engañado mucho tiempo. 12 Pero cuando creyeron
a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y
el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y habiéndose
bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las

53

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
señales y grandes milagros que se hacían, estaba
atónito.
V. 5 - Felipe, uno de los siete en Hechos 6,
aparentemente también fue forzado a moverse, y se fue a
Samaria, donde todavía estaba viviendo años más tarde,
Hechos 21. Él también siguió proclamando el mensaje
de Cristo. Parte de su éxito está registrado para
nosotros.
V. 6 - Los Samaritanos siguieron escuchando y
poniendo atención a lo que Felipe les estaba
proclamando, como es evidente por la creencia de
muchos, v. 12, y la sanidad de algunos, v. 7. Jesús había
predicado previamente en Sicar (Juan 4), y los que
respondieron en aquel tiempo dijeron que Jesús era el
Salvador del mundo.
V. 7 - Los escritores del Evangelio muestran
que posesión demoníaca no era necesariamente lo mismo
que enfermedad, aunque algunas veces los
endemoniados también estaban afligidos por la
enfermedad. Lo que sí era reconocido era el hecho
acerca de los demonios, que la gente era poseída por
ellos, y que los demonios podían ser desalojados por
poderes más fuertes que ellos (Mateo 12 es un ejemplo).
Evidentemente Felipe siguió la actividad que fue
empezada por Jesús y los doce.
V. 8 - ciudad - El texto indica que Felipe estaba
en la capital de Samaria,, que también se llamaba
Samaria. La ciudad fue inicialmente establecida por
Omri en el sigo 8 A.C., y fue nombrada Samaria. Fue
edificada en una loma, y localizada en la ruta principal
con puntos norte hacia Jerusalén, algunas 68 kilómetros
al sur. El lugar todavía es el centro de adoración para los
judíos samaritanos hoy en día.
V. 9 - Simón era un nombre común, pero él
parecía no ser común para muchos, por motivo de sus
actividades. Es descrito como uno que usaba la magia
con la cual maravillaba a la gente. El término del cual
viene la palabra “magia” quiere decir el practicar
brujería/hechicería o magia, etc. Un término que se
relaciona con ésto está en Mateo 2, donde se describe a
los magos.
V. 10 - Simón era como Elimas en Hechos 13.
Del recuento en Hechos 19, muchos eran practicantes o
seguidores de tales gentes como estos dos hombres.
Según Lucas, Simón tenía un seguimiento nacional.
Indudablemente que su conversión fue una gran victoria
para el mensaje del Evangelio.
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V. 11 - Que la gente puede ser engañada es
obviamente patente según la historia y la experiencia. Lo
que no está claro es lo que Simón hizo por los
samaritanos, aparte de los “milagros” que él hizo. Quizá
él no tenía un mensaje, solamente milagros.
V. 12 - La predicación de Felipe era acerca del
reino de Dios (la iglesia) en su relación a Jesús como su
rey y su Salvador. Siendo ésto creído por los oyentes, el
bautismo por inmersión era lo que seguía como respuesta
natural a su fe. Simón reconoció que él no podía hacer lo
que Felipe estaba haciendo, y por lo tanto aceptó el
mensaje del Evangelio, siendo bautizado por inmersión
en obediencia al mandamiento de Jesús, Mateo 28:19.
V. 13 - Creyó Simón - El texto griego usa el
mismo término para describir su conversión como lo hace
con todos los demás. No hay razón para no creer lo dicho
por Lucas en el asunto. Algunos han decidido que porque
su vida después de su conversión no era a la perfección,
que él no creyó; pero esto es contrario a lo dicho por
Lucas. Si la conversión a Cristo quiere decir que uno
nunca peca otra vez, entonces Simón no fue convertido.
Sin embargo, si uno puede pecar aunque sea cristiano,
entonces Simón era como todos los demás en este
aspecto. Todavía tenía que madurar después de su
conversión.
estaba atónito - ¡Ahora el zapato estaba en el
otro pie! (lo cual quiere decir que ahora estaba al lado
opuesto de la situación)

PREGUNTAS
81. ¿Quién había predicado en el área de Samaria antes
que Felipe?
82. Muchos fueron sanados por Felipe. ¿Se convirtieron
en creyentes automáticamente cuando fueron sanados?
83. ¿A qué pusieron atención los samaritanos? (v. 11)
84. ¿Se convirtió Simón en cristiano?
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La Obra de Pedro y Juan, 8:14-25
14 Cuando los apóstoles que estaban en
Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales,
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el
Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre de Jesús. 17 Entonces les
imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 18
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos
de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció
dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos
reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu
dinero perezca contigo, porque has pensado que el don
de Dios se obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni
suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto
delante de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de
amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24
respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por
mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho
venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y
hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y
en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron
el evangelio.
V. 14 - Este versículo es interesante en la
conexión con la grandeza relativa de los apóstoles. Se
ha señalado que Pedro y Juan fueron enviados por los
apóstoles, indicando que él (Pedro) no fue primero entre
iguales como algunos mantienen. El punto es muy bien
hecho.
V. 15 - Este versículo fomenta el tema del
Espíritu Santo en relación a los apóstoles, y a los
creyentes y en varias maneras. Algunos argumentan que
el Espíritu Santo como un factor morador fue dado en
muchas diferentes maneras, como aquí, Hechos 2, 19,
etc. Otros argumentan que diferentes manifestaciones
del Espíritu Santo fueron (son) dadas, con cada creyente
que recibe la presencia moradora, mientras que cualquier
cosa especial viene de la intervención de Dios y sólo a
través de las manos de los apóstoles, etc. El tema se
establece según el entendimiento de varios pasajes,
algunos escogiendo un texto, y otros otros textos. Sin
duda, las gentes siempre tendrán diferencias.
V. 16 - Este versículo parece acertar que los
samaritanos habían duplicado las acciones de los judíos

en Hechos 2, y habían aceptado a Jesús como Salvador y
Señor, siendo entonces bautizados por inmersión, y
recibiendo el perdón de pecados y el don del Espíritu
Santo en manera idéntica. Si es así, entonces Pedro y
Juan fueron enviados para orar por una manifestación
especial del Espíritu Santo sobre ellos, al igual que Felipe
lo había manifestado. Esta posición se considera la más
indicada.
V. 17 - Uno de los temas aquí es éste: ¿si los
apóstoles podían “dar” cosas especiales a otros por el
poder que residía en ellos mismos, por qué las oraciones
en el versículo 15? Su habilidad de impartir tales dones
pudo haber sido posible sólo según era permitido por
Dios. Adicionalmente, si aquello que los apóstoles
estaban dando era todo lo que los creyentes podrían
recibir (no habiendo recibido ninguna cosa
anteriormente), entonces es obvio que uno puede ser
cristiano aparte de ninguna relación con el Espíritu Santo.
Ya que esto parece no ser cierto, nosotros nos
mantenemos en lo dicho en el versículo 16.
Por lo que podemos determinar por medio del
Nuevo Testamento, los apóstoles eran los únicos que
podían dar o pasar a otros dones especiales a través de la
imposición de sus manos. Tales textos como éste parecen
confirmar esa idea.
V. 19 - Obviamente que Simón no comprendía
adecuadamente la naturaleza del don en si mismo, o de
los apóstoles en relación al cristianismo, o del
cristianismo en si mismo.
Quizá nosotros, si lo
conociéramos mejor, podríamos haber pensado que sus
requerimientos eran de algún modo naturales para él, aún
cuando fuera cristiano. Como se dijo anteriormente en
los versículos 16,17, el don milagroso del Espíritu Santo,
como el que tenían los apóstoles, fue lo que vio Simón y
lo quería para él mismo.
V. 20 - La respuesta de Pedro fue muy clara e
inmediata. Sin embargo, el versículo 22 es igualmente
claro. Hubo tiempo y oportunidad para cambiar de ese
modo de pensar (i.e., el arrepentimiento podría venir en
seguida) y él debería hacerlo.
V. 21 - El punto aquí: 1) ¿Podría haber tenido
Simón en realidad “parte y suerte” en el asunto sobre el
cual él preguntó? o 2) ¿Si su corazón (su mente) estaba
bien con Dios, podría haber impedido tal oferta? Dicho
de otra manera: “Simón, si tú entendiste la naturaleza del
cristianismo y la posición única de los apóstoles en
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relación a él, no estarías pidiendo lo que pides”. Esto era
lo esencial de lo dicho por Pedro.

dejó de creer, o a una persona que era creyente pero
imperfecto en su entendimiento?

V. 22 - La expresión de Pedro, en orden propia
es ésta: “(Simón), si el pensamiento de tu corazón ha de
ser perdonado, arrepiéntete y pídele perdón a Dios”.
Pedro dio el mandamiento o mandamientos primero, y la
cláusula condicional (la cláusula del “si”) al último.

88. ¿Estaba Simón en error al pedirle a Pedro que orara
por él. (¿Le ha pedido usted alguna vez a alguien que ore
por usted?)

Si nosotros consideramos que lo que Simón
pedía no era cristiano, haríamos bien en considerar qué
es lo que nosotros hemos pedido en oración, o qué cosas
hemos hecho de tal naturaleza, aún siendo cristianos.
Dicho de otra manera, algunas de las cosas que piden los
cristianos e intentan hacer son como las de Simón. Él,
como todo cristiano, tenía que madurar aún más (cf.
Santiago 4:4).
V. 23 - El estado de Simón en el versículo 20 se
describe como uno que lo llevaba a la destrucción.
Ahora es revelado más explícito como el estar en
esclavitud y amargura. Que Pedro haya querido decir
que Simón ya no era cristiano, o solamente “nocristiano” en este respecto es una pregunta discutible.
V. 25 - Los apóstoles, habiendo cumplido con la
tarea a la que habían sido enviados, se regresaron a
Jerusalén (de donde muchos habían sido echados por la
persecución), y utilizaron las oportunidades que se les
presentaron para evangelizar en el camino.
Indudablemente que ellos nunca se imaginaron que
tendrían tratos con los samaritanos. Pero es cierto que
iban a hacer esto y no iban a suponer que los gentiles
también estaban en el plan de Dios - así que Hechos 10
es necesario para ellos.

PREGUNTAS
85. ¿Qué le parece a usted acerca de que los apóstoles
enviaron a Pedro y a Juan?
86. ¿Toma usted el texto de Hechos 2 como normativo
para cada cristiano en cualquier tiempo? Si es así,
¿Cómo entiende usted los versículos 15-17?

87. Pedro describió a Simón de diferentes formas ¿describió él a una persona que nunca había sido un
creyente?, ¿o a una persona que había creído y luego
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La Obra de Felipe Más Adelante, 8:26-40
26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo:
Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 Entonces él
se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual
estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a
Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y
leyendo al profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe:
Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le
oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo
que lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me
enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con
él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado; Y como
cordero mudo delante del que lo trasquila, Así
no abrió su boca. 33 En su humillación no se le
hizo justicia; Mas su generación, ¿Quién la
contará? Porque fue quitada de la tierra su
vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe:
Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de
sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo
su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a
cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿Qué
impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu
del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y
siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe se encontró en
Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
V. 26 - Este texto presenta un aspecto interesante
sobre el trato de Dios con Felipe - un ángel fue usado
para dirigir a Felipe, pero también fue usado el Espíritu
Santo. Ambos, el ángel y el Espíritu Santo, son

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
presentados como personalidades reales, bien distintas, y
con habilidades.
El camino que se menciona quizás es el que va
hacia Gaza por Belén y Hebrón.
el sur - El término griego normalmente quiere
decir “el medio día” como en Hechos 22:6; y también así
en el LXX, excepto en Daniel 8:4 y 9, donde la dirección
se significa hacia el sur.
el cual es desierto - Algunos piensan que la
referencia es hacia la ciudad de Gaza en vez de al
camino que lleva allá.
La ciudad del Antiguo
Testamento había sido destruida en el año 93 A.C., y
había sido reconstruido como a cuatro kilómetros al sur
y cerca del mar. Debemos recordar que “desierto” en la
Biblia incluía lugares en donde nadie vivía, como
también lo que nosotros llamamos desierto hoy en día.
V. 27 - A Felipe no le fue permitido quedarse en
Samaria por mucho tiempo, aunque hizo mucho trabajo
bueno allí. Aparentemente él permaneció en Cesarea por
un largo tiempo (v. 40), ya que está allí en Hechos 21:8,
muchos años después de este tiempo.
Etiopía era el área general al sur de Egipto
conocida para nosotros hoy en día como el área general
del Sudan. La mayor parte de la historia primitiva tenía
que ver con Egipto, de donde se separó Etiopía como en
el año 1000 A.C. Algunas veces el área era conocida
como Nubia.

y leyendo - En voz alta, lo cual era una práctica
común en esos días. Otro punto de interés: pocos podrían
costear un rollo de un libro de la Biblia. (Como un poco
de información, uno de los libros de la Biblia encontrados
en el área del Mar Muerto con fecha del año 100 A.C.,
era un rollo de Isaías. Es muy similar al texto hebreo del
cual obtenemos nosotros nuestro Antiguo Testamento.)
V. 29 - el Espíritu - Vea otros ejemplos acerca
de la obra del Espíritu en las vidas de la gente, tal como
en 10:19; 13:2; etc. El ángel había dirigido a Felipe al
área, ahora el Espíritu Santo lo dirige.
V. 30 - En griego, la pregunta de Felipe indica
que tenía un poco de duda en cuanto a si el tesorero
comprendía el texto que estaba leyendo.
V. 31 - El hombre, por su respuesta a Felipe,
indica mucha duda en cuanto a su potencial de
comprender el texto. De ahí que, le pidió a Felipe que
subiera con él y que le ayudara.
me enseñare - Vea Mateo 15:14; Lucas 6:39;
Juan 16:13; luego Mateo 23:16, 24; Hechos 1:16; y
Romanos 2:19.
V. 32 - Esta cita es del (LXX) versión griega del
Antiguo Testamento, y difiere del hebreo, aunque no en
el sentido general.

Los eunucos eran comunes en las cortes reales
de esos días. Ellos podían convertirse en prosélitos a la
religión judía. Indudablemente y en mantenerse con el
propósito de Lucas, este recuento sirvió como una
ilustración de cómo el Evangelio se esparció a regiones
lejanas del mundo. (Candace probablemente era un
titulo, como rey o faraón.)

La versión hebrea de estos versículos del libro de
Isaías dice así:
53:7b Él estaba siendo traído como un cordero al
matadero; silencioso como una oveja ante sus
trasquiladores, Él no estaba abriendo su boca.
53:8a Oprimido fue llevado de la justicia, y
¿quién de su generación estaba considerando que Él
estaba siendo cortado de la tierra de los vivientes?

para adorar - El hecho de que una persona de
tal estatura política y de tan lejos viniera a Jerusalén,
muestra como influía la religión judía. Parece probable
que alguna fiesta judía había sido la ocasión de su visita
a la “ciudad de la paz”.

Esta sección es tomada de un contexto que ve al
Mesías desde diferentes perspectivas. Esta sección en
particular lo pinta como a alguien a quien se le debe tener
lástima por motivo de las cosas trágicas que le iban a
suceder.

V. 28 - en su carro - Pocas gentes podrían
costearse tal modo de moverse; de ahí que, él era una
persona de importancia. Más tarde nosotros vamos a ver
que Pablo sería uno que fue portador de las Buenas
Nuevas a reyes y a aquellos en lugares altos, Hechos
9:15.

