“CONVERSIONES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS”
Los 3000 en Pentecostés (2:1-41)
INTRODUCCIÓN
1. El Libro de los Hechos tiene un papel único en el Nuevo Testamento y
en la historia de la iglesia...
a. Lo toma donde el evangelio lo deja, y provee un fondo para las
epístolas
b. Detalla la propagación del evangelio, y la expansión de la iglesia
del Señor
c. Es el único registro, inspirado o no inspirado, de los primeros
treinta años de la iglesia
2. Incluidos en el registro histórico de los Hechos hay muchos ejemplos
de conversiones...
a. En el cual encontramos a los apóstoles y a otros predicadores
guiando a las personas a Cristo
b. En algunos casos podemos leer los muchos sermones usados para
proclamar el evangelio
c. Tenemos también descripciones de lo que la gente dijo al recibir la
gracia salvadora de Dios
3. El valor de tales ejemplos de conversiones no puede ser exagerado...
a. Porque hoy podemos oír o ver muchos “evangelios” siendo proclamados
b. Aun cuando los hechos de los evangelios son proclamados fielmente,
algunas veces a las personas se les dice que respondan de una
manera no encontrada en el Nuevo Testamente
-- Con la ayuda de El Libro de los Hechos, ¡podemos asegurarnos que
los hechos y mandamientos del evangelio son proclamados fielmente!
4. En estas series, deberemos examinar varios ejemplos de conversiones
descritas en Hechos...
a. Notando el trasfondo de cada conversión
b. Considerando los sermones proclamados y las respuestas a ellos
c. Analizando los sermones y las respuestas, buscando desmenuzar los
elementos del mensaje del evangelio y que respuesta esperar de
aquellos que vienen a Cristo
[En este estudio, iniciamos con el primer ejemplo de conversión, “Los
3000 en Pentecostés”, como está registrado en Hechos 2. Para iniciar,
hagámoslo así con...]
I. EL TRASFONDO DE LA CONVERSIÓN
A. ERA EL DÍA DE PENTECOSTÉS – Hech 2:1
1. Una fiesta judía anual, celebrada 50 días después de la
presentación del nuevo grano
2. Un día en el cual los judíos viajarían grandes distancias para
asistir – Hech 2:5
B. EL ESPÍRITU VINO SOBRE LOS APÓSTOLES – Hech 2:2-13
1. Como fue prometido por Juan y Jesús – Hech 1:4-5; ver Luc 24:49
2. Acompañado por señales audibles y visibles...
a. Un sonido como de un viento recio que soplaba – Hech 2:2
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b. Lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno
de ellos – Hech 2:3
3. Capacitando a los apóstoles a hablar en lenguas extranjeras –
Hech 2:4-11
a. Cada hombre los oyó hablar en su propia lengua – Hech 2:6,11
b. Que aquellos que hablaban eran “galileos” (Hech 2:7),
sugiriendo a los apóstoles
1) Porque los apóstoles eran de Galilea
2) En tanto que los 120 discípulos eran de toda Palestina
4. La reacción de la multitud fue diversa – Hech 2:12-13
a. Algunos estaban atónitos y perplejos
b. Otros se burlaban, acusando a los apóstoles de estar ebrios
C. PEDRO EXPLICÓ LO QUE PASABA – Hech 2:14-21
1. Era demasiado temprano para que estuvieran tomados – Hech 2:14
-15
2. En vez de esto, era un cumplimiento de la profecía de Joel –
Hech 2:16-21
a. Encontrada en Joel 2:28-32
b. En la cual Dios prometió derramar de Su Espíritu sobre toda
carne
[Así encontramos una gran concurrencia de personas religiosas
inicialmente atraída por los eventos milagrosos que ocurrieron ese día en
Jerusalén. Habiendo explicado el significado de los eventos, Pedro
procedió inmediatamente con el primer sermón del evangelio registrado...]