V. 34 - La pregunta del tesorero todavía es
pertinente hoy en día. Es contestada de varias maneras
como significante de Jesús, o Israel, etc.
V. 35 - La identificación de este texto con Jesús
es ciertamente el énfasis del Nuevo Testamento, como es
aparente en la respuesta que dio Felipe. El habló de Jesús
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y de cómo una persona debería procurar la salvación
ofrecida a través de Jesús.
V. 36 - Por cierto que el hombre hizo la pregunta
apropiada, en vez de otras 1,001 preguntas posibles (lo
cual a veces es el caso). Si el Evangelio de Jesús es
predicado correctamente, y la gente lo cree, ellos deben
hacer la misma pregunta que hizo el tesorero. Entonces
ellos deben ser bautizados por inmersión, así como él lo
fue, si se sigue el plan bíblico.
Estos comentarios adicionales necesitan ser
hechos. Insistiendo que el bautismo es sólo por
inmersión es simplemente seguir el significado original
del término griego que todavía quiere decir lo mismo
hoy en día. Cualquier desviación no es bíblica, ni
tampoco es necesaria. Un segundo punto: insistiendo
que el bautismo por inmersión es el acto consumado que
nos une con Cristo no disminuye la fe inicial o el
arrepentimiento inicial, ni tampoco enseña que uno cree
en la regeneración por el agua. Las gentes que creen en
la regeneración por el agua son gentes como los
católicos romanos, que bautizan (por aspersión) a los
bebés al nacer para asegurarse de que si el bebé se muere
durante ese tiempo, que dicho bebé se irá al Cielo en vez
de a otro lugar. La mayoría de las gentes que hablan de
la “regeneración por agua” lo hacen por ignorancia sobre
el tema, o porque ellos han calificado la inmersión como
una obra. La Escritura no lo hace. Si alguna cosa
debería ser calificada “obra” seria la fe, ya que Jesús
habló así en Juan 6:28-29. Ahora, este escritor no piensa
que Jesús quiso decir que la fe es una obra (Romanos
4:16 afirma que no lo es) en el sentido que este término
es comúnmente usado (i.e., como algo que se hace para
merecer la salvación), pero es simplemente y solamente
lo que se debe hacer para recibir la salvación que Dios
dio por gracia, salvación que (por gracia) nadie merece.
De la misma manera, argumentar que cambiar el pensar
de uno (arrepentimiento) y la inmersión son necesarios
para apropiarnos del don gratuito de Dios por medio de
Cristo no es argumentar más por éstos que hacerlo por la
fe. Todas estas tres cosas son las respuestas ordenadas
por Dios para obtener lo que Él da por medio de Cristo,
gratuitamente, a todos. Este escritor cree que es
imposible ser salvo por ninguna cosa que alguno haga,
en el sentido que nosotros, por medio de “hacer” (i.e.,
obrando) podemos ganar/merecer la salvación. Nosotros
simplemente hacemos lo que Él requiere para recibir lo
que Él gratuitamente nos da. Vea Romanos 4:1-5 donde
Pablo expresa nuestra “creencia” en este asunto. Si Dios
no hubiera provisto la redención por medio de Cristo,
cualquier cosa o todas las cosas que nosotros pudiéramos
hacer no serían de ningún valor. Nosotros creemos que
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nuestra voluntad de aceptar a Jesús como el Mesías,
cambiar nuestro pensar (lo que equivale al
arrepentimiento) y ser bautizados en Cristo por inmersión
(Romanos 6:3-6; y Gálatas 3:27) son las respuestas
humanas por las cuales Dios nos otorga la salvación en
Cristo. Así es que, nosotros creemos que somos salvos
solamente y únicamente por medio de la gracia de Dios,
aparte de cualquier cosa que nosotros hagamos. En este
sentido, la salvación es de Dios y no del hombre. Nuestra
respuesta voluntaria a la gracia de Dios por medio de Sus
actos estipulados de obediencia (fe, arrepentimiento,
bautismo por inmersión) es simplemente recibir a Cristo
para nuestra única y completa salvación. Cualquier otra
posición hace al cristianismo un sistema legal por el cual
nosotros merecemos (ganamos) nuestra salvación. El
problema con cualquier sistema legal es este: no podemos
cumplirlo, y por lo tanto nos convertimos en pecadores.
La paga que recibimos (lo que equivale a ganar - como un
sueldo) es la muerte, Romanos 6:23. En vez de esto,
nosotros escogemos confiar en Cristo a través del sistema
de la fe, por el cual podemos estar justificados, sin
condenación, y en paz con Dios, Romanos 5:1 y 8:1.
V. 37 - Este versículo es uno de los pocos en
Hechos con problemas textuales. Hay poca evidencia
interna en el libro mismo para ello - aunque muchos
comentaristas primitivos muestran que ellos sabían acerca
del problema. Hay poca o ninguna razón por la cual este
(versículo) sería omitido por cualquiera que copiara el
libro - así es que es dudoso si debiéramos nosotros citarlo
como Escritura. Sin embargo, el punto de doctrina es el
mismo: la persona considerando el bautismo por
inmersión debe tener primeramente fe en Jesús, o el acto
de la inmersión es sin sentido (tonto). Nosotros juzgamos
que alguien escribió al margen de alguna copia de los
Hechos lo que era la práctica primitiva de la iglesia, y
alguien más incorporó la lectura marginal en el texto
mismo.
V. 38 - Este versículo enseña más bien
claramente el “modo” del bautismo - con el cual,
ciertamente, nadie en los tiempos del Nuevo Testamento
tuvo dificultad. Sólo aquellos de años más tarde tienen
problemas con la inmersión; algunos insistiendo, más
bien absurdamente, que uno puede sumergir por
aspersión o rociamiento.
V. 39 - Justamente cómo Felipe fue “arrebatado”
no se dice - sólo que los dos hombres fueron separados en
ese punto en el tiempo, uno empezando una nueva vida, y
el otro laborando en otro lugar.
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V. 40 - Azotus era conocido en el Antiguo
Testamento como Ashdod, una de las cinco ciudades
filisteas. Estaba como a 34 kilómetros al norte de Gaza,
hacia la mitad entre Gaza y Jope, por la orilla de la costa
del mar. Cesarea estaba como a 49 kilómetros al norte
de Jope, y era una ciudad importante, ya que servía
como el principal puerto de entrada de Judea, como
también era la ciudad donde los oficiales romanos
normalmente se quedaban mientras estaban en Judea.

4. Exponga sobre la frase: “Ellos evangelizaron por
donde iban, sembrando las Buenas Nuevas por todas
partes”.

5. Brevemente escriba sobre la historia y la localidad de
la ciudad de Samaria.

PREGUNTAS
89. ¿Ha considerado usted en cuántas diferentes
maneras el Espíritu Santo es presentado como una
personalidad?

6. Describa a Simón y la magia que él hacía.

90. ¿Era la religión judía ampliamente esparcida?
91. Los de nosotros que poseemos los libros del nuevo
pacto (Nuevo Testamento), ¿tenemos una ventaja en la
interpretación de los libros del antiguo pacto? ¿Por qué?

7. ¿Cuál era el tema central de la predicación de Felipe?

8. ¿Cuáles dos cosas hicieron los samaritanos en
respuesta a la predicación de Felipe?
92. ¿Por qué preguntaría el tesorero acerca de la
inmersión y no acerca de la fe o el arrepentimiento?
93. ¿Los autores del Nuevo Testamento alguna vez
argumentan que el bautismo es por inmersión o que los
creyentes arrepentidos deben ser sumergidos?

9. ¿Se convirtió Simón en un creyente sincero de Cristo?
¿Cuáles dos cosas hizo en respuesta a la predicación de
Felipe?
10. ¿Era Pedro el “apóstol jefe” o cabeza de los
apóstoles? Explique su respuesta.

94. Después que el tesorero fue bautizado por inmersión
y se fue por su lado, ¿de qué iglesia piensa usted que era
miembro?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 9
1. ¿Bajo cuál maestro recibió Saulo su educación?
2. Explique el término “gran lamentación”.

11. ¿Fueron Pedro y Juan enviados a orar por una
manifestación especial para que el Espíritu Santo viniera
sobre los samaritanos? Explique.

12. ¿Eran los apóstoles los únicos que podían pasar a
otras personas dones especiales a través de la imposición
de sus manos? Explique.

3. ¿Cuál es el significado del término griego para
“asolar o hacer estragos”?
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13. Verdadero o Falso: “Dios usó a un ángel y al
Espíritu Santo para dirigir a Felipe.”
14. Escriba sobre la historia y la ubicación de la ciudad
de Gaza.

15. Explique la ubicación y la historia de Etiopía.

16. Verdadero o falso: “Candace” probablemente era un
título, como rey o faraón”.
17. Escriba varias razones para sostener la conclusión
que el eunuco etíope era un hombre de importancia.

23. Complete la frase del autor de este libro de texto:
“insistiendo que el _________________________por
__________________________es el acto consumado que
nos une _______ _______________ no disminuye la
___________________ o el ____________________
ni tampoco enseña que uno cree en la ______________
por el __________________________.”

24. Complete la frase del autor de este libro de texto:
Nosotros creemos que nuestra voluntad de___________
________________ a __________________ como el
_________________, para cambiar nuestro___________
(lo que equivale al _______________) y ser
____________ en __________________________ por
inmersión (Romanos 6:3-6 y Gálatas 3:27) son las
______________ _________________ por las cuales
Dios nos otorga la _______________________ en
____________________. Así es que, entonces, nosotros
creemos que somos salvos solamente, y únicamente por
medio de la ____________de_____________ , aparte de
________________ __________que _______________
________________________.”
25. ¿En que manera enseña Hechos 8:38 también que el
modo de bautizar es por inmersión?

18. ¿Qué preguntó el eunuco etíope después que Felipe
le dijo las Buenas Nuevas de Jesús?
26. ¿Cuáles son las tres respuestas humanas que Dios
demanda de los que vayan a recibir la salvación?
19. ¿Cuál es el significado original de la palabra griega
que usualmente es traducida “bautismo”?
27. Explique la historia y la ubicación de Azoto.
20. ¿Es el bautismo cristiano (por inmersión) un acto de
fe o una obra de mérito? Explique su respuesta.

21. ¿Es la salvación una cuestión de obras o de gracia?
22. ¿Enseña la Biblia la regeneración por el bautismo en
agua? Explique.
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LECCIÓN DIEZ
(9:1-31)
La Conversión y Trabajos Iniciales de Saulo, 9:1-30
En Jerusalén, 9:1-2
9 Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote,
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este
Camino, los trajese presos a Jerusalén.
V. 1 - Como muestra Hechos 26:11, Saulo
estaba demasiado enojado en contra de los cristianos.
Vale la pena contemplar a este hombre, celoso por las
cosas de Dios, pero de una actitud impía violando el
mandamiento #6 (¡uno de “los más importantes”! sobre
no matar. Necesita ser inculcado en nuestras propias
conciencias que nosotros a veces podemos hacer cosas
impías (i.e., no cristianas) por causa de nuestra
ignorancia al no saber lo que Dios realmente quiere de
nosotros.
Saulo - resumen de la historia de Hechos 8:3.
aún - Toda su vida, en ese entonces, estaba
caracterizada por sus amenazas y homicidios. Jacob
había dicho de Benjamín, que él sería un lobo devorador.
Uno de los hijos de Benjamín fue precisamente eso.
V. 2 - Damasco - Una ciudad antigua, en la ruta
principal que llevaba de África al oriente, y era
prominente en la historia del mundo. Estaba a unos 243
kilómetros al noreste de Jerusalén, era muy bien
conocida en la época de Abraham (Génesis 14:15; 15:2).
Jugó una parte importante en tiempos futuros (como con
Eliseo y Naamán, quienes pensaron que Abana y Farfar,
ríos de Damasco, eran mejores que todos los ríos en
Israel). Rezón de Damasco se juntó con Peka de Israel
para hacer guerra contra Judá. Bajo el gobierno
Romano, Damasco se convirtió en el centro del reino
Nabateano (Árabe) en el año 85 A.C. Cuando Saulo fue
allá, el gobernante era Aretas IV.
este Camino - Este concepto de la vocación
para la vida de uno es común para muchas religiones. El
Antiguo Testamento tiene esta idea, como en el Salmo
1:6 e Isaías 40:3. También lo tienen Hechos 19:9, 23;
22:4; 24:14, 22.
hombres o mujeres - Esto nos ayuda a ver que
el cristianismo estaba extendido e incluía ambos sexos.

En el Camino a Damasco, 9:3-8ª
3 Mas yendo por el camino, aconteció que al
llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? 5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo
soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. 6 Él, temblando y temeroso, dijo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo:
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer. 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon
atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los
ojos, no veía a nadie;
V. 3 - un resplandor de luz del cielo - Este
evento singular en la vida de Saulo es, sin duda, uno que
revolucionó, no solamente su vida, sino a todo el mundo
para siempre. Sin embargo la verdad simple pero
profunda es ésta: Saulo tenía que aceptar los hechos
acerca de Jesús, aceptar esos hechos, por medio de su
obediencia, para poder convertirse en cristiano. Mientras
que su conversión puede ser única en algunos aspectos,
pero es normal en su estructura básica. Esto también se
menciona en 1 Corintios 15:8; Gálatas 1:16 ff.
V. 4 - El recuento parece decir que Saulo vio la
luz (como también los que iban con él, y que de la misma
manera oyeron la voz), pero sólo Saulo oyó la voz del
Señor como para entender. Sin embargo, el 9:27 muestra
que Saulo vio a Jesús, al igual que oyó su voz. La
pregunta que se le hizo a Saulo muestra la relación de
Jesús con la iglesia, Su cuerpo, al cual Saulo estaba
dañando ya que estaba persiguiendo a las gentes que
componían este cuerpo.
V. 5 - La pregunta de Saulo bien puede indicar
que él sabía que Dios había aparecido, aunque la pregunta
sí muestra que no percibió cómo él era perseguidor del
Señor.
V. 6 - Nosotros haremos bien en señalar la
agencia humana en la conversión de Saulo, al igual que
las instrucciones para las actividades futuras de Saulo.
Dios cumple su obra a través de la gente. Ciertamente, la
conversión de Saulo empezó aquí pero no se terminó
hasta que Ananías le ayudó a obedecer los mandamientos
explícitos de Dios. El hecho de que Dios escogiera a
Saulo se hizo manifiesto en este momento (26:15-18) y
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ese aspecto de su vida fue anunciado por Ananías,
22:14-15, y también en Jerusalén, 22:21.
V. 7 - Los hombres sí oyeron el sonido y vieron
la luz, pero no entendieron lo que se dijo ni quién estaba
hablando.

PREGUNTAS
95. ¿En qué país estaba Damasco?
96. ¿De qué manera perseguía Saulo a Jesús?

97. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo?

98. ¿Cuál fue el propósito de la aparición de Jesús a
Saulo?

Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el
camino por donde venías, me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al
momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió
al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 19 Y
habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo
Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en
Damasco. 20 En seguida predicaba a Cristo en las
sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21 Y
todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es
éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este
nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los
principales sacerdotes? 22 Pero Saulo mucho más se
esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
V. 9 - Algunos piensan que Saulo ayunó,
mientras que otros creen que la falta de comer, etc., era
meramente por el susto y el estado del asunto. Él sí oró,
v. 11. Se le había dicho que más instrucciones vendrían,
pero no de quién ni a qué hora. Que se sepa, Saulo
todavía era Saulo, no convertido. Sin embargo, como lo
muestra el versículo 12, Dios estaba tratando con él.
V. 10 - Si Ananías era de Jerusalén, o se
convirtió en discípulo en Damasco (o en otra parte) no lo
sabemos.
visión - La misma palabra que el 11:5.

En Damasco, 9:8b-22
así que, llevándole por la mano, le metieron en
Damasco, 9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni
bebió.
10 Había entonces en Damasco un discípulo
llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el
Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso; porque he aquí, él ora, 12 y ha visto en visión
a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las
manos encima para que recobre la vista. 13 Entonces
Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de
este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en
Jerusalén; 14 y aun aquí tiene autoridad de los
principales sacerdotes para prender a todos los que
invocan tu nombre. 15 El Señor le dijo: Ve, porque
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel; 16 porque yo le mostraré cuanto le es necesario
padecer por mi nombre. 17 Fue entonces Ananías y
entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
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V. 11 - La calle “Derecha” daba de este a oeste, y todavía
se usa hoy en día.
Levántate, y vé - La construcción griega es
como la de Lucas 19:5 (date prisa, desciende) o en Mateo
28:19 (Id…) en que se usa un participio (levántate) y un
imperativo (vé) de una manera que hace que los dos sean
mandamientos. Tarso - Era la ciudad capital de Cilicia, y
una ciudad libre (todos los nacidos dentro eran
ciudadanos romanos). Tenía una universidad que incluía
un departamento médico y un departamento prominente
de filosofía. La filosofía estoica era enseñada en varios
lugares por seis o más diferentes maestros de Tarso.
V. 12 - Saulo, aunque no haciendo otras cosas,
estaba experimentando una visión de Dios, indicándole lo
que podría esperar.
V. 13 - Tome nota que Ananías describió a los
cristianos como “santos”.
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V. 14 - autoridad - La palabra griega quiere
decir libertad para actuar, así que el derecho de actuar.
Está en Mateo 28:18; Juan 1:12; etc. Parece ser evidente
que el Sanedrín podía actuar como lo indica el recuento,
y que Roma los apoyaría; aún fuera del área geográfica
de Palestina.
invocan tu nombre - La implicación es la de
dar lealtad a algo o a alguien, bajo autoridad de algo o
alguien, etc. Vea las mismas ideas en los versículos 15 y
16.
Quizás Ananías es un buen ejemplo para
nosotros: ¡Con cuánta frecuencia fallan los cristianos de
ver el plan de Dios! Rechazamos Su dirección,
desafiando Su sabiduría y confiando en la nuestra. Así
fue Samuel en 1 Samuel 16:1-2.
V. 15 - Los comentarios propios de Saulo acerca
de haber sido elegido por Dios pueden verse en
Romanos 1:1 y Gálatas 1:15. Su asignatura especial era
a los gentiles, aunque todas las gentes estaban incluidas,
Romanos 1:14-15.
V. 16 - Saulo pronto sentiría los sufrimientos
que Jesús prometió, como una parte del cuerpo que otros
perseguirían (así como él lo hizo) en toda buena
conciencia. Como él luego escribiría en Romanos 8:1718, sufrir con Cristo resultaría en reinar con Cristo; y
que los sufrimientos de este mundo no vale la pena
compararlos con la gloria que todavía queda por ser
revelada. Parte del sufrimiento vino porque él, como
judío, no quería tener nada que ver con los gentiles,
Hechos 22:21 ff. Sin duda, muchos de los prejuicios que
tenía de su trasfondo y de su entrenamiento debían ser
quitados.
V. 17 - Ananías dijo dos razones/motivos por su
visita: La vista de Saulo y el llenamiento del Espíritu
Santo. Ya que ninguna otra cosa es explicada, nosotros
podemos suponer que él recibió los mismos dones que
los otros apóstoles. El resto de su vida parece indicar
que él podía hacer lo que los otros apóstoles hacían.
Tome nota de que Ananías y Saulo aplican la
palabra “Señor” a Jesús, indicando que ellos entendían
quien era Jesús en su relación con Dios y con ellos.

comparación con Hechos 22 mostrará que Saulo recibió
su vista y fue lleno del Espíritu Santo de parte de
Ananías, pero todavía tuvo que ser bautizado por
inmersión para recibir el perdon de Dios por sus pecados.
Esto hace un caso para un estudio instructivo. Saulo
había visto a Jesús y después de haber hablado con Jesús,
ayunó y oró, pero aún así todavía estaba en sus pecados
(22:16).
V. 20 - Este versículo muestra que Saulo predicó
un mensaje nuevo inmediatamente, un buen ejemplo de
una vida convertida.
V. 21 - el que asolaba - Así se describe Saulo a
sí mismo en Gálatas 1:13, 23. El verbo quiere decir
“hacer estragos/dejar en ruinas” o “destruir”.
V. 22 - Jesús prometió poder (1:8) para sus
testigos escogidos, y Saulo era un recibidor de este poder
al igual que los doce apóstoles. Con este poder, él intentó
probar, por medio de poner profecías del Antiguo
Testamento al lado de la vida de Jesús, que Jesús era el
Mesías. Claro, que sólo era prueba a los que lo
aceptarían como tal. Para los que no lo aceptaran, se
empezó un complot en contra de la vida de Saulo, de la
misma manera que se hizo en contra de Esteban en
Hechos 6.
confundía - El griego tiene la idea de confundir,
desconcertar o alborotar, como en 2:6; 19:32; 21:27 y 31.
La paradoja sobre la conversión de Saulo al principio
asombró a los oyentes, pero el asombro pronto se
terminó, y entró una reacción diferente, para seguir a
Saulo a donde quiera que fuera.

PREGUNTAS
99. ¿Estaba Saulo en una condición de salvo o perdido
durante los tres días del versículo 9?

100. ¿Qué estaba haciendo Saulo en este intervalo de tres
días?

V. 18 - La sustancia que cayera de los ojos de
Saulo la describe Lucas como ser hojuelas/escamas. Se
puede suponer que la razón por la cual Saulo estaba
ciego eran estas (así llamadas) escamas. Haciendo
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101.
¿Alguna vez has rechazado obedecer los
mandamientos directos de Dios? ¿Por qué?

102. ¿Ha leído usted los capítulos 22 y 26 de Hechos
para obtener el cuadro total/completo de este incidente
en la vida de Saulo?
103. ¿Qué le dijo Ananías a Saulo?
104. ¿Tenía Saulo alguna opción en hacer aquello para
lo que Dios lo había escogido? (cf. Hechos 26:19)

noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una
canasta.
V. 23b - La proclamación continua por Saulo en
la ciudad finalmente provocó la oposición de los judíos
de tal manera que sus amigos cristianos intervinieron en
su nombre, enviándolo de allí por su seguridad física.
V. 24 - Los judíos nunca se dieron por vencidos
en su intención de atrapar a Saulo, el renegado, como es
evidente por el resto de los Hechos, y en las epístolas.
Muchos judíos (aparte de Saulo de Tarso) eran celosos
por las maneras de Israel, y pensaron que ellos tenían que
hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de
Nazaret (26:29), aún así como él un día lo hizo.
V. 25 - La escapada en la vida de Saulo fue
prominente en su memoria, 2 Corintios 11:30-33, quizás
porque no era su manera de hacer las cosas. Su tendencia
era correr hacia la multitud y los problemas, no alejarse
de ellos. La palabra griega para canasta era la misma que
se usaba para describir las canastas en la alimentación
milagrosa de los 4,000, Mateo 15:37.

105. ¿Predicó Saulo que una persona llamada Jesús de
Nazaret existía en verdad? ¿O qué predicó acerca de Él?
En Jerusalén, 9:26-29

106. ¿Cómo piensa usted que Saulo, antes de su
conversión, pudo haber estado tan seguro de sí mismo en
cuanto a su relación con Dios pero estar tan errado?

26 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse
con los discípulos; pero todos le tenían miedo, no
creyendo que fuese discípulo. 27 Entonces Bernabé,
tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo
Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había
hablado, y cómo en Damasco había hablado
valerosamente en el nombre de Jesús. 28 Y estaba con
ellos en Jerusalén; y entraba y salía, 29 y hablaba
denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con
los griegos; pero éstos procuraban matarle.

En Arabia, 9:23a
23ª Pasados muchos días,
V. 23 - Algunos ponen el incidente de Gálatas
1:15 aquí, como lo muestra nuestro bosquejo.
De regreso en Damasco, 9:23b-25
Los judíos resolvieron en consejo matarle; 24
pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo.
Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para
matarle. 25 Entonces los discípulos, tomándole de
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V. 26 - El por qué Saulo pensó que Jerusalén
sería más segura que Damasco es de interés - pronto
probó ser peligrosa también. Quizás estaba constreñido a
regresar a su centro de actividad pasado a predicar lo que
una vez el denunció.
Cuando Saulo llegó, dice Lucas que intentó
juntarse con los discípulos allí. La palabra griega tiene la
idea de unirse, convivir, o atarse juntos, como en
matrimonio.
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Gálatas 1:18 ff. puede caber aquí (aunque Pablo
puede tener otra visita en mente de la que Lucas
registra). Siendo así, entonces sólo vio a Pedro y a
Santiago.
V. 27 - Bernabé - Cómo es que supo él acerca
de la conversión de Saulo, no se sabe. Que lo aceptó y
ayudó a otros discípulos que lo hicieran es evidente, a
pesar de cómo haya llegado a su información. Nótese
que estaba al tanto de que Saulo hablaba denodadamente
en Damasco, como lo hacía ahora en Jerusalén.
V. 29 - Como es claramente justo, Saulo era un
judío que hablaba griego, como lo era Esteban. De ahí
que, naturalmente él tendía a dirigirse a las sinagogas de
los helenistas, como lo hizo Esteban en Hechos 6,
hablando y preguntando/discutiendo/argumentando/
disputando con ellos (vea esta palabra en Marcos 1:27;
8:11; 9:14 y Hechos 6:9; 1 Corintios 1:20). Él muy bien
pudo haber sido parte de este grupo antes de su
conversión. Probablemente, ellos por la inhabilidad de
argumentar con Saulo y ganarle, recurrieron a la misma
acción general como la que tomó lugar en Hechos 6,
decidiendo cogerle a Saulo y matarle.
Nosotros
podemos notar que el testimonio de Saulo en Damasco
era muy fuerte/poderoso por causa de toda la evidencia
que presentaba a sus oyentes que era personal en su
naturaleza. En Jerusalén, el caso era igual, tanto en
cuanto a su testimonio y en la oposición al mismo.
En Cesarea, 9:30a
30 Cuando supieron esto los hermanos, le
llevaron hasta Cesarea,
V. 30a - El registro de Lucas dice que los
hermanos de Saulo lo enviaron a Tarso. Saulo hizo el
recuento en Hechos 22:17 ff que fue dirigido por Dios
para que se fuera de la ciudad, aunque él protestó.
Cesarea era el puerto marítimo de Judea.

La Obra de Pedro, 9:31 - 11:18,
En Jerusalén
31 Entonces las iglesias tenían paz por toda
Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en
el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el
Espíritu Santo.
V. 31 - Es interesante que aunque los cristianos
estaban en diferentes lugares a través del área, aun así, la
palabra “iglesia” es en el singular. Pablo se refiere a las
“iglesias de Judea” (Gálatas 1:22), de esa manera
mostrando que uno puede propiamente usar una o la otra
designación.
y eran edificadas - La palabra griega quiere
decir “ser edificado hacia arriba” (i.e., edificar, etc.), un
término que Pablo usó frecuentemente en sus epístolas.
No es nombrado ningún agente para el proceso de
“edificar”. Quizás el hecho de que ellos pudieron
mantener un estado de paz, estar libres de desorden
externo, hostigamiento, etc. trajo tal crecimiento. La
palabra griega que quiere decir “edificar” ocurre en
pasajes como Hechos 20:32; Romanos 15:20; 1 Corintios
8:1; 10:23; Gálatas 2:18; Efesios 4:12,16 y
Tesalonicenses 5:11.
y se acrecentaban - Quizás una razón para el
crecimiento de la iglesia en edificación y números era el
hecho de que era aparente que las iglesias (los creyentes
en Cristo) andaban en “el temor de Dios” y que eran
“fortalecidas por el Espíritu Santo”. Aquí hay un buen
ejemplo para nosotros.

PREGUNTAS
107. ¿Ha leído usted 2 Corintios 11 acerca del recuento
del escape de Saulo (Pablo)?

En Tarso, 9:30b
y le enviaron a Tarso.
V. 30b - Saulo permanecería en Tarso hasta que
Bernabé fuera a traerlo en Hechos 11:25.

108. ¿Nos dice la Biblia cómo sabía Bernabé acerca de
los eventos en la conversión de Saulo?
109. ¿Quiénes eran los helenistas?

La Obra de Pedro, El Establecimiento de la iglesia en
Antioquia,
Las Labores Iniciales de Bernabé y Saulo
9:31 - 12:25
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110. ¿Por qué se fue Saulo de Jerusalén según nuestro
texto? ¿Y el texto de Hechos 22:17 ff? ¿Pueden ser
armonizados estos dos registros?

111. ¿Sabemos con certeza cuánto tiempo estuvo Saulo
en Tarso o qué hizo allí?

6. ¿Por qué no comió ni bebió Saulo por tres días
después de llegar a Damasco?

7. Escriba una corta historia acerca de la ciudad de
Tarso.

112. ¿Puede ser singular o plural la palabra “iglesia” y
tener el mismo significado? ¿Cómo lo sabe usted?
8. Explique las palabras “invocan tu nombre”.

113. ¿Anda usted en el “temor de Dios” y en el
fortalecimiento del Espíritu Santo” como lo hicieron los
primeros cristianos?

9. ¿Cuál es el resultado de sufrir por Cristo (Hechos
9:16)?
10. ¿Cuáles fueron las dos razones para que Ananías
visitara a Saulo?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 10
1. ¿Cuál de los Diez Mandamientos violó/quebrantó
Saulo en su persecución de los cristianos?

11. Complete lo dicho por el autor de este libro: “Saulo
______________
___________a ____________y
después de ______________ _________________ con
______________, ____________ y _________, pero aún
así todavía estaba en sus _____________.” (22:16)
12. ¿Cuál fue el propósito por el cual Saulo fue instruido
que fuera bautizado (22:16)?

2. Escriba sobre la ubicación y la historia de Damasco.
13. ¿En qué punto y tiempo de su vida recibió Saulo el
perdón de sus pecados?
3. ¿Por qué iba Saulo a Damasco y qué le sucedió en el
camino?

4. ¿Estaba Saulo al tanto de que él era un perseguidor
del Señor? Explique.

5. ¿Dónde empezó la conversión de Saulo y dónde se
completó?
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14. ¿Qué quiere decir el término “asolar/dejar en
ruinas”?

15. ¿Cómo podía Saulo probar que “Jesús era el Cristo”
(9:22)?
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16. ¿Qué se puede aprender sobre las actividades de
Saulo por comparar Hechos 9:23 y Gálatas 1:15?

17. ¿Qué es significante acerca de la palabra griega que
quiere decir “canasta” en Hechos 9:25?

18. ¿Qué quiere decir la palabra griega “juntar” (Hechos
9:26)?
19. ¿Por qué tendía Saulo a dirigirse a las sinagogas
para hablar acerca de Cristo?

20. Explique varios factores que contribuyeron al
crecimiento de la iglesia primitiva (Hechos 9:31).

LECCIÓN ONCE
(9:32 - 10:48)
En Lida, 9:32-35
32 Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino
también a los santos que habitaban en Lida. 33 Y halló
allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años
que estaba en cama, pues era paralítico. 34 Y le dijo
Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu
cama. Y en seguida se levantó. 35 Y le vieron todos los
que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se
convirtieron al Señor.
V. 32 - Lida - Esta ciudad, Lod del Antiguo
Testamento (1 Crónicas 8:12; Esdras 2:33) estaba en el
centro de la influencia judía en tiempos del Nuevo
Testamento, y más aún después de la destrucción de
Jerusalén en el año 70 D.C. Estaba situada entre
Jerusalén y la ciudad costera de Jope. La narración de
Lucas desvía nuestra atención de Pablo a Pedro pero
relaciona a cada apóstol al mismo punto: la inclusión de
los gentiles dentro de la iglesia en términos iguales con
los judíos.

V. 33 - Normalmente Lucas describe los problemas físico
algo más en detalle que otros, quizás indicando su
(supuesto) trasfondo médico.
V. 34 - Pedro, algunas veces, refleja la verdadera
actitud cristiana: solamente en Jesús hace cualquier cosa.
Eneas es sanado instantáneamente.
V. 35 - El efecto de hacer las cosas en el nombre
de Jesús: a las gentes les es dado motivo para confiar en
Cristo. En Lida y a través de la llanura de Sarón (algunos
40 kilómetros de largo) éste era el caso. De cierto, Felipe
había predicado anteriormente en esta área general, 8:40.
En Jope, 9:36-43
36 Había entonces en Jope una discípula
llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
37 Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada, la pusieron en una sala. 38 Y como
Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que
Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle:
No tardes en venir a nosotros. 39 Levantándose entonces
Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala,
donde le rodearon todas las viudas, llorando y
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía
cuando estaba con ellas. 40 Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo,
dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a
Pedro, se incorporó. 41 Y él, dándole la mano, la
levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas,
la presentó viva. 42 Esto fue notorio en toda Jope, y
muchos creyeron en el Señor. 43 Y aconteció que se
quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón,
curtidor.
V. 36 - Jope era el puerto marítimo más usado
por el pueblo de Jerusalén. Estaba en la orilla sureña de
la llanura de Sarón, con Cesarea en la orilla norteña. Es la
moderna Jaffa.
Tabita es arameo (hebreo) y Dorcas es griego.
Su vida estaba caracterizada por el cuidado de otros en
ciertas maneras (así como las nuestras pueden y deben
serlo). Ella, igual que Jesús, hizo el bien (Nótese Gálatas
6:7-10).
V. 37 - Las costumbres acerca del entierro eran
variadas, pero generalmente la persona era preparada y
enterrada el mismo día de la muerte.
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V. 38 - Haga nota de que tan ampliamente
extendida estaba la iglesia y que tan bien conocido el
poder del apóstol (aunque el texto no dice porque ellos
llamaron a Pedro). Lida estaba como a 15 kilómetros al
sureste de Jope.
V. 39 - Lucas pinta un cuadro muy vivo de las
muchas personas cuyas vidas habían sido tocadas por
Dorcas. Ella hacía todo tipo de ropa, tanto ropas
exteriores como interiores, lo cual era la designación de
costumbre para la ropa en aquel tiempo. ¿Se pregunta
usted cómo reaccionará la gente cuando muramos y qué
recordarán acerca de nosotros? ¿Nos seguirán nuestras
(buenas) obras (Apocalipsis 14:13)?
V. 40 - La reacción de Pedro fue muy parecida a
la de Jesús cuando la hija de Jairo fue sanada (Mateo 9;
Marcos 5; y Lucas 8). La sanidad fue tan completa
como todas las demás. En el Antiguo Testamento, Elías
oró antes de levantar al hijo de la viuda de Sarepta; y
Eliseo por el hijo de la mujer sunamita (1 Reyes 17 y 2
Reyes 4).
V. 42 - Misma causa - mismo efecto como lo
anterior.
El milagro fue una medida para la
evangelización y la predicación de la Palabra. Nótese la
designación de la palabra “santos” a los hermanos en
Jope.
V. 43 - Una cosa interesante es que Pedro viviría
con una persona que se ocupaba en tal negocio como el
tratamiento con cosas muertas.
muchos días - lo mismo que describe la
permanencia de Pablo en Damasco, V. 23; y en 8:11;
27:7.
En Cesarea, 10:1-48
10 Había en Cesarea un hombre llamado
Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que
hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios
siempre. 3 Este vio claramente en una visión, como a la
hora novena del día, que un ángel de Dios entraba
donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 Él, mirándole
fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le
dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para
memoria delante de Dios. 5 Envía, pues ahora hombres
a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por
sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto
Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá
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lo que es necesario que hagas. 7 Ido el ángel que
hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y
a un devoto soldado de los que le asistían; 8 a los cuales
envió a Jope, después de haberles contado todo. 9 Al día
siguiente, mientras ellos iban por el camino y se
acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para
orar, cerca de la hora sexta. 10 Y tuvo gran hambre, y
quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le
sobrevino un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que
descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de
las cuatro puntas era bajado a la tierra; 12 en el cual
había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y
aves del cielo. 13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro,
mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque
ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15
Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no
lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel
lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17 Y mientras
Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que
significaría la visión que había visto, he aquí los hombres
que habían sido enviados por Cornelio, los cuales,
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que
tenia por sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro
pensaba en la visión le dijo el Espíritu: He aquí, tres
hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende y no
dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21
Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los
hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He
aquí, yo soy el que buscáis; ¿cual es la causa por la que
habéis venido? 22 Ellos dijeron: Cornelio el centurión,
varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen
testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido
instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su
casa para oír tus palabras. 23 Entonces, haciéndoles
entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se
fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos
de Jope. 24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio
los estaba esperando, habiendo convocado a sus
parientes y amigos más íntimos. 25 Cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies,
adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate,
pues yo mismo también soy hombre. 27 Y hablando con
él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. 28 Y
les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un
varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a
mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame
común o inmundo; 29 por lo cual, al ser llamado, vine
sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me
habéis hecho venir? 30 Entonces Cornelio dijo: hace
cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la
hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso
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delante de mí un varón con vestido resplandeciente, 31 y
dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas
han sido recordadas delante de Dios. 32 Envía, pues, a
Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre
Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto
al mar; y cuando llegue, él te hablará. 33 Así que luego
envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues,
todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios,
para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34 Entonces
Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que
Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en toda
nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el
evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es
Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó
por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del
bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el
Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús
hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a quien
mataron colgándole en un madero. 40 A éste levantó
Dios al tercer día, he hizo que se manifestase; 41 no a
todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y
bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez
de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio todos los
profetas que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre. 44 Mientras aún
hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de
la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno
impedir el agua, para que no sean bautizados estos que
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
V. 1 - Cesarea está cerca de la orilla norte de la
llanura de Sarón, algunos 49 kilómetros al norte de Jope,
y algunos 37 kilómetros al sur del monte Carmelo.
Cesarea fue nombrada por Herodes el Grande en honor a
Agusto César. Herodes tenía un programa extensivo de
reconstrucción en Cesarea. Era una ciudad popular para
los romanos, la mayor parte de los procuradores
haciéndola su hogar oficial.