II. EL SERMÓN Y SU RESPUESTA
A. JESÚS ES PROCLAMADO...
1. Pedro empezó con la vida y los milagros de Jesús, con lo cual
su audiencia estaba bien informada – Hech 2:22
2. El echó la culpa de la muerte de Jesús a sus pies, pero dijo
que era de acuerdo con un plan predeterminado de Dios – Hech
2:23
3. Él declaró que Dios levantó a Jesús de la muerte, y dio tres
líneas de evidencia – Hech 2:24-35
a. El testimonio de David – Hech 2:25-31
1) Quien profetizó de la resurrección del Ungido de Dios –
Sal 16:8-11
2) Quien no podría haber estado hablando de si mismo, sino
de Jesús
-- Entonces, el testimonio de la Escritura
b. El testimonio de los doce apóstoles – Hech 2:32
1) Los cuales habían sido testigos oculares para calificar
como apóstoles – ver Hech 1:21-26
2) Con doce testigos, las demandas de la Escritura eran
cumplidas abrumadoramente (“por la boca de dos o tres
testigos cada palabra podría ser establecida.”)
-- Entonces, el testimonio de los testigos oculares
c. El testimonio del derramamiento del Espíritu – Hech 2:33-35
1) El derramamiento del Espíritu era evidencia de:
a) La exaltación de Cristo a la diestra de Dios
b) Recibiendo Cristo del Padre la promesa del Espíritu
2) Y así fue cumplida otra profecía de David – ver Sal 110:1
-- Entonces, el testimonio de los eventos del día
4. Finalmente, Pedro alcanzó el punto culminante de su sermón –
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Hech 2:36
a. El Jesús que ellos crucificaron, Dios lo ha hecho...
1) “Señor” (Gobernador de todo – Mt 28:18)
2) “Cristo” (El Ungido profetizado en la Escritura)
b. Este hecho que habían “conocido ciertamente”
1) Para entender, para aceptar como un hecho
2) Para creer firmemente
B. AL RESPUESTA AL SERMÓN DE PEDRO...
1. Los oyentes fueron convencidos – Hech 2:37
a. Estaban “compungidos de corazón”
b. Preguntaron “¿qué haremos?”
2. Pedro contestó con mandamientos y una promesa – Hech 2:38-39
a. Los mandamientos de arrepentirse y ser bautizados para la
remisión de los pecados
b. La promesa del don del Espíritu Santo, una promesa para
“para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”
3. Lucas resume entonces lo que siguió...
a. Pedro continuo ofreciendo testimonio y exhortación – Hech
2:40
b. Aquellos que “recibieron su palabra fueron bautizados” –
Hech 2:41
c. 3000 almas fueron “añadidos” (más tarde, aprendemos que era
el Señor quien estaba añadiéndolos a Su iglesia – ver Hech
2:47)
[Con esta respuesta al sermón de Pedro, la iglesia del Señor inició en
Jerusalén (ver Hech 2:42). Fue un día asombroso, en el cual 3000 almas
respondieron al evangelio de Cristo. ¿Qué podemos recoger de este ejemplo
de conversión?]
III. UN ANÁLISIS DE LA CONVERSIÓN
A. OBSERVACIONES RELACIONADAS CON EL SERMÓN DE PEDRO...
1. El enfoque de Pedro estaba en la Palabra, no en las señales y
maravillas
a. Su explicación de los milagros no fue más que una cita de
Joel
b. Habiendo explicado los milagros, dirigió su atención a
Jesús
2. El tema de Pedro fue la resurrección y exaltación de Jesús
a. Su vida y muerte que ellos conocían
b. Era Su resurrección y exaltación a la diestra de Dios lo
que el buscaba probar
3. Su objetivo principal: para ellos aceptar a Jesús como su
Señor y Mesías (Cristo)
B. OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA RESPUESTA...
1. La reacción de la gente es notable: “se compungieron de
corazón”
a. Esto muestra el poder de la palabra de Dios para convencer
– ver Rom 1:16
b. Así como convenció, no todas las personas responderán en la
misma forma – ver Hech 7:54
2. La respuesta a su pregunta (“¿qué haremos?”) es también
notable
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a. Pedro les mandó “arrepentirse”, que era lo que Jesús
esperaba que se dijera – ver Luc 24:46-47
b. Pedro les mandó “ser bautizados”, lo cual también está de
acuerdo con lo que Jesús mandó a los apóstoles – Mt 28:19;
Mr 16:15-16
3. El propósito de este bautismo fue explicado: “para perdón de
los pecados”
a. La frase idéntica fue usada por Jesús en Mt 26:28
b. Su sangre fue derramada por muchos “para la remisión de los
pecados”
c. En ambos casos, la preposición “para” significa “con una
vista hacia, en lugar de”
1) Jesús derramó Su sangre para proveer el perdón de
pecados
2) Uno es bautizado para recibir el perdón de pecados
(porque en el bautismo somos bautizados en la muerte de
Cristo – ver Rom 6:3-6)
4. Aquellos que son bautizados se les prometió “el don del
Espíritu Santo”
a. Entiendo que el don sea el Espíritu mismo – ver Hech 5:32
1) No algo que el Espíritu da (tal como la salvación o los
dones espirituales)
2) Todo aquel que llega a ser cristiano recibe el Espíritu
– Gál 4:6; 1 Cor 12:13
b. El Espíritu en entonces “la promesa” referida en el
versículo 39
1) La cual fue prometida por el Padre y recibida por Cristo
– Hech 2:33
2) La cual fue derramada por Cristo en el día de
Pentecostés – Hech 2:33
3) Y así derramada, uno puede ahora recibir el “lavamiento
de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo”
en el bautismo, resultando en la justificación – ver
Tito 3:5-7
5. Aquellos que fueron bautizados fueron “añadidos” a la iglesia
– Hech 2:41,47
a. Cuando alguien es bautizado (y en este caso, salvo), el
Señor lo (la) añade a la iglesia, la cual es Su cuerpo –
ver 1 Cor 12:13
b. El bautismo es entonces la “puerta” a la iglesia (en el
sentido universal, no local)
C. LECCIONES PARA HOY...
1. Cuando predicamos el evangelio...
a. Nuestro enfoque debe estar en la muerte, crucifixión,
resurrección y exaltación de Jesucristo – por ejemplo, 1
Cor 2:1-2; 15:1-4
b. La evidencia que ofrecemos como soporte debe ser:
1) El testimonio de la Escritura (por ejemplo, las
profecías del Antiguo Testamento)
2) El testimonio de los testigos oculares (por ejemplo, los
apóstoles)
c. Nuestra meta es que la gente acepte el Señorío de
Jesucristo, reconociéndolo como el Mesías, el Ungido de
Dios
2. Cuando las personas son convencidas del pecado, y preguntan
“¿qué haremos?”, debemos contestar:
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a. Cree en el Señor Jesucristo (aunque no específicamente
mencionado, es asumido en el llamado a “saber ciertamente”)
– ver Hech 16:30-31
b. Arrepiéntete de tus pecados – ver Hech 17:30
c. Bautízate para el perdón de los pecados – ver Hech 10:48;
22:16
3. Junto con la remisión de los pecados, debemos decirles de la
promesa del Espíritu
a. Es importante el papel del Espíritu en la vida del
cristiano – 1 Cor 6:11; Rom 8:13
b. En tanto que el papel del Espíritu es con frecuencia mal
entendido, ¡no debemos vacilar en hacer mención de Él como
una promesa y un don a aquellos que obedecen a Dios! – Hech
5:32
CONCLUSIÓN
1. Con el primer ejemplo de conversión, encontramos a Pedro llevando
adelante fielmente la comisión de su Señor...
a. Predicar el evangelio – Mr 16:15
b. Predicar el arrepentimiento y la remisión de los pecados en Su
nombre – Luc 24:47
c. Incluir el bautismo junto con la fe como una respuesta apropiada al
evangelio – Mr 16:16
d. Hacer discípulos bautizándolos – Mt 28:19
2. ¿Es éste el evangelio y la respuesta que están siendo proclamadas hoy?
a. Algunos predican el evangelio de la salud y de la sanidad, con un
enfoque sobre las “señales” y las “maravillas”, ¡en lugar de sobre
la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo!
b. Algunos dirían que simplemente debemos “decir la oración por el
pecador”, ¿es lo que dijo Pedro?
Aquellos que presumen predicar en el nombre de Cristo, deben ser
cuidadosos en predicar como lo hicieron Sus apóstoles; aquellos que
desean responder a la gracia de Dios en Cristo, ¡deben ser cuidadosos de
responder como lo hicieron aquellos que oyeron la predicación de los
apóstoles!
¿Ha respondido a la predicación del evangelio de la misma manera como lo
hicieron “Los 3000 en Pentecostés”? Recuerde...
“...los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.” (Hechos 2:41)
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