Aparentemente Cornelio estaba haciendo la
mayoría de las cosas que lo harían aceptable a un judío,
pero todavía era claramente tomado en cuenta como estar
fuera del círculo judío de la aceptación, la cual, por
cierto, pone el escenario para la reacción de Pedro,
entonces de los hermanos con él, la iglesia judía a lo
largo como también el mundo de los gentiles.
Emparejado con el llamado y la comisión de Pablo de ir a
los gentiles, este incidente nos ayuda para ver que tan
universal en naturaleza es la iglesia.
V. 3 - El recuento de Lucas parece decir que la
visión supernatural de un ángel era justo eso, y no la
presencia real de un ángel. Sin embargo, el versículo 34
clarifica este versículo con lo dicho por Cornelio. Dios
contestó sus oraciones a través de un agente humano,
Pedro.
V. 4 - Cornelio pudo o no haber dicho, “Señor”.
Pudo haber pensado (y dicho) “señor.” El término griego
podía ser usado de una manera o la otra.
para memoria - El término griego era usado en
referencia a la oblación/ofrenda de incienso que los
hebreos ofrecían a Dios. Jesús lo usó para describir la
ofrenda de perfume que hizo Maria (Mateo 26:13;
Marcos 14:9). La palabra para “limosnas” puede verse en
Mateo 6:2 y Hechos 3:2.
V. 6 - Después de muchos días, Pedro todavía
estaba en Jope como huésped de Simón. Aparentemente,
algo de su entrenamiento judío acerca de cosas inmundas
estaba siendo ignorado (Levítico 11 y Números 19). Sin
embargo, su reacción al mandamiento de Dios revela el
hecho de que él todavía sentía que estaba bajo esas
restricciones.
V. 8 - después de haberles contado - La palabra
griega básica tiene la idea de explicar o una exégesis.
Cornelio de seguro sentía completa confianza en lo que él
había experimentado; y actuó como cualquier otro buen
soldado hubiera hecho con una orden.
V. 9 - Las azoteas (techos) por lo regular eran
planos, y por lo tanto se usaban para muchas cosas en la
vida familiar, como para dormir, etc. (Deuteronomio
22:8).
V. 10 - La intención de Pedro debió haber sido de
orar solamente por un corto rato, ya que era el mediodía,
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y el alimento estaba preparándose.
apropiado para una visión.

El tiempo era

un éxtasis - El término griego para visión no es
la palabra que se usa en el versículo 3. Sin embargo, la
misma palabra en el 3 se usa en el 17 para describir la
experiencia. Pablo tuvo una experiencia similar en el
22:17. En los Evangelios la palabra como verbo
frecuentemente se traduce como “maravillado”. Vea
también Hechos 3:10.
V. 12 - Obviamente el lienzo tenía alimentos que
no eran permitidos para los judíos. Vea Mateo 15:1 ff;
Marcos 7:1 ff y Timoteo 4:1-5. Pero Pedro, como todos
los judíos, tuvo que cambiar su pensar con referencia a la
enseñanza que le había sido inculcado y que era tan
natural como respirar. Peces no están representados,
aunque algunos eran inmundos (como el bagre).
V. 14 - Pedro es un buen ejemplo para
considerar: El conocimiento puede exceder a la
voluntad. Emocionalmente una persona podría ser
incapaz de hacer algo que es perfectamente permitido,
etc. Lucas registra que cuando Jesús se apareció a las
gentes en el aposento alto, ellos “no podían creer por el
gozo que los invadía” Lucas 24:41.
V. 15 - El mandamiento era claro: Ya no llames
inmundo lo que Dios ha declarado estar limpio.
V. 17 - Pedro realmente estaba perplejo, lo que
indica que el estar al tanto de los hechos y/o
mandamientos no es necesariamente igual al
entendimiento de los mismos.
V. 19 - Pedro realmente estaba considerando lo
que significaba la visión. El Espíritu Santo tuvo que
mandarle que no dudara o preguntara sobre lo que estaba
por suceder, y tuvo que hacerle ver que todo el asunto
había sido arreglado por Dios.
V. 20 - Otra construcción del participio griego
(levántate) con un imperativo (desciende) con el
participio tomando el significado de un imperativo,
como en Mateo 28:19.
V. 22 - Tome nota de que Pedro va a tener
“palabras que decir” a Cornelio. Así que, lo que Jesús
prometió a Pedro (y a los apóstoles) acerca de la
dirección del Espíritu Santo cuando hablaran será verdad
en el versículo 34 ff. También necesitamos estar al tanto
de que Cornelio, como Saulo de Tarso, en muchas
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maneras era muy devoto, pero aún muy perdido en el
pecado. Además, cada hombre escuchó el plan de Dios a
través de un agente humano.
Ni siquiera una
“experiencia” podría salvarlo.
V. 24 - Pedro llegó a la casa de Cornelio al cuarto
día, y él ya lo estaba esperando.
V. 25 - Mientras que Jesús sí aceptó adoración de
la gente (Mateo 8:2 y Lucas 5:8), Pedro sabía que él no
debía aceptarla. Sin embargo, la mayoría de los judíos se
hubieran gozado con la acción de Cornelio, y lo hubieran
considerado que sólo era lo justo para ellos.
V. 28 - El punto que Pedro tuvo que aprender era
que ahora no era ilegal que un judío tuviera
compañerismo con un gentil. Dios había quitado las
distinciones inherentes dentro del sistema legal del
Antiguo Testamento. Y aún más, como lo revelará su
manera de hablar, el denominador común de la fe hará de
“los dos una sola carne”, Efesios 2:14-18. La misma
lección se enseña en muchos lugares en el Nuevo
Testamento, como en Romanos 3:27-31; Gálatas 3:26-29,
etc. El hecho es que, Dios siempre ha honrado la fe, en
quien la tuviera, como está indicado por Jesús en Lucas
4:16 ff. Vea también Mateo 15:21-28. Por gracia a
través de la fe siempre era verdad, y ahora se estaba
presentando en su aplicación intencionada.
V. 29 - Pedro había llegado lejos en su
conocimiento. Sin embargo, siempre tendría problemas
en ser consistente en la aplicación (Gálatas 2), ya que él
era como a veces lo somos nosotros. Pero solamente es
justo decir que el ministerio de Jesús era básicamente
sólo para los judíos.
Sus discípulos fácilmente
interpretarían sus mandamientos sobre la evangelización
del mundo entero en esta luz. Dios ahora se mueve de
manera clara y convincente para ayudar a Pedro (y a
otros) a que vean claramente el ámbito de la gran
comisión.
V. 33 - Cornelio está listo para recibir lo que
Pedro tenga que decir, porque ya está en ese estado
mental. Él era como muchos otros que deseaban una
palabra de parte de Dios, como es evidente por el gran
número de gentes que se volvieron hacia el Señor.
V. 34 - La verdad que Pedro descubrió siempre
había sido que Dios nunca actuó injustamente (i.e.,
respetó) a ninguna persona por encima de otras. Aún el
haber escogido a la raza judía fue con un propósito: a
través de esta raza, Dios traería el Mesías al mundo. Sin
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embargo, eso no impedía el hecho de que los judíos
pudieran, por faltarles la obediencia de fe, convertirse en
no-judíos o vise-versa (vea Romanos 2:25-29). Pablo
usó la misma palabra en Romanos 2:11 (también en
Efesios 6:9 y Colosenses 3:25) que Pedro usa para
describir el carácter esencial de Dios: No hace acepción
de personas. Romanos 11:32 dice que Dios declaró que
todos son pecadores, para que Él tuviera misericordia
sobre todos. Lo que los judíos necesitaban aprender era
lo que Pedro estaba aprendiendo: que ellos, aunque
bendecidos en muchas maneras, no tenían ningún lugar
especial en los ojos de Dios, en cuanto a la salvación
(Romanos 9:1-5).
V. 35 - Note: La persona que es aceptable a Dios
se caracteriza por dos cosas, 1) mantiene una relación
apropiada con Dios (i.e., de temor) lo cual efectivamente
le permite no tenerle miedo a Dios, y 2) hace justicia
habitualmente (tome nota que la justicia viene de Dios,
pero también el hombre puede hacerla). El simple hecho
es: un gentil no necesita convertirse en judío para ser un
cristiano y a un judío no le ayuda en nada el hecho de ser
un judio.
V. 36 - Pedro relató que el plan de Dios siempre
había sido de salvar a los hombres, cualquier hombre
que confiara en Cristo; el Señor de todos (no sólo de los
judíos). El mensaje que fue predicado era de paz (i.e.,
“completa” relación con Dios) por medio del sacrificio
de Jesús (una reconciliación de la relación con Dios de
aquellos que eran los enemigos de Dios). No pase por
alto esta importantísima palabra: paz (shalom). Esté
alerta al hecho de que los mensajes registrados de Jesús
no mencionan esta palabra, pero el resultado de la
predicación que Él hizo, fue con la intención de restaurar
lo que faltaba: la paz (con Dios). Lea Lucas 19:41-44.
¡Es bueno meditar sobre el carácter de Dios, quien amó
tanto, y no odió, a su creación, que mandó a su único
hijo para que muriera por esa creación!
V. 37 - La proclamación pública de la Palabra
fue marcada desde el ministerio de Juan, quien fuera el
precursor de Jesús.
V. 38 - Pedro afirmó que Dios ungió a Jesús en
dos maneras especiales: con poder y con el Espíritu
Santo. En realidad, el nombre Cristo quiere decir
“ungido”, pero ésto parece indicar cosas especiales de
parte de Dios.

nos dice que todos los que Jesús sanó estaban en la
necesidad de ser sanados porque Satanás los haya estado
oprimiendo. Parece dudoso que Pedro haya querido decir
que los que Jesús no sanó, pero que necesitaban la
sanidad, no estaban oprimidos por el diablo. El punto
más probable es éste: el ministerio de Jesús dio evidencia
no sólo del importe total, sino también de que Dios
evidentemente estaba obrando en su ministerio (Él hizo el
bien, y no el mal - vea Marcos 3:4).
V. 39 - Los testigos de los hechos
mencionados fueron los apóstoles. Este es un
importante en relación a los 120 que, algunos
fueron igualmente bendecidos con los apóstoles el
Pentecostés.

antes
punto
dicen,
día de

V. 40 - El contraste: judíos contra Dios.
Efectivamente, los judíos eran el pueblo de Dios (Juan
1:11), pero no con respecto al plan eterno de Dios para la
redención. Como se dijo ya en los versículos 34 y 35,
Dios no tenía “favoritos” en cuanto a quien podía ser
salvo, ya que la fe hizo y hace iguales a todos los
hombres (es decir, cualquiera que creyera podría ser
redimido). La fe produce un cierto tipo de carácter que
hace a dicha persona agradable delante de Dios. En este
asunto, Dios recompensa/respeta no por decir a las
personas, sino los carácteres de las personas.
V. 41 - Para hacer los hechos históricos más
creíbles, Pedro da testimonio de su conocimiento
personal acerca del Jesús resucitado: Él no fue un espanto
ni una alucinación. Los recuentos en Lucas 24 y en Juan
21 fueron corroborados por Pedro (los discípulos
comieron y tomaron en compañía de Jesús). Ellos eran
los mejores preparados para dar testimonio de la
resurrección de Jesús, ya que lo conocieron muy bien
para ser fácilmente engañados por un impostor.
V. 42 - Como está mostrado en 2:23, Dios
específicamente había confirmado, por varios medios,
que Jesús era el Cristo, y con suficiente evidencia para
convencer al investigador honesto.
Otra faceta
importante acerca de Jesús: Él estaba designado para ser
el juez. De ahí que, uno necesita hacer la paz antes de
enfrentar al juez.
V. 43 - El énfasis es como Romanos 3:22 y Juan
20:30-31. Tome nota de que el griego lleva la idea de
una vida de fe, habitualmente, constantemente, el estado
normal de los asuntos.

Es interesante que Pedro dijera que Jesús sanó a
los oprimidos por Satanás, aunque específicamente no se
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Quizás la nota irónica es que los judíos, como
grupo, habían dejado pasar el mensaje del profeta acerca
de Jesús. Pedro va a reiterar justamente este punto en 1
Pedro 1:10-12, y se los mencionó a los que estaban en el
templo en el capitulo 3:18 ff., y dijo la misma idea en
4:11-12, especialmente en cuanto al perdón de los
pecados en el nombre de Jesús solamente.
V. 44 - Los samaritanos, otro grupo rechazado
por los judíos, recibieron el Espíritu Santo (Hechos 8), y
esto ayudó a mostrar que Dios los había aceptado. Allí
Dios usó a Pedro y a Juan para mostrar Su aprobación.
Aparentemente el descenso del Espíritu Santo
interrumpió el discurso de Pedro. La razón obvia, como
mostró Pedro en el capítulo 11, fue para hacer claro a
todos, judíos y gentiles iguales, que el principio que fue
dicho en los versículos 34 y 35 era verdad. Necesitamos
comprender el fanatismo de antaño de cada raza, y hasta
qué punto Dios fue para romper la pared de separación.
Después del mandamiento de que no llamara inmundo lo
que Dios había limpiado, Pedro vio la aplicación de ese
principio con respecto a la casa gentil de Cornelio, y
ahora vio que Dios verificó este hecho.
V. 46 - Dios había tomado medidas especiales
para ayudar a los apóstoles en el día de Pentecostés para
que predicaran la verdad, y el Espíritu Santo fue el
medio por el cual eso fue hecho. Ahora por el bien de
las multitudes que no conocían la verdad sobre el plan de
la redención (i.e., que era para todo el mundo),
nuevamente Dios usó al Espíritu Santo para anunciar en
todo su esplendor: la salvación es también para los
gentiles.
Los lenguajes que las gentes estaban hablando
obviamente eran entendidas por Pedro y sus hermanos
judíos, o no podían haber sabido que Dios estaba siendo
exaltado y magnificado (el griego quiere decir hacer
grande o hacer largo - así que magnificar, exaltar, alabar,
etc.).
V. 47 - La pregunta parece estar por demás, pero
a la luz de la reacción en el capítulo 11, fue muy
apropiada. El hecho fue claro para los presentes: Los
gentiles habían recibido el don de Dios, el Espíritu
Santo, justamente igual que los judíos. De ahí que todos
eran iguales en cuanto a la manera de la salvación.
V. 48 - El hecho claro: los gentiles tenían fe en
Jesús, mas la aceptación evidente de Dios - así que el
imperativo siguiente era el bautismo por inmersión, igual
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que como fue para Saulo de Tarso (¡aunque Cristo le
había aparecido personalmente!).
Anticipamos la
discusión en el 11:15 y vamos a decir que los apóstoles
en el día de Pentecostés y la casa de Cornelio fueron los
únicos dos grupos que jamás se haya dicho que fueran
inmersos en el Espíritu Santo, y en cada caso por un
propósito específico, y en cada caso no para la remisión
de los pecados. El perdón de los pecados se obtiene por
fe en Cristo (versículo 43), y no de ninguna otra manera.
El mensaje de Cristo predicado, creído y obedecido, es el
que procura la salvación.

PREGUNTAS
114. ¿Es Cornelio un ejemplo de un buen hombre que
estaba perdido y necesitaba la salvación?
115. ¿Los dichos de Romanos 10:17; 1 Corintios 1:18; y
15:1-4 corroboran lo que el ángel le dijo a Cornelio en el
capítulo 11 versículo 14?

116. ¿Cuál fue el punto común de referencia en el
llamado y la comisión de Pablo y la experiencia de Pedro
con Cornelio?

117. ¿Cómo pudo haber sido Pedro cristiano y pensar
que las leyes judías dietéticas todavía eran obligatorias?

118. ¿Es el carácter de Cornelio parecido a los carácteres
de otros centuriones mencionados en el Nuevo
Testamento? (Cf. Mateo 8; Lucas 23; Hechos 27).

119. ¿De qué manera o maneras es Dios respetador de
personas? ¿En que manera o maneras no es respetador de
personas?
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120. Según Pedro, ¿Quién puede recibir el perdón de los
pecados en el nombre de Jesús?
7. Escriba acerca de la historia y la ubicación de Cesarea.

121. Según Pedro, ¿A quién escogió Dios para que
Jesús se le apareciera como un Salvador resucitado?
8.
Explique el significado del término griego
“memorial”.
122. Según Pedro, ¿Es Jesús Salvador y Juez?
9. Escriba acerca de la visión de Pedro y lo que significó.
123. ¿En que parte (dónde) del Nuevo Testamento se
nos dice que teniendo una experiencia indica que una
persona tiene salvación? ¿Todas las personas deben oír,
creer, y obedecer, o algunos son exentos de hacer tal
cosa?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 11
1. Escriba de la historia y la ubicación de Lida.

2. Haga una descripción de lo que tomó lugar en Lida
(Hechos 9:32-35).

10. Complete la siguiente frase: “El punto que Pedro
tuvo que aprender era que______________ ___________
_________________ que un judío _____ ____________
con un gentil.”
11. En contraste a las actitudes de muchas gentes, Pedro
dijo que “Dios_____ ___________ __________ ______
__________________” (Hechos 10:34).
12. ¿Cuáles son dos requerimientos para que una persona
sea aceptable delante de Dios (Hechos 10:35)?

13. Nombre dos maneras especiales en que Dios ungió a
Jesús.

3. Provea la historia y la ubicación de Jope.

4. Escriba sobre los nombres y los significados de
“Tabita” y “Dorcas”.
5. Identifique a Dorcas - ¿Quién era, qué hacia, y qué le
pasó a ella?

6. Describa la vida moral y religiosa de Cornelio, antes
de su conversión.

14. Al resumir el ministerio de Jesús, Pedro dijo que
Jesús anduvo “_______________ ________________ y
___________________ a ___________ los __________
por _______ ________________” (Hechos 10:38).
15. ¿Cómo es que adicionalmente Hechos 10:39 enseña
que solamente los apóstoles fueron especialmente
bendecidos en el día de Pentecostés (Hechos 2)?

16. Haga un contraste entre lo que los judíos hicieron a
Jesús y lo que Dios hizo por Él (Hechos 10:39-40).
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17. Complete lo dicho por el autor de este libro: “Otra
faceta importante acerca de Jesús: Él estaba
________________________para ser el _______. De
ahí que, uno necesita hacer __________ ______ antes de
______________ al __________________.”
18. ¿Qué fue lo que Dios quiso comunicar a la gente
por medio del derramamiento del Espíritu Santo, en la
casa de Cornelio?
19. Escriba acerca del “hablar en lenguas” por Cornelio
y su casa. ¿Eran las “lenguas” lenguajes conocidos?
Explique.

20. ¿Quiénes son los únicos dos grupos en el Nuevo
Testamento que se dice fueron inmersos o bautizados en
el Espíritu Santo?

21. ¿Qué les mandó Pedro que hicieran a los que habían
recibido el Espíritu Santo?

orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un
gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era
bajado del cielo y venía hasta mí. 6 Cuando fijé en él los
ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y
reptiles, y aves del cielo. 7 Y oí una voz que me decía:
Levántate, Pedro, mata y come. 8 Y dije: Señor, no;
porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en
mi boca. 9 Entonces la voz me respondió del cielo por
segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
10 Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado
arriba al cielo. 11 Y he aquí, luego llegaron tres
hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde
Cesarea. 12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin
dudar. Fueron tambien conmigo estos seis hermanos, y
entramos en casa de un varón, 13 quien nos contó cómo
había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le
dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que
tiene por sobrenombre Pedro; 14 él te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 15 Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos
también, como sobre nosotros al principio. 16 Entonces
me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo. 17 Si Dios, pues, les
concedió también el mismo don que a nosotros que
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que
pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas,
callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento
para vida!

22. Complete lo dicho por el autor de este libro: “El
mensaje de Cristo __________________, ___________
y __________________________, es el que procura la
salvación.”

V. 1 - No transcurriría mucho tiempo hasta que
las noticias acerca de Cornelio llegaran a Jerusalén - así
es que Pedro pronto estaba de regreso en Jerusalén para
dar una razón por haberse salido de las normas judías. La
iglesia de Jerusalén muchos años más tarde todavía era
celosa por las costumbres judías Hechos (21:20 ff).

LECCIÓN DOCE
(11:1-30)

V. 2 - El grupo no está identificado, no más que
los de Hechos 15 en otras partes. En realidad, a la luz de
este episodio, Pedro no había percibido la real verdad
acerca del cristianismo.

En Jerusalén, 11:1-18
11 Oyeron los apóstoles y los hermanos que
estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios. 2 Y cuando Pedro subió a
Jerusalén, disputaban con él los que eran de la
circuncisión, 3 diciendo: ¿Por qué has entrado en casa
de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 4
Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo
sucedido, diciendo: 5 Estaba yo en la ciudad de Jope
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Un pensamiento adicional: es evidente que Pedro
no era considerado infalible en sus acciones o en su
entendimiento. De paso, debemos considerar que Lucas
registra este incidente dos veces, mostrando cuánto
significaba esta nueva revelación para ellos y para
nosotros.
V. 3 - La objeción implicada en su pregunta tenía
que ver con que Pedro comiera con los gentiles - el que
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ellos hayan incluido todo lo que Pedro hizo bajo ese
punto en particular, es de adivinarse. Sin embargo, la
respuesta de Pedro puede indicar cómo él entendió la
pregunta. Como lo indica el capitulo 15, él entendió que
la verdad que él vio quitó cualquier ley en el Antiguo
Testamento que fuera obligatoria para los cristianos.
V. 5 - El texto griego muestra que Pedro estaba
en un “trance/éxtasis” y que vio una “visión”. Esto
muestra lo que también era claro del capitulo 10: La
experiencia de Cornelio y la de Pedro eran
esencialmente de la misma naturaleza.
V. 12 - A Pedro le fue dado un claro mandato
del Espíritu que fuese a los gentiles “sin dudar” y tenía
seis testigos para sostener su historia. La misma palabra
que aquí se traduce como “sin dudar” aparece también
en 15:9; Romanos 4:20; 1 Corintios 4:29; Santiago 1:6
y Judas, versículo 22. Además, puede ser traducida
como “sin vacilar”.
V. 14 - Cornelio había dicho (10:33) que él
quería oír lo que Dios le había mandado a Pedro. En el
recuento de Pedro, lo que “él había sido mandado” fue
en palabras. Por eso la naturaleza del mensaje del
Evangelio: la fe viene sólo y a través de una revelación
en palabras. La fe no viene aparte de un mensajero de
algún tipo ya sea (hablado o escrito), y la aceptación de
ese mensaje. De ahí que el cristianismo es un mensaje
de un hecho o de hechos, llevados a la mente racional,
para ser recibidos a través de la confianza en la
fiabilidad esencial de los hechos en ese mensaje.
Algunos de los hechos son de una naturaleza histórica otros son fundados en la verdad de la naturaleza de Dios.
Así que, aunque los hechos históricos tienen amplia
evidencia para la aceptación, el creyente siempre debe
confiar en que Dios hará lo que dice - así que por fe
andamos, y no por vista.
De paso, se puede observar que la naturaleza
básica del mensaje de Pedro, es decir, que una persona
debe oír y tener voluntad para confiar, impide que un
bebé sea bautizado hasta que ese bebé pueda oír,
entender y decidir a obedecer.
V. 15 - La pregunta a resolver es: ¿Qué quiere
decir Pedro por “como” en su explicación? El término
griego quiere decir similar a, igual que, etc. Se identifica
más en el versiculo 16 como “bautismo” así como fue
prometido por Jesús a los apóstoles, y en el versiculo 17
como “el mismo don” así como fue dado a aquellos
“quienes creyeron en el Señor Jesús”.

Y ahora, ¿Qué es lo que tenemos? El asunto de
nuevo es que los gentiles sean aceptables delante de Dios
como recipientes del Evangelio. El Espíritu Santo era
claramente el indicador de que Dios estaba obrando, y
que lo que estaba sucediendo era divino y no humano.
Pedro entonces argumenta que el don de Dios tanto para
los gentiles como para los judíos hace de los dos uno, de
esa manera eliminando las diferencias anteriores, y
también hace al cristianismo distinto del judaísmo.
V. 17 - Pedro simplemente había recitado los
hechos del asunto, sin siquiera tomarse la molestia de
argumentar lo que ellos querían decir, ya que el
significado era claro a cualquiera que honestamente
considerara dichos hechos. Así como con Pedro, ¿Quién
quería resistir a Dios?
V. 18 - Con tal presentación, los jerusalenitas no
podían hacer más que callarse sobre el asunto y glorificar
a Dios por lo que se había hecho. Es un buen ejemplo
para nosotros. Si Dios lo ha dicho, debemos creer que Su
sabiduría es mejor, y debemos regocijarnos en ello.
arrepentimiento para vida - Este es el punto
crucial para recordar: muchas cosas son importantes para
la salvación, pero ninguna es igual al privilegio de
cambiar nuestra manera de pensar y obedecer los
mandamientos de Dios que nos llevan a la vida.

PREGUNTAS
124. ¿Se pregunta usted por qué los apóstoles en
Jerusalén no defendieron a Pedro por sus acciones?
125. ¿Argumentó Pedro el caso, o sólo recitó el asunto?
126. ¿Por qué era tan importante este asunto que Lucas
nos lo contara dos veces?

127. ¿Qué le dijo el Espíritu a Pedro en el versículo 12?
128. ¿Por qué les dio Dios a los gentiles arrepentimiento
para vida en vez de fe para vida?
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El Establecimiento de la Iglesia en Antioquía,
11:19-21

Las Primeras Obras de Bernabé y Saulo, 11:22-12:25
En Jerusalén, 11:22

19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a
causa de la persecución que hubo con motivo de
Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no
hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 20
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de
Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús. 21 Y la mano del Señor estaba con
ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
V. 19 - Este versículo se refiere al 8:4. Lucas ha
vuelto a contar los eventos que siguieron del 8:4 en la
vida de Saulo y Pedro. Ahora la historia de otros es
dada brevemente. Piense qué libro histórico podría
haber sido escrito si cada historia hubiera sido escrita, y
sin duda que cada incidente era interesante en su propio
derecho. De ahí que, lo que Lucas sí registra (y otros
autores bíblicos) debería ser de sumo interés e
importancia.
V. 20 - Lucas podría indicar que otros
empezaban a entender más claramente la naturaleza del
mensaje del Evangelio, aunque sin alguna implicación
cultural como en el caso de Pedro. Tome nota de a quien
la Palabra no fue dicha: a los gentiles. Transcurriría
mucho tiempo antes de que la “verdad” sea percibida.
Es interesante, aunque es debatible cuánto puede
significar, que la predicación hecha era acerca de que
Jesús era “Señor” y no “Cristo”. Algunos argumentan
que “Cristo/Mesías” no era relevante a los griegos, sino
sólo a los judíos. Sin embargo, todas las epístolas usan
el término “Cristo” y la mayoría fueron escritas a los
gentiles. Parece ser mejor que tomemos “Señor Jesús”
simplemente como un término igual a Cristo Jesús.
V. 21 - Muy bien puede ser que algunos de los
que eran judíos en Antioquía sentían que predicar a los
gentiles estaba bien, pero la salvación sólo era posible
por sumisión total a la ley (como en Hechos 15). Quizás
otros aceptarían a los gentiles como cristianos, pero
mantienen una póliza de reserva en cuanto a una relación
o compañerismo social.
En todo caso, algunos
helenistas (como en Hechos 6) estaban volteándose
{cambiando de rumbo en su manera de pensar} (cf. 3:19;
y también tome nota del 11:18 - el arrepentimiento es un
cambio de manera de pensar, “darse vuelta”) hacia
Dios/el Señor.
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22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la
iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé
que fuese hasta Antioquía.
V. 22 - La opción de escoger a José (Bernabé)
fue muy apropiada - él no era un judío de Jerusalén y de
esa manera podía tener más empatía para los helenistas
convertidos que lo que otros podrían. Vea también el
versiculo 24. Para una tierra sin ningún medio moderno
de comunicación, las noticias se extendían rápido, ¿no es
así?

En Antioquía, 11:23, 24
23 Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se
regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque era
varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una
gran multitud fue agregada al Señor.
V. 23 - La obra de Bernabé era para animar a los
creyentes para que siguieran estando en Cristo, y siguió
haciéndolo. ¿No es interesante que la gracia de Dios se
pueda ver? Tome nota de que la gracia también enseña
(Tito 2:11) y es dada (Efesios 3:8) y uno puede crecer en
ella (2 Pedro 3:18). Hay un juego de palabras en este
versículo, ya que la raíz griega para “gracia” y “estaba
contento(a)” es lo mismo.
propósito de corazón - El cristianismo no es
sólo un comienzo en Jesús, es también una continuación
en Jesús. Por cierto, es muy posible, verdadero y
necesario - ser “una vez salvo, para siempre salvo” aunque no en el sentido en que estas palabras
normalmente se usan.
En Tarso, 11:25-26a
25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a
Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. 26 y se
congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron
a mucha gente;
V. 25 - Recuerde que Saulo probablemente era un
judío que hablaba griego, y por lo tanto, sería de ayuda en
la obra entre la gente que hablaba griego. Por cierto que,
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Bernabé sabía que la misión de Saulo era a los gentiles.
Con el crecimiento de la obra en Antioquía, él era un
natural para la tarea de ayudar a los helenistas al igual
que a los judíos que todavía tenían problemas en
relacionar la ley con el cristianismo.

V. 29 - El texto griego podría traducirse:
“cualquiera que estaba bien acomodado (o que tenía los
medios para hacerlo); tales personas determinaban
ministrar (ser un siervo/diacono) a los hermanos en
Jerusalén”.

V. 26 - El nombre “cristianos” es una forma
muy común como muchas otras palabras del latín que
fueron formadas durante esa época, aunque la palabra
misma es griega. No es extraño que un término distinto
viniera a usarse para designar a aquellos que no eran
judíos, y no eran gentiles (en el sentido religioso). Ya
que muchos se habían hecho creyentes en Antioquía (la
cual era una ciudad grande e importante en aquel
tiempo), parece sólo natural que ese nombre haya
llegado a existir. La palabra “cristianos” solo occure dos
veces más (26:28 y 1 Pedro 4:16) en el Nuevo
Testamento, aunque era común en otra literatura
religiosa de los días después del primer siglo. Es
pertinente decir que Saulo “enseño” por un año. No
siempre “evangelizó” en el sentido más estricto en que
frecuentemente se usa la palabra.

V. 30 - La ofrenda fue enviada a Jerusalén, y los
ancianos de la iglesia en Jerusalén son específicamente
identificados como los que la recibieron. La iglesia había
progresado en su crecimiento al punto que los hombres
dentro de la misma eran calificados para ser ancianos. De
ahí que, como se enseña en otra parte, los ancianos
ministraron a la iglesia, aunque estuvieran presentes los
apóstoles. En el capítulo 15, los ancianos cumplen un rol
tan importante al igual que los apóstoles. En las
epístolas, los ancianos son considerados como los líderes
en la iglesia local. Los apóstoles tenían una tarea que
hacer, y la hicieron, pero esa tarea no era la de supervisar
las asambleas locales cuando había ancianos capacitados
dentro del grupo. Tales hombres fueron escogidos y se
mantuvieron responsables por el grupo local bajo su
autoridad. Pablo llevaría otra ofrenda a los hermanos en
Judea, Hechos 21.

En Antioquía, 11:26b-30
26b y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. 27 En aquellos días unos
profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Y
levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a
entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre
en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de
Claudio. 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme
a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los
hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de
Bernabé y de Saulo.
V. 27 - Los profetas eran muy evidentes en la
iglesia primitiva, como está visto en Efesios 4:11, etc.
La función de ellos no está muy claramente expuesta,
aunque de este texto, Hechos 21:11; etc., pueda ser que
ellos estaban en la misma categoría general como los
anteriores a ellos: los reveladores del mensaje de Dios a
las gentes. Es algo paradójico aplicar esta palabra hoy
en día a los predicadores.
V. 28 - en tiempo de Claudio Aproximadamente en los anos 44-48 D.C. Claudio
gobernó como emperador de Roma de los anos 41 al 54
D.C.

PREGUNTAS
129. Algunos años han pasado desde la fundación de la
iglesia en Hechos 2. ¿Por qué supone usted que la
predicación era a los judíos (o helenistas) y no a los
gentiles auténticos?
130. ¿Qué tipo o figura de lenguaje se encuentra en el
11:22?
131. ¿Cómo puede uno “ver” la gracia de Dios?
132. ¿Puede una persona mantener una relación correcta
con el Señor y de esa manera ser “una vez salvo, por
siempre salvo”?
133. ¿Qué hicieron Saulo y Bernabé en Antioquía y por
cuánto tiempo? ¿Recomendó Saulo/Pablo algo de esta
naturaleza en 2 Timoteo 2:2?
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134. ¿Si la hambruna prevista por Agabo iba a ser por
todo el mundo, por qué los discípulos en Antioquía
decidieron ayudar a los hermanos en Judea?

135. ¿A quién fue enviada la ofrenda? ¿Quiénes fueron
los que la llevaron?

136. ¿Acaso el enviar la ayuda indica que reconocieron
que los hermanos en cualquier lugar y de cualquier
procedencia eran miembros del mismo cuerpo, de
manera que si un miembro sufriera, todos los miembros
sufrieran?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 12
1. ¿Cuál verdad vio Pedro como resultado de su visión
de parte de Dios, y de la conversión de Cornelio y su
casa, como está descrito en Hechos 15?

6. El Espíritu Santo fue dado tanto a judíos como a
gentiles. ¿Qué implica este hecho?

7. Complete lo dicho por el autor de este libro: “muchas
cosas son importantes para la ________________, pero
ninguna es igual al privilegio de_____________ nuestra
_________________ de ________________ y obedecer
los ________________ de Dios que nos llevan a
la_________________.”
8. ¿El término “Cristo/Mesías” es igual de pertinente
para griegos y judíos, o sólo para los judíos? Explique.

9. ¿Qué quiere decir la palabra “arrepentimiento”?

10. ¿El cristianismo no es sólo un comienzo en Jesús,
sino qué más?

2. ¿La fe cristiana llega a un individuo sólo por cuáles
medios o métodos?
3. En Hechos 11:12, las palabras “sin dudar” también
pueden ser traducidas como _______ ______________.

11. ¿Cuáles tres cosas recomendables se dijeron de
Bernabé? (11:24)

4. Complete lo dicho por el autor de este libro: “De ahí
que el _________________ es un mensaje de un
____________ o de _________________, llevados a la
_______________, para ser recibidos a través de la
________________ en la fiabilidad esencial de los
_________________ en ese___________________.”

12. ¿Dónde fueron los discípulos llamados “cristianos”
por primera vez?

5. El autor afirma que “la naturaleza básica del mensaje
de Pedro, es decir, que una persona debe oír y tener la
voluntad de confiar, impide que un bebé sea bautizado
hasta que ese bebé pueda oír, entender, y decidir a
obedecer”. Explique.
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13. Explique el origen de la palabra “cristianos”.

14. ¿Cuántas veces aparece la palabra “cristiano/
cristianos” en el Nuevo Testamento, y dónde se
encuentran estos pasajes?
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15. ¿Los profetas eran reveladores de qué y para quién?

16. ¿Durante cuál período gobernó Claudio como
emperador de Roma?
17. ¿Quién era Agabo y qué hizo?

18. ¿Qué término fue usado para designar a los líderes
en la iglesia primitiva?

19. ¿Ministraban los ancianos en la iglesia primitiva
aunque estuvieran presentes los apóstoles? Explique.

20. ¿Cuáles eran las tareas básicas de los ancianos?

LECCIÓN TRECE
(12:1-25)
En Jerusalén, 12:1-24
12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó
mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 2 Y
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo

que esto había agradado a los judíos, procedió a prender
también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin
levadura. 4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la
cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados
cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle
al pueblo después de la pascua. 5 Así que Pedro estaba
custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacia sin cesar
oración a Dios por él.
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella
misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante
de la puerta custodiaban la cárcel. 7 Y he aquí que se
presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la
cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó,
diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron
de las manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las
sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu
manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba
que veía una visión. 10 Habiendo pasado la primera y la
segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba
a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos,
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 11
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me
ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el
pueblo de los judíos esperaba.
12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de
María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a
escuchar una muchacha llamada Rode, 14 la cual,
cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la
puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que
Pedro estaba a la puerta. 15 Y ellos le dijeron: Estás
loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos
decían: ¡Es su ángel! 16 Mas Pedro persistía en llamar;
y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y
dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y
salió, y se fue a otro lugar.
18 Luego que fue de día, hubo no poco alboroto
entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. 19
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después
de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte.
Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y
de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y
sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey,
pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del
rey. 21 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas
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reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22 Y el
pueblo aclamaba gritando; ¡Voz de Dios, y no de
hombre! 23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por
cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de
gusanos. 24 Pero la palabra del Señor crecía y se
multiplicaba.

apóstoles se habían ido de Jerusalén - así que, el liderazgo
estaba dispersado. Por estas y otras razones, se hizo
oración por Pedro con mucha sinceridad. Justamente
cómo oraron es difícil de decir; ya sea una cosa u otra,
ellos no esperaban su liberación de la manera que sucedió
o alguna otra cosa que nosotros no conocemos.

el rey Herodes - Éste es un nieto de Herodes el
Grande (Mateo 2). Él es Herodes Agripa I, cuyo padre
(Aristóbulo) fue asesinado por su abuelo. Fue educado
en Roma, y era un amigo del emperador romano
Calígula, y luego de Claudio. Por este tiempo, el año 44
A.C., él era rey sobre toda la Palestina.

V. 7 - ¡Sin tener en cuenta la situación, Pedro
podía encontrar descanso! Pero, de repente, apareció el
ángel, y su sueño fue interrumpido, mientras que los
guardas no perdieron ni gota de su dormir, lo cual les
costará sus vidas. Así es la voluntad de Dios: justa, pero
algunas veces los mortales no la comprendemos.

Agripa I hizo todo intento para incurrir favor
con la población judía en Palestina - así es que no es
ninguna maravilla que los eventos de nuestro texto
sucedieran.

V. 8 - tu manto - la prenda (de ropa) exterior - y
valiosa. Los soldados echaron suertes sobre las prendas
de Jesús, Juan 19.

V. 2 - Jacobo, hermano de Juan - Una victima
política, la primera de muchas a seguir. Josefo, el
historiador judío, hace mención de este evento. La
mayoría de la persecución anteriormente ha sido por
parte de la gente religiosa. Ahora conspiran la religión y
la política. En cuanto a Jacobo, su muerte por causa de
su fe fue como muchas otras antes de su tiempo (Ej., los
judíos en el período Macabeo) y muchos cristianos
después. Quizás él entendió mucho mejor lo que
significaba seguir a Jesús. En un contexto anterior, él
dijo que “Él era capaz.” Y sí que lo era.
V. 3 - los días de los panes sin levadura - la
Pascua judía en la primavera, el comienzo del año
religioso judío. Un gran número de judíos (de todas las
partes del mundo) estarían en Jerusalén.
Los
gobernantes de Roma se habían hecho progresivamente
peor, y había mucha intranquilidad entre los judíos. De
ahí que, indudablemente, la acción era para aliviar algo
de esta intranquilidad.
V. 4 - Por qué Herodes no procedió a matar a
Pedro es el acierto de cualquiera - quizás era porque él
pensó que ésto podría trastornar los ritos religiosos que
él pretendía observar. La precaución tomada de asignar
a 16 hombres para guardarlo probablemente era por
causa del escape previo de Pedro (5:19) al igual que lo
importante que era Pedro.
V. 5 - La iglesia reaccionó en oración, a causa
de lo serio de la situación. Es posible que ellos hayan
anticipado una persecución creciente, como la de
Esteban. Pudo haber sido cierto que la mayoría de los
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V. 9 - una visión - como la que tuvo en el
capítulo 10.
V. 10 - La palabra griega que habla acerca de la
apertura de las puertas de la prisión es nuestra palabra
“automática” (de su propio acuerdo, de por sí).
Evidentemente había dos hombres con Pedro, mientras
que otros dos guardaban las puertas que daban a su celda.
V. 11 - Tome nota que Pedro no se identifica con
el pueblo “judío”. Él sabía que ellos, como un grupo,
estaban en contra de él. Al haber comprendido que
realmente Dios lo había liberado nuevamente de la cárcel,
fue a un lugar donde sin duda él podía esperar una
recepción amistosa.
V. 12 - Marcos era mejor conocido que su madre.
La información Bíblica acerca de él se encuentra en los
siguientes textos (asumiendo que cada vez la misma
persona está en mente): 13:5-13; 15:37-41; Colosenses
4:10; 2 Timoteo 4:11; Filemón versículo 24; y 1 Pedro
5:13. Las tradiciones de la iglesia han hablado de Marcos
y de Pedro como amigos, y probablemente Marcos fue el
autor del Evangelio según San Marcos, y algunas veces
se dice que él es una reflexión del Evangelio que Pedro
predicó.
V. 14 - Pedro tocó en el portón de afuera que
daba a la casa.
V. 15 - Estás loca - Festo usó la misma palabra
cuando describió a Pablo, 26:24. De aquellos que
hablaban en lenguas que no se entendían se diría que
estaban locos, 1 Corintios 14:23. Algunos dijeron ésto de
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Jesús, en Juan 10:20. De ahí que a uno lo acusa de
afirmar lo que es increíble, inexacto. Así es el caso con
Roda que ellos afirman que no es Pedro, sino su ángel ¡esto es algo así como una idea absurda en vista de sus
oraciones! Pero sin embargo, la mayoría de los
cristianos oran casi de la misma manera: creyendo
mientras a la vez dudando. Quizás este estado de
asuntos existe porque conocemos que Dios puede
escoger, correctamente, no contestar nuestra oración,
porque Él sabe lo que es mejor, y lo mejor es decir que
no.
Debemos considerar el hecho de que los ángeles
actuaron en cosas importantes en los tiempos pasados
cuando Dios trataba con su pueblo. Es interesante, sin
embargo, que ellos pensaron que un ángel se parecería a
Pedro y su voz sonaría como la de Pedro.
V. 17 - Jacobo era un líder en la iglesia de
Jerusalén, Hechos 15; Gálatas 2. Aparte del vistazo en
el capítulo 15 y en Gálatas 2, Pedro desapareció de
nuestra historia. Sin embargo, sus dos epístolas indican
que él siguió sirviendo a la iglesia, tanto como un
apóstol y también como un anciano, hasta que fue de
edad mayor. No se sabe si permaneció en Jerusalén
excepto por los textos ya mencionados. Hay alguna
indicación en 1 de Corintios 9:5 de que el hizo viajes de
predicación (quizás en Gálatas 2 vemos una de estas
veces).
V. 18 - Herodes probablemente creyó que Dios
había intervenido, pero pensó que esta historia no sería
aceptable ante los judíos, y por lo tanto culpó a los
hombres.
V. 19 - Como se notó anteriormente, el lugar de
residencia oficial de los gobernantes romanos era
Cesarea (también vivía allí la jerarquía judía) aunque
Herodes por lo general vivía en Jerusalén en un esfuerzo
de ser aceptable a los judíos. Tome nota de la común (y
precisa) descripción sobre la elevación de las ciudades
en relación a Jerusalén: Herodes “descendió” de Judea
(es decir, Jerusalén) a Cesarea.
V. 20 - Blasto era el camarero personal de
Herodes. Herodes no tenía autoridad sobre Tiro y Sidón.
Estas ciudades estaban orientadas hacia la
comercialización, y por lo tanto estaban en necesidad de
las ventajas económicas que se podían obtener por
medio de Herodes. Así que hicieron esfuerzos para
terminar el embargo impuesto sobre ellos.

V. 21 - La ocasión parece haber sido un festival
en honor del emperador Claudio, cuyo cumpleaños estaba
siendo observado. Josefo dice que Herodes se vistió una
túnica de tejido de plata.
V. 22 - La reacción de la gente (ellos seguían
diciéndole) era lo que la mayoría de los paganos hacen.
La única cosa que evidentemente estaba equivocada es
que Herodes sabía que no debería aceptar tal halago.
Josefo (el historiador judío) registró la muerte de
Herodes, pero la atribuye a otra cosa y no al justo juicio
de Dios (del cual, por supuesto, el no sabría).
V. 24 - Esta es la tercera vez que Lucas reportó el
progreso de la iglesia (6:7 y 9:31) en relación a algún
evento significativo. Quizás una parte de la razón acerca
del crecimiento era que la gente, en general, sabía lo que
había sucedido con Jacobo y Pedro, y ese conocimiento
los motivó a recurrir al Señor.
De Regreso a Antioquía, 12:25
25 Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio,
volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos.
V. 25 - Habiendo sido enviados con ayuda
material de los hermanos en Antioquía para los de
Jerusalén que estaban afectados por el hambre (11:2730), los dos hombres, Saulo y José/Bernabé, regresaron
de este servicio a Antioquía. Ciertamente esto es una
evidencia del cuidado a los hermanos, entre ellos muchos
gentiles, para otros hermanos no tan afortunados. Es un
buen ejemplo a seguir, y frecuentemente un mandamiento
Bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento (como en Levítico 19:9-10 y 23:22;
Deuteronomio 24:19-22; Rut 2:2-16; Mateo 12:1-8;
Lucas 6:38; Gálatas 2:10; etc.). Pablo, más tarde, traerá
otra ofrenda a la misma gente, Hechos 21; Romanos
15:29-31 y Corintios 8 y 9.

PREGUNTAS
137. Herodes Agripa I murió en el año 44 D.C. - ¿Cuánto
tiempo después de los eventos en Hechos 2?
138. ¿En cuál estación del año es la fiesta del pan sin
levadura?

81

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN UNO)
139. ¿Cuántos soldados (en total) iban a guardar a
Pedro?

140. ¿Fue muy diferente la reacción inicial de Pedro en
cuanto a la llegada del ángel del Señor, comparada con
la reacción inicial de Roda o la de los que estaban en la
casa de María cuando llegó Pedro?

2. Describa lo que le sucedió a Pedro según está
registrado en el capítulo 12.

3. Escriba acerca del origen del rey Herodes.

141. ¿Cuál es la supuesta relación que existió entre
Pedro y Marcos años más tarde?

4. ¿Quién era Josefo?

142. ¿Cuál Jacobo es el que Pedro tiene en mente en el
versículo 17?

5. ¿Qué evento marcó el inicio del año religioso de los
judíos?

143. ¿Por cual razón o razones piensa usted que
Herodes mandó matar a los 16 hombres? ¿Qué hubiera
hecho usted en su lugar?

6. ¿Por qué asignaría Herodes a 16 hombres para que
guardaran a Pedro?

144. Localice Tiro y Sidón. ¿Por qué estaban de alguna
manera dependientes del favor de Herodes?

7. Escriba varias razones por las cuales la iglesia estaba
orando por Pedro.

145. ¿Era una cosa común que la gente adorara a los
hombres como a dioses en aquel tiempo? ¿Lo es hoy en
día?
8. ¿Qué le dijo el ángel a Pedro? ¿Qué era un manto?
146. ¿Por qué fueron Bernabé y Saulo a Jerusalén?

ABA PREGUNTAS DE REPASO PARA LA
LECCIÓN 13
1. ¿Cuál de los doce apóstoles originales fue el primero
en experimentar la muerte? ¿Cómo y por qué fue
llevado a la muerte?
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9. La palabra griega que describe la apertura de las
puertas de la prisión/cárcel es la misma que nuestra
palabra “___________________________”.
10. Escriba acerca del origen de Juan Marcos.
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11. ¿Cómo se llamaba la muchacha que le abrió la
puerta a Pedro?

19. Una pregunta para pensar: ¿Cuál es el significado del
versículo: “Pero la palabra del Señor crecía y se
multiplicaba”?

12. ¿Si la iglesia estaba orando por Pedro, por qué
afirmarían que era su ángel el que estaba a la puerta?
¿Sugiere ésto que los que estaban orando por Pedro no
creían? Explique.

20. Escriba acerca de algunos pasajes, tanto del Antiguo
Testamento como del Nuevo Testamento, que enseñan la
necesidad de ayudar a otros que son menos afortunados.
13. Identifique cuál de los Jacobos es nombrado en
Hechos 12:17.
14. ¿Es Hechos 12:19 una descripción acertada de las
relaciones geográficas de Jerusalén y Cesarea?
Explique.

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE EL BAUTISMO

15. ¿Quién era Blasto?

16. ¿Por qué apelaron las gentes de Tiro y Sidón a
Herodes por la paz, si él no tenía ninguna autoridad
sobre sus ciudades?

17. Describa la muerte de Herodes y su pecado básico.

18. Escriba acerca de las tres veces que Lucas reportó el
progreso de la iglesia en relación a un evento
significante (6:7; 9:31 y 12:24).

Tomado de, Bautismo: Un Estudio Bíblico
Por Jack Cottrell
Material reimpreso con permiso de,
College Press Publishing Co.,
Joplin, Missouri 64802
El Dr. Cottrell es Profesor de Teología en el Seminario
Bíblico de Cincinnati, Cincinnati, Ohio

HECHOS 2:38-39 (I)
Probablemente el pasaje más claro - y por esa
razón probablemente el más controversial - en cuanto al
significado del bautismo es Hechos 2:38-39, “Pedro les
dijo: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; 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’”
Este pasaje es importante porque describe la función del
bautismo cristiano en el punto sobre su propia
inauguración en el día de Pentecostés. Es parte de la
instrucción apostólica para los pecadores que están
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preguntando cómo pueden ellos deshacerse de su pecado
y de su culpabilidad. Dice muy claramente que el
bautismo es el punto de enfoque de la promesa de Dios
para el perdón y para recibir el don del Espíritu Santo.
El Derramamiento Mesiánico del Espíritu
En el calendario judío los eventos de Hechos 2
ocurrieron en el día de Pentecostés. Para la comunidad
cristiana el día es significante porque fue el nacimiento
de la iglesia. En un nivel aún más profundo, era el punto
formal e histórico de transición de la era del Antiguo
Convenio/Pacto a la era del Nuevo Convenio/Pacto, el
fundamento actual por el cual ya había sido establecido
en la muerte y en la resurrección de Cristo.
El evento central que marcó la inauguración de
la nueva era fue el derramamiento del Espíritu Santo.
Naturalmente que el Espíritu Santo estaba presente y
obrando entre los santos (escogidos) de Dios en tiempos
del Antiguo Testamento, pero los profetas y el Evangelio
prometieron una presencia nueva y especial del Espíritu
como parte de la esperanza mesiánica. Isaías 44:3 dice,
“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos
sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu
generación, y mi bendición sobre tus renuevos”. Joel
2:28 dice, “Y después de esto derramaré mi Espíritu
sobre toda carne”. Ezequiel 36:27 lo pone así: “Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos”. Juan el Bautista prometió que el
Espíritu sería dado a los creyentes como una presencia
que mora dentro (Lucas 11:13; Juan 7:37-39). Cuando
(Jesús) ascendió, Él renovó esta promesa, como está
registrado en Hechos 1:4-8. Él dijo a sus apóstoles que,
“esperasen la promesa del Padre”.
Las actividades escritas en Hechos 2:1-4 son el
cumplimiento inicial de estas promesas.
Las
manifestaciones milagrosas externas no fueron el punto
principal del Pentecostés, sino solamente las señales o la
evidencia que la presencia invisible, interna del Espíritu,
¡era accesible ahora por primera vez!i Los milagros especialmente el hablar en “otras lenguas” (Hechos 2:4)
sucedieron en su propósito de ganar la atención de la
multitud y de disponerlos hacia el mensaje que Pedro
entregaría. Con asombro, la gente preguntó, “¿Qué
quiere decir esto?” (Hechos 2:12). Pedro procedió a
explicar lo que significaba. Les dijo, esto es el
derramamiento del Espíritu que fue prometido por Joel.
Es una de las bendiciones primordiales de la obra
realizada por Jesús el Mesías. Ustedes lo crucificaron,
dijo Pedro a los judíos reunidos allí, pero Dios lo levantó
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de los muertos y lo sentó a Su mano derecha. “Así que,
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que vosotros veis y oís” (Hechos 2:33). Porque este
Jesús a quien ustedes crucificaron ha sido exaltado como
su Señor y Cristo (Hechos 2:15-36).
La audiencia que escuchó el sermón de Pedro era
un grupo grande de judíos devotos que adoraban a Dios
según la relación del Antiguo Pacto. Sin duda que
muchos de ellos habían encontrado a Jesús y lo habían
rechazado, pensando que defendían el honor de Jehová.
Lo que escucharon de Pedro, y confirmado por las
manifestaciones milagrosas del Espíritu, los conmovió
hasta la misma base de su fe. Jesús, a quien ellos habían
mandado a su muerte, era su Dios - ¡el Mesías exaltado!
¡Desde su trono celestial, como la expresión inaugural de
Su Señorío, Él había mandado al Espíritu Santo que por
mucho tiempo había sido esperado!
Cuando esta
comprensión despertó en ellos, se sintieron pecadores
expuestos a la ira de Dios. “Al oír esto, se compungieron
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37).
“¿Qué haremos?” ¿Acerca de qué? Acerca de su
carga de pecado y culpa. ¿Qué podían hacer para ser
libres de esta carga? Aquí hay un ejemplo primordial del
punto hecho anteriormente mientras se discutía Mateo 28,
que aún los judíos más fieles, cuando eran confrontados
con la nueva revelación del Evangelio de Cristo, se
convertían en pecadores perdidos a menos que aceptaran
a Jesús como su Salvador y Mesías. Los que oían a
Pedro ahora sintieron estar perdidos y clamaron por
ayuda. “¿Qué haremos” para ser salvos?
Lo dicho por Pedro en cuanto al bautismo en
Hechos 2:38 y 39 debe entenderse tomando en cuenta
este trasfondo. El bautismo está al mismo corazón de su
respuesta a la pregunta sobre lo que se debe hacer para
ser libres de pecado y de culpa.
La Oferta del Evangelio
La respuesta de Pedro a la pregunta del pecador
se puede analizar en dos partes: primero, la naturaleza de
la salvación ofrecida; y segundo, las condiciones para
recibirla.
La oferta del Evangelio hecha en Hechos 2:38 es
una representación clásica de la “doble cura” a la cual se
refiere el himno “Roca de la Eternidad”, viz., “Del
pecado sé la doble cura, sálvame de su culpa y poder.”
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Una versión alternativa dice, “Sálvame de la ira y hazme
puro(a)”. Esta doble cura es la respuesta al “doble
problema” que los pecadores se acarrean a sí mismos por
su pecado.ii
El primero y más apremiante problema causado
por el pecado es la culpa. El pecador ha quebrantado la
ley de Dios, y por lo tanto ha incurrido en su pena o
castigo. Está bajo la condenación constante de la ira de
Dios. Este es un problema objetivo, un problema de
relaciones equivocadas con Dios y con Su ley. La
solución de Dios para la culpa del hombre es la muerte
de Cristo, en la cual Él tomó nuestro pecado con su
culpa sobre Sí mismo, pagando el castigo por medio de
Su propio sufrimiento. Como resultado, Dios puede
ofrecer al pecador el pleno perdón por su pecado;
completa remisión, completa justificación y completa
liberación del miedo a la condenación y al infierno.
Esto es “el perdón por tus pecados” que ofrece
Pedro en Hechos 2:38, y sin duda es sobre lo que su
audiencia judía estaba preguntando. El perdón en sí, no
es una nueva bendición de la era mesiánica, sino era
disfrutada por todos los creyentes en la era pre-cristiana
también. La novedad es que ahora es ofrecida solamente
“en nombre de Cristo Jesús” ya que Su muerte y
resurrección son los eventos que en primer lugar lo
hacen posible, En cualquier caso, la oferta de Pedro
incluía, en primer lugar, lo que su audiencia más quería
y más necesitaba.
La segunda parte del doble problema no es tan
bien recibido y entendido como la primera. Es el efecto
que el pecado tiene en el alma misma. Se puede
describir como pecaminoso, depravado, debilidad
espiritual, enfermedad espiritual, y aun muerte espiritual.
Los efectos contaminantes del pecado inundan el alma
igual que los estragos de la enfermedad penetran el
cuerpo; hacen débil el alma al enfrentarse con la
tentación y la inclinan a pecar más y más. En otras
palabras, el pecado no solo afecta nuestra relación con
Dios y Su ley; también nos afecta personalmente.
Nuestra misma naturaleza se corrompe.
La oferta del Evangelio a los pecadores en la era
cristiana incluye una cura divina para esta enfermedad
del alma. Es el nuevo nacimiento o regeneración, como
fue discutido anteriormente en conexión con Juan 3:3-5.
Como se nota aquí, ésto no fue accesible para los
pecadores en la era del Antiguo Testamento. Aunque
fueron provistos con algunos recursos para combatir el
poder del pecado, aun así no les fue dado el don del

nuevo nacimiento.
Esta es una de las nuevas y
principales bendiciones de la era mesiánica y uno de los
aspectos primordiales de la oferta del Evangelio. Por lo
tanto, los judíos que preguntaron “¿Hermanos, qué
haremos?” probablemente ni siquiera estaban al tanto de
este lado del problema del pecado, y por lo tanto, no
estaban pidiendo ninguna solución para el problema. Así
que cuando la oferta de Pedro incluyó las palabras, “y
recibiréis el don del Espíritu Santo”, ¡ésto fue una
gratificación inesperada! Porque “el don del Espíritu
Santo” es la persona y la presencia misma del Espíritu, el
cual entrará en el corazón del pecador que le reciba para
poder regenerarlo y permanecerá ahí para poder darle
fuerza de vencer al pecado día en día. La oferta del
Espíritu Santo es la oferta de la regeneración.
Esta fue la explicación final de Pedro acerca de
las lenguas y otros fenómenos registrados en Hechos 2:14 y acerca de lo que la audiencia originalmente preguntó,
“¿Qué quiere decir ésto?” (Hechos 2:12). Pedro dice, lo
que ésto quiere decir es que por medio de Cristo, Dios
ahora ha derramado el Espíritu que fue prometido. Y lo
que quiere decir para ustedes, es que si ustedes se
arrepienten y se bautizan en el nombre de Cristo para la
remisión de sus pecados, ustedes recibirán este mismo
Espíritu Santo como un don (regalo). Porque el Espíritu
prometido es para ustedes (Hechos 2:39; la palabra (para
poder) hace el “ustedes” enfático).
Las condiciones
Como es el caso en Marcos 16:16, la oferta del
Evangelio en Hechos 2:38 es condicional. Un segmento
grande del protestantismo conservativo enseña que la
salvación gratuita de Dios es completamente
incondicional, pero este punto de vista está basado en una
vista errónea de la soberanía divina y alguna exégesis
dudable.iii La Escritura claramente conecta la recepción
de la salvación del pecador con el llenar ciertas
condiciones básicas. En Marcos 16:16 la fe y el bautismo
específicamente se mencionan.
Cuando sus hermanos judíos preguntaron “¿Qué
haremos?” la primera instrucción de Pedro fue que debían
arrepentirse. El arrepentimiento como una condición no
es un punto controversial, aún entre aquellos a quienes les
gusta enfatizar “solamente la fe”. Generalmente es
reconocido que la fe que Dios requiere para la salvación
realmente no puede existir sin el arrepentimiento. Lo
último es básicamente una actitud hacia el pecado. Es un
odio por el pecado en general y especialmente el odio por
el pecado en la vida de uno mismo; es una determinación
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y compromiso de desechar todo el pecado lo antes
posible. Ya que Dios mismo, que es Santo, odia el
pecado, uno realmente no puede creer en Él sin
compartir este mismo odio. Ya que el mismo propósito
de Cristo y Su obra era el de oponerse y conquistar el
pecado en todas sus fuerzas y formas, y ya que vertió Su
misma sangre para cumplirlo, uno no puede realmente
creer en Cristo sin odiar el pecado que causó Su
sufrimiento. Por lo tanto, en los pasajes donde no está
especificado (como en Hebreos 16:31), se entiende que
el arrepentimiento y la fe son como los hermanos
siameses: inseparables.
En Hechos 2:38 el arrepentimiento es la primera
condición mencionada porque la cosa primordial en las
mentes de los que oyeron el sermón de Pedro era la
convicción de su pecado, especialmente su pecado de
haber rechazado a Cristo y de causar Su muerte. Su
pregunta específicamente quería decir, “¿Qué haremos
acerca de estos pecados terribles?” Primero, dice
Pedro, ustedes deben tener la actitud correcta hacia los
pecados, deben arrepentirse.
La única otra condición dada por Pedro es el
bautismo: “Bautícese cada uno en el nombre de Cristo
Jesús para el perdón de sus pecados”. Ya que Marcos
pone en lista el bautismo como una condición para la
salvación, y ya que Juan lo da como una condición para
entrar en el reino de Dios, no deberíamos sorprendernos
de que está presentada aquí como una condición para el
perdón de los pecados, y también para recibir el don del
Espíritu Santo.
Por supuesto que muchos lo encuentran difícil
aceptar lo que Pedro dice acerca del bautismo y buscan
maneras de evitar sus implicaciones. Una de estas
maneras es negar que Hechos 2:38 se refiere al bautismo
por agua. Como dice un escritor, “Yo dudo muy
seriamente que Pedro se haya estado refiriendo al
bautismo por agua”, porque no hubiera habido suficiente
agua en el área del templo para sumergir a 3,000
personas (Hechos 2:41), y porque ni aquí ni en cualquier
otro lugar está el bautismo por agua específicamente
conectado con el perdón de los pecados.iv
Sin embargo, tal idea no está muy bien pensada.
Pedro debió haber querido decir bautismo por agua por
las siguientes razones. Primero, debió haber estado
hablando del mismo bautismo prescrito en la Gran
Comisión, el cual tuvo que ser bautismo por agua porque
era algo que los mismos apóstoles administrarían.
Segundo, el bautismo prescrito por Pedro era algo que
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los mismos pecadores deberían hacer (“¿Qué haremos?”);
era su decisión y su iniciativa. Un bautismo puramente
espiritual sería a iniciativa de Dios. Tercero, el lenguaje
de Pedro inmediatamente llamó a la mente de la
audiencia el bautismo de Juan (el cual era “un bautismo
de arrepentimiento para el perdón de los pecados”,
Marcos 1:4), el cual era conocido por todos como
bautismo por agua. Finalmente, debe notarse que había
bastante agua en el área de Jerusalén para sumergir a
3,000 personas (no tenia que haber sido en el área del
templo).v
Así que no hay ninguna razón para ver ésto como
un referencia a cualquier cosa que no sea el bautismo en
agua. Se establece junto al arrepentimiento como una
condición para recibir las bendiciones de la salvación.
Esto no debería ser sorprendente en vista de la
preeminencia del bautismo en la Gran Comisión, como
está escrito en los Evangelios de Mateo y Marcos. De
hecho, habría sido sorprendente si Pedro no hubiera
mencionado el bautismo cuando se le preguntó, “¿qué
haremos?”
Esto nos lleva a una consideración final relativa a
las condiciones especificadas en Hechos 2:38, es a saber,
¿Por qué no está incluida aquí la fe, especialmente ya que
la comisión en Marcos 16:16 incluye tanto la fe como el
bautismo? No podríamos deducir de la pregunta en
Hechos 2:37 y la respuesta en Hechos 2:38, que no era
necesario especificar la fe, ya que los que escucharon el
mensaje y fueron “compungidos de corazón” por ello
(versículo 37) ya creyeron. Es por lo que pidieron más
instrucción sobre qué hacer. Si Pedro hubiera percibido
que ellos todavía no creían, entonces seguramente él
hubiera requerido ésto antes que nada.
Esto se puede comparar con la situación en
Hechos 16:30 y 31, cuando el carcelero de Filipos
básicamente hizo la misma pregunta, “¿Qué debo hacer
para ser salvo?” Este hombre, un pagano, todavía no
había tenido el beneficio de oír el mensaje acerca del
verdadero Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Así que la
respuesta de Pablo enfocó en el fundamento requerido:
“Cree en el Señor Jesús, y serás salvo”. Esta instrucción
no significaba ser ampliamente y todo inclusive; era una
oración inicial de la cual inmediatamente siguió más
instrucción/enseñanza; “Y le hablaron la Palabra del
Señor a él y a todos los que estaban en su casa” (Hechos
16:32). Aunque ni el arrepentimiento ni el bautismo son
específicamente mencionados, podemos claramente
deducir que estaban incluidos en esto de “la Palabra del
Señor”. Así es realmente el caso con el bautismo, ya que
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el carcelero fue bautizado inmediatamente después de oír
la enseñanza (Hechos 16:33).

purificación en el Antiguo Testamento, y también
llamadas lustraciones o lavamientos.

De una manera similar, podemos considerar la
instrucción de Pedro en Hechos 2:38 de haber sido
determinada por el nivel de respuesta ya alcanzada por
sus oyentes. Puesto que una medida de fe ya estaba en
evidencia por su pregunta, no había necesidad de
mencionarlo específicamente.

En el contexto de la ley mosaica, algunos actos y
condiciones producían un estado ritual o ceremonial de
impureza, por ejemplo, tener ciertos flujos corporales
(Levítico 15) y el tocar un cuerpo muerto (Números
19:11-22). El estado de impureza producido por estos
actos no era moral en naturaleza, sino ritual o ceremonial.
No había ninguna falta moral de culpa; algunas de las
situaciones causándolo eran naturales e inevitables. El
efecto principal era que la persona que se creía impura se
consideraba no apta para participar en los servicios
religiosos delante de Dios. Para remover tal mancha de
impureza, ciertos ritos de purificación eran prescritos, la
mayoría de éstos involucraban el agua (por ejemplo,
Levítico 11:32; 14:8 y Deuteronomio 23:10-11.

En esta conexión, otro punto puede notarse.
Aunque la fe no es específicamente mencionada aquí
como una condición para la salvación, el contenido de la
respuesta de Pedro fue una llamada implícita por la fe, y
no solamente la fe de los santos del Antiguo Testamento.
Era un llamado para que estos judíos devotos se
levantaran a un nuevo nivel de fe, y la enfocaran hacia
un Dios que es Tres al igual que Uno. Como vimos en la
discusión de Mateo 28:19 y 20, de ahora en adelante la
fe salvadora debe incluir fe en Jesús como el Redentor
divino y fe en el Espíritu Santo como el Don divino.
Una respuesta consciente a la instrucción de Pedro
debería incluir estos elementos, puesto que dijo a este
grupo que se bautizaran en el nombre de Cristo Jesús
para poder recibir el don del Espíritu Santo. Su fe del
Antiguo Convenio ya no era adecuada; el que hayan sido
bautizados con el bautismo de Juan, ahora era
irrelevante. Ahora se les requiere que acepten la Palabra
de Dios acerca de Cristo Jesús y del Espíritu Santo como
parte de su aceptación misma del bautismo.
En resumen, entonces, las condiciones para
recibir la “doble cura” según Hechos 2:38, son el
arrepentimiento y el bautismo, más una fe implicada.

HECHOS 2:38-39 (II)
En el capítulo cuatro de arriba notamos que en
Hechos 2:38-39, Pedro especifica dos condiciones para
recibir las bendiciones del Evangelio para el perdón y
para recibir el Espíritu Santo; a saber, el arrepentimiento
y el bautismo. En este capítulo vamos a explorar en más
detalle cómo está relacionado el bautismo con cada una
de estas bendiciones.
El Bautismo y El Perdón
El bautismo para el perdón de los pecados en la
edad cristiana tiene antecedentes en la edad anterior.
Fue presagiado por las ceremonias rituales de

En ciertas ocasiones y especialmente para los
líderes de la adoración, la purificación con agua era
requerida antes de que uno pudiera acercarse a Dios, aún
cuando no había una ofensa específica a la vista. Vea
Éxodo 19:10; 14; 29:4 y Levítico 16:4). La fuente de
bronce usada para el lavamiento de los sacerdotes era
particularmente significativa. A los sacerdotes que
ministraban se les requería que se lavaran ahí antes de
servir en el tabernáculo; “se lavarán con agua, para que
no mueran” (Éxodo 30:20).
¿En qué sentido tenía el agua, o el acto en sí, un
efecto tan dramático que produciría la purificación? De
hecho, ni el agua ni el acto del lavamiento causaron
ningún cambio.
Era una cuestión de decisión y
declaración divina. Dios simplemente declaró que antes
del acto del lavamiento, la persona era inaceptable a Su
vista; después de este acto la persona se consideraba
aceptable.
Si el estado de impureza y los ritos de lavamiento
en sí sólo tenían un significado ceremonial, entonces,
¿cuál era el propósito de todo este sistema? Básicamente
tenía un propósito simbólico o típico. El sistema entero
de impureza ceremonial y la purificación eran una
lección objetiva para enseñar acerca de la contaminación
moral y la verdadera culpa legal delante de Dios, y la
necesidad de que el corazón fuera limpio de estas cosas.
Esta es la manera en que los profetas hicieron una de las
ceremonias en su enseñanza.
Ellos usaban los
lavamientos rituales como analogías del lavamiento
moral con el cual Dios está especialmente preocupado. La
enseñanza típica que envuelve esta transición conceptual
de lo ritual a lo moral incluye el Salmo 51:2 y 7,
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“Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi
pecado…Lávame, y seré más blanco que la nieve”;
Isaías 1:16, “Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de delante de mis ojos”; Jeremías 4:14,
“Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas
salva.” Y Ezequiel 36:25, “Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias;
y de todos vuestros ídolos os limpiaré.”
Las ceremonias con agua del Antiguo
Testamento, juntamente con la figuración profética del
lavamiento espiritual divino, son los precursores del
bautismo cristiano. Lo último une el lavamiento externo
y el lavamiento moral interno en un solo acto, es decir,
en el bautismo para el perdón de los pecados. El
bautismo es para la inmundicia moral y espiritual, lo que
los lavamientos en el Antiguo Testamento eran para la
inmundicia ritual.
El bautismo de Juan el Bautista también tenía
una conexión con el perdón, aunque nunca esté dicho en
los mismos términos que el bautismo cristiano. Era un
bautismo “para arrepentimiento” (Mateo 3:11), “un
bautismo de arrepentimiento para el perdón de los
pecados” (Marcos 1:4 y Lucas 3:3). Aquellos que
fueron bautizados confesaron sus pecados en el proceso
(Mateo 3:6 y Marcos 1:5). Así que el arrepentimiento, la
confesión por el pecado y el perdón del pecado estaban
todos relacionados con el bautismo de Juan. Que el
bautismo haya sido predicado como una condición para
este perdón, o sólo era una ayuda para apresurar e
intensificar el arrepentimiento, no está claro.
Sin embargo, la relación entre el bautismo
cristiano y el perdón de los pecados es mucho más
específica y clara, especialmente aquí en Hechos 2:38,
donde dice que el bautismo es “para [eis] el perdón de
los pecados.” La palabra clave aquí es eis, traducida en
diferentes versiones en una amplia variedad de maneras
incluyendo “para”, “hacia”, “en”, “por motivo de”, “por
motivo de adquirir”, “para que”, “con una vista hacia” y
“en relación a”. La terminología preferida es un punto
de considerable controversia ya que los teólogos muy a
menudo tratan de hacer que la palabra se adapte a un
punto de vista preconcebido del bautismo.
Tres puntos de vista principales pueden
identificarse. La primera es que eis aquí retiene su
significado más común que es dirección o movimiento
hacia algo, lo cual incluye los conceptos de propósito y
de meta. Sobre este entendimiento el propósito o meta
del bautismo es para traer el perdón de los pecados. Este
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punto de vista es consistente con la idea del bautismo
como condición para la salvación y para entrar en el
Reino de Dios. Un segundo punto de vista es que eis
aquí quiere decir por motivo de, la idea es que una
persona es bautizada porque sus pecados ya han sido
perdonados. El tercer punto de vista de eis aquí quiere
decir lo mismo que la preposición en (dentro), lo cual no
quiere decir movimiento hacia, sino simplemente
ubicación en. Este punto de vista propone solamente una
conexión general entre el bautismo y el perdón, es decir,
“bautícese en relación a el perdón de los pecados”. Los
últimos dos puntos de vista son preferidos por aquéllos
que rechazan la relación condicional entre el bautismo y
la salvación
De estos tres puntos de vista, el primero es
claramente el significado en Hechos 2:38 en ambas bases,
la lexicografía y la contextual. Referente a su significado
actual, un estudio de los léxicos muestra que el
significado primordial y el más sobresaliente uso común
de eis es “movimiento hacia” en cualquiera de un número
de sentidos, la explicación que ocupa dos páginas en el
léxico de Arndt y Gingrich. En esta categoría general, los
dos significados más comunes son “moverse de un lugar
físico a otro” (88 líneas en el léxico) y “meta o propósito”
(127 líneas, una pagina entera).
Como contraste,
solamente cinco líneas son dedicadas al alegado uso
causal de eis. Arndt y Gingrich llaman este uso
“controversial” porque hay razón para dudar que alguna
vez tenga este significado en el uso griego. M. J. Harris
declara plenamente que este sentido casual “parece
improbable en cualquiera de los pasajes a veces
deducidos”, incluyendo Hechos 2:38. Un significado
similar al de en no se disputa pero, de todos modos no es
relativamente frecuente. Arndt y Gingrich usan sólo 16
líneas para explicar que eis algunas veces quiere decir
“con respecto a” o “con referencia a”. La mayoría de los
casos donde se usa eis donde se esperaría en (30 de 34
líneas), se refieren a la ubicación física.
Claro que se entiende que simplemente contando
líneas en un léxico no decide el significado de una
palabra en un versículo particular. El punto es mostrar
que el significado primordial de eis envuelve movimiento
hacia o propósito, y que así es como está usado en la
mayoría de los casos sobresalientes. El significado “por
motivo de” es altamente debatible simplemente porque no
tiene una base sólida en el lenguaje griego de esa manera.
El significado “con referencia a” es posible, pero no tan
probable dado su uso relativamente infrecuente. Por lo
tanto, eis tiene uno de estos dos últimos significados en
Hechos 2:38, ese significado tendría que ser
contextualmente claro.
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En este análisis final, el significado de eis en
este pasaje será determinado por el contexto. El
significado general “con frecuencia a” sería garantizado
sólo si el contexto en sí no sugiriera un significado más
específico, sólo si la conexión entre el bautismo y el
perdón quedara vago en el contexto. Pero ciertamente
ésto no es el caso. Debemos recordar que lo dicho por
Pedro es parte de su respuesta a la pregunta de los judíos
de cómo deshacerse de la culpa de sus pecados,
especialmente su pecado de crucificar a Cristo. Ellos
específicamente preguntaron “¿Qué haremos” para
quitarnos esta culpa? Cualquier instrucción que Pedro
les dio tendría que haber sido entendida por ellos en esta
luz, y debe ser entendida así por nosotros hoy en día.
Cuando les dijo que se arrepintieran y se bautizaran “eis
el perdón” de sus pecados, la única lectura honesta es
que el bautismo es para el propósito o la meta de recibir
el perdón. Este significado no es solamente justificado,
sino que es realmente demandado por el contexto.
El hecho de que aquí el bautismo se pone
paralelo con el arrepentimiento confirma este
significado. Seguramente que nadie cuestiona que Pedro
está diciendo a su audiencia que se arrepientan con/para
el propósito de traer el perdón de los pecados. Aunque
tal conexión entre el arrepentimiento y el perdón no
fuera entendida, todavía es perfectamente inequívoco en
este contexto. El hecho de que el bautismo es parte de la
misma respuesta a la misma pregunta, hace su
significado tan claro y le da el mismo significado básico,
como al arrepentimiento. De cualquier manera que el
arrepentimiento está conectado con el perdón, también lo
está el bautismo. Si el arrepentimiento es para el
propósito de traer el perdón, también lo es el bautismo.
La última conclusión es que el único significado
de eis que concuerda con el contexto de Hechos 2:38 es
su significado más común, es decir “movimiento hacia”,
específicamente el significado intencional de “hacia” o
“para el propósito de”. La construcción griega es
exactamente igual a lo dicho por Jesús en Mateo 26:28,
que Él derramó Su sangre “para [eis] el perdón de los
pecados”, a saber, para el propósito de traer el perdón.
Por lo tanto, debemos concluir que Pedro está diciendo
en Hechos 2:38 que parte de lo que un pecador debe
hacer para traer el perdón de sus pecados es ser
bautizado.
Un punto más debe hacerse en cuanto a la
relación entre el bautismo y el perdón. Muy a menudo
escuchamos que una persona es bautizada “para remisión

de los pecados pasados”. La idea de que el bautismo trae
el perdón por todo el pecado que se ha cometido hasta ese
punto, y que por lo tanto la persona permanece
completamente perdonada hasta que vuelve a pecar.
Luego se regresa a un estado de perdición por causa del
pecado nuevamente cometido, y permanece en este
estado hasta que un acto más de perdón se haga, como el
de tomar de la Cena del Señor o al hacer una confesión
específica de ese pecado (1 Juan 1:9). Este modo de
pensar es la base del desarrollo del sacramento de
penitencia de la Iglesia Católica Romana.
Sin embargo, esta manera de pensar es falsa, y
está basada en un concepto erróneo no solamente del
bautismo, sino que también del mismo perdón. El perdón
de los pecados es en esencia lo mismo que la justificación
(cf. Romanos 3:28 y 4:6-8). Cuando uno recibe el perdón
en el bautismo, se convierte en una persona justificada o
perdonada. Entra en el estado de estar justificado. Este
es un estado continuo que se mantiene a través de una fe
continua en la sangre de Jesús. A través de su fe sincera
y obradora, el cristiano permanece libre de culpa y de
condenación (Romanos 8:1), aunque no esté libre del
pecado mismo. Esto es el centro del concepto acerca de
la justificación por fe.
Esto quiere decir que el bautismo no es para el
perdón solamente de los pecados pasados, sino para el
perdón de los pecados y punto. Mientras uno permanezca
en la relación con Cristo, la cual inició con el bautismo,
él/ella está justificado(a) o perdonado(a) como resultado
de lo que pasó en su bautismo. Así que toda nuestra vida
debemos recordar nuestro bautismo, y ser animados por
ese recuerdo cuando empezamos a sentirnos desanimados
en nuestra vida cristiana o empezamos a dudar la validez
de nuestra esperanza en Cristo Jesús.
El Bautismo y El Espíritu Santo
En nuestro estudio de Juan 3:5 ya hemos visto
que hay una relación cercana entre el bautismo y el
Espíritu Santo, en que ambos están relacionados al Nuevo
Nacimiento. Aquí en Hechos 2:38 esa conexión es hecha
aún más fuerte y más específica. El regalo del Espíritu
Santo mismo es prometido como una presencia que mora
dentro (de nosotros) como el resultado del bautismo
cristiano: “Bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el
don del Espíritu Santo.”
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La realidad de la presencia interna del Espíritu
en nuestras vidas y cuerpos es un hecho enseñado
convincentemente y claramente en las Escrituras. Vea
Romanos 8:9-11; 1 Corintios 6:19; 2 Timoteo 1:14.
Hechos 2:38 nos dice que el bautismo es aquel momento
cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas de esta
manera.
Aunque el bautismo es un acto singular que
envuelve tanto el agua como el Espíritu (Juan 3:5), este
pasaje muestra que el bautismo en agua en efecto
precede o es una precondición para la obra regeneradora
del Espíritu Santo que ahí se cumple. El Espíritu Santo
es dado en el bautismo; Él, entonces, da el Nuevo
Nacimiento por Su misma presencia. Por lo tanto,
aunque son en gran parte simultáneos, técnicamente no
empiezan al mismo tiempo.
Como se sugirió anteriormente en este capítulo,
el don (regalo) del Espíritu que mora dentro del creyente
es el mismo corazón del mensaje y de la promesa del
Pentecostés. Antes de Su ascensión, Jesús les dijo a Sus
apóstoles que esperaran en Jerusalén por “lo que el Padre
había prometido” (Hechos 1:4-5). El fenómeno de
Pentecostés confirmó que esta promesa se cumplió en
ese día (Hechos 2:16-17 y 33); de ese tiempo en adelante
el regalo del Espíritu Santo ha sido ofrecido a cualquier
persona que se arrepiente y es bautizada en el nombre de
Jesús (Hechos 2:38-39). ¡Así es que, tan improbable que
parezca, este regalo prometido y esperado por largo
tiempo y de inestimable valor, por diseño de Dios,
depende del baustismo! Esto también está indicado en
Hechos 5:32, donde Pedro se da cuenta que Dios ha
dado el Espíritu Santo “a todo aquél que le obedece” una referencia obvia a Hechos 2:38. Solamente de ésto
podemos ver el lugar tan importante que Dios asignó al
bautismo en el plan de salvación.
Surge un problema por el hecho de que en varias
ocasiones en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo
parece ser dado aparte (por separado) del bautismo.
Algunos concluyen por estos eventos que el
repartimiento del Espíritu Santo no sigue ningún patrón
impuesto, y especialmente que no tiene una conexión
particular con el bautismo.
El Espíritu Santo fue dado dos veces antes del
bautismo, por decir en Pentecostés (Hechos 2:1-4) y en
la conversión de Cornelio y su casa (Hechos 10:44-48).
Sin embargo, es un error serio, pensar que estos eventos
son típicos y representativos de experiencias de
conversión. De hecho, la intención es justo lo opuesto.
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En primer lugar, no está totalmente claro si la presencia
del Espíritu en estos casos resultó en conversión (el
Nuevo Nacimiento), o si simplemente fue una manera de
equipar a estos individuos en particular, con la habilidad
milagrosa de hablar en lenguas.
En
segundo
lugar,
aunque
estuvieran
relacionados con el nuevo nacimiento, los propósitos
evidenciales de estos dos eventos requerían que fueran
inusuales y únicos, y al contrario del patrón normal de la
conversión. En cada caso, el punto principal era las
lenguas milagrosas, las que funcionaron como señales
acerca de la verdad del testimonio apostólico. En el día
de Pentecostés las lenguas establecieron el mensaje de
que éste era el principio del derramamiento del Espíritu
Santo en la nueva era. En Hechos 10, las lenguas eran
evidencia de que Dios quería que los gentiles fueran
recibidos en Su iglesia juntamente con los judíos. Así
que estos eventos no fueron intencionados para que
fueran paradigma (ejemplo) de la conversión. Estos
significaron ser excepciones; esto es lo que les da su
valor evidencial.
En tercer lugar, Pedro específicamente indica que
la manera en que vino el Espíritu Santo el día de
Pentecostés y sobre Cornelio sobresalió de la experiencia
normal. El hacer notar que Cornelio y su casa “recibieron
el Espíritu Santo así como nosotros” (Hechos 10:47; cf.
15:8), pero Hechos 11:15 muestra que él consideró la
manera en que lo recibieron comparable sólo con la
experiencia misma del día de Pentecostés: “Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos
también, como sobre nosotros al principio.” ¿Y cuál era
la cosa única acerca de estas dos ocasiones? Estos son
los únicos dos casos registrados en donde el Espíritu
Santo fue dado sin ningún intermediario humano de
ninguna clase, donde el Espíritu inmediatamente cayó
sobre los individuos escogidos. En cualquier otro caso
está envuelto un mediador humano, ya sea a través del
bautismo o por la imposición de manos.
La conclusión es que Hechos 2:1-4 y Hechos
10:44-48 no niegan la verdad de Hechos 2:38 que se
refiere a la conexión señalada entre el bautismo y el
Espíritu Santo. No dan ninguna garantía de ninguna clase
para esperar que el Espíritu Santo sea dado antes del
bautismo.
Sin embargo, en las otras dos ocasiones en el
libro de Hechos, el Espíritu parece ser dado después del
bautismo, en la acción por separada de la imposición de
las manos de un apóstol: vea Hechos 8:17-18 y 19:6. La
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suposición de que estos dos pasajes se refieren al don del
Espíritu que mora dentro de los creyentes, es una razón
por la cual surgió la práctica de la confirmación en
algunos grupos de iglesias. Pero ésa es la pregunta: ¿Es
el repartimiento del Espíritu Santo en estos dos casos,
igual a como fue prometido en Hechos 2:38? No parece
serlo.
¿Qué es lo que distingue a estos dos eventos de
la experiencia normal de conversión en que se da el
Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes en el
bautismo cristiano? Básicamente, no se trata del
Espíritu Santo, sino del dar dones milagrosas del
Espíritu. En Samaria lo que se dio a través de la
imposición de manos de parte de los apóstoles fue algo
visto y maravilloso (Hechos 8:18); en Hechos 19:6 el
resultado es dado específicamente como el “hablar en
lenguas y profetizar”. Especialmente del recuento de la
misión de Felipe en Samaria (Hechos 8:5-18), nos
justificamos en concluir que los dones milagrosos y
espirituales podían ser dados sólo a través de la
imposición de manos de uno de los apóstoles. (Es por
esto que los eventos del día de Pentecostés y de Cornelio
fueron únicos: aún la manera en que las habilidades
milagrosas que fueron dadas fue un milagro). Por causa
de la promesa sin calificación en Hechos 2:38 (cf.
Hechos 5:32), entonces, nosotros concluimos que tanto
los discípulos de Samaria como los de Éfeso recibieron
el Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes
cuando fueron bautizados (Hechos 8:12 y 19:5);
subsiguiente les fueron dados los dones milagrosos y
espirituales cuando los apóstoles impusieron las manos
sobre ellos.
De nuevo, la conexión entre el bautismo y el
Espíritu Santo establecida en Hechos 2:38 permanece
inmovible. Los eventos que se apartan de este patrón
son ya sea deliberadamente únicos o se refieren a otra
cosa que no sea el don del Espíritu Santo que mora
dentro de los creyentes, que provee el Nuevo
Nacimiento. Este entendimiento es consistente con el
testimonio de otros pasajes del Nuevo Testamento que
unen el bautismo a la obra regeneradora del Espíritu
Santo, es decir, Juan 3:5; Romanos 6:3 ff; Colosenses
2:12 y Tito 3:5.

SUMARIO
En este capítulo y en el anterior hemos buscado
de explicar el significado del bautismo como se
encuentra en la instrucción o enseñanza de Pedro en

Hechos 2:38-39. Hemos enfatizado la significancia del
contexto histórico, es decir, que este fue el día en que
Dios dio el derramamiento mesiánico del Espíritu Santo
por tan largo tiempo esperado. Esta también fue la
ocasión cuando los judíos fueron enfrentados con su
culpa de rechazar y crucificar a Cristo, quien era
confirmado como su Mesías por Su resurrección y
entronización y por Su participación en haber mandado el
Espíritu Santo. Miles en la audiencia de Pedro se
sintieron bajo convicción y preguntaron qué debían hacer
para ser libres de la culpa de su pecado.
Hemos visto que la respuesta de Pedro incluyó la
promesa de una “doble cura” del “doble problema” del
pecado; el perdón para quitar su culpa, y el Espíritu Santo
que mora dentro para darles un Nuevo Nacimiento y una
nueva vida espiritual. Su respuesta también incluyó las
condiciones para recibir estas bendiciones: el
arrepentimiento y el bautismo.
Hemos expuesto en algún detalle la conexión
entre el bautismo y el perdón, como hace constar Hechos
2:38. De significancia especial es el uso de la palabra
griega eis, la cual está mostrada por consideraciones
léxicas y por el contexto que quiere decir “hacia” o “para
el propósito de”. Así que el propósito mismo del
bautismo es traer el perdón o la justificación.
Finalmente hemos expuesto la conexión entre el
bautismo y el Espíritu Santo, enfatizando que el bautismo
es una precondición clara para recibir el don regenerativo
de la presencia del Espíritu Santo que mora dentro de los
creyentes. Pasajes en Hechos que separan el bautismo
del don del Espíritu Santo son deliberadamente
excepciones únicas o en primer lugar, no están hablando
acerca de la presencia salvadora del Espíritu Santo.
__________
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