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Estudio 29 

El día del Señor ha llegado 

Unidad 1 

Contexto: Hechos 2: 14-47  

Texto básico: Hechos 2: 14-28, 36-47  

Versículo clave: Hechos 2: 17  

Verdad central: En su primer discurso, Pedro explica los 

acontecimientos de Pentecostés y aplica el mensaje haciendo un 
llamado al arrepentimiento.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los acontecimientos de Pentecostés y su influencia en 
el desarrollo espiritual y numérico de la iglesia primitiva, y su actitud de 
sumisión a la obra del Espíritu Santo en su vida.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

El mensaje de Pedro fue dirigido a los judíos y prosélitos quienes se 
habían congregado en Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés. 
Los llama "hombres de Judea y ... habitantes de Jerusalén" (v. 14); 
"hombres de Israel" (v. 22); y "toda la casa de Israel" (v. 36). El término 
"judío" se refiere a los miembros de la nación, o a los habitantes de 
Judea. "Israelita", en cambio, es un término religioso y se refiere a un 
miembro del pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, la audiencia de 
Pedro se componía de judíos en un sentido nacional y religioso.  

Los judíos tenían una larga historia de sometimiento y sufrimiento cruel 
bajo naciones vecinas: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Siria y Roma. 
Este sufrimiento vino como castigo de Dios por su idolatría, corrupción y 
por no haber cumplido su misión como nación misionera. Anhelaban 
con gran celo la liberación y la restauración de Israel como nación 
próspera, poderosa y gloriosa. Creían que el Mesías prometido 
cumpliría todas sus expectativas en este sentido.  

La expresión "día del Señor"(v. 20), o "día de Jehovah", es uno de los 
temas dominantes de ambos Testamentos (ver Isaías 2: 12; 13:6-22; 
Amós 5:18; Sofonías 1:7; Joel 2:1-32; 1 Tesalonicenses 5:2-1 I; 2 Pedro 
3·:10). Estaba relacionada con la esperanza del Mesías y el 
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derramamiento del Espíritu Santo. Vendría como ladrón en la noche. 
Para los judíos, traería una dramática intervención de Dios en la historia 
humana para vindicar a su pueblo escogido y juzgar a los injustos.  

Pedro, explicando el fenómeno del derramamiento del Espíritu Santo, 
afirmó que con este hecho había llegado ya el "día del Señor" (v. 20) y 
que estaban viviendo en "los últimos días" (v. 17). Una nueva era había 
amanecido, era de buenas nuevas para todas las naciones, era de poder 
divino, dinámico, testificante, vivificante y amante del Espíritu Santo 
obrando en la vida de los creyentes.  

B. Énfasis:  

Este estudio se divide en cuatro énfasis: 

1. El discurso de Pedro, 2: 14-36.  
2. La pregunta de los oyentes y la respuesta de Pedro, 2:37-39.  
3. El crecimiento de la iglesia, 2:40, 41.  
4. La vida de los primeros cristianos, 2:42-47.  

Estudio del texto básico 

1. Primer discurso de Pedro, Hechos 2:14-28.  

En su primer discurso, Pedro explica con citas bíblicas el fenómeno de 
"distintas lenguas" (vv. 14-21) y presenta pruebas bíblicas de que Jesús 
es el Mesías (vv. 22-35).  

V. 14. En/onces Pedro se puso de pie. Ante la explicación errónea del 
fenómeno de "lenguas" y la difamación de los discípulos por algunos 
judíos, Pedro no vacila en responder. ¡Qué cambio radical, comparado 
con el Pedro vacilante que había negado a su Señor!  

El término declaró lleva la idea de una proclamación importante, 
solemne y quizás inspirada. Pedro se dirige a los judíos con respeto y 
compasión (vv. 14, 22 y 29), a pesar de que eran responsables de la 
muerte de su Señor.  

V. 15. Estos no están embriagados. Pedro corrige la falsa explicación de 

los escépticos y, a la vez, defiende la moral de los discípulos. Solamente 
la tercera hora. Primero, la explicación era irrazonable. Durante las 
fiestas, los judíos no podían comer o beber antes de la tercera hora 
(09:00 Hrs.).  

V. 16. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí Pedro presenta 
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una explicación bíblica. Bajo la inspiración del Espíritu, afirma que 
Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel (2:28-32, con una 
pequeña modificación).  

V. 17. Últimos días. La experiencia de Pentecostés inicia una nueva era.  

La capacidad de hablar en otras lenguas "los grandes hechos de Dios" 
(2:4, 1 1) fue concedida a todos los creyentes que estaban presentes. 
Algunos entienden que, con este hecho, Dios invirtió la confusión de 
Babel (Gén. 11: 1- 9). Las visiones se refieren a algo sobrenatural, visto 
estando despierto, mientras que los sueños suceden estando dormido.  

V. 18. Aquellos días señalan el comienzo de "los últimos días" en el plan 

de Dios (v. 17), concretamente Pentecostés. Profetizarán es lo que los 
discípulos hicieron -proclamaron los "grandes hechos de Dios". 
Profetizar significa "hablar hacia afuera" el mensaje de Dios, bajo 
inspiración. No es sinónimo de "predecir", pero puede incluir 
predicciones.  

V. 19. Prodigios y señales son términos que se refieren a obras so-

brenaturales de Dios: el primero a hechos asombrosos y el segundo a 
hechos que apuntan a una realidad más allá de sí. Las señales 
apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios.  

V. 20. Día del Señor se refiere a una intervención sobrenatural de Dios 
en la historia humana. Aquí se refiere a Pentecostés, al iniciarse los 
"últimos días" (v. 17). El término glorioso se encuentra una sola vez en 
el texto griego y significa algo manifiesto y espléndido.  

V. 21. Todo aquel que invoque el nombre del Señor ... En la historia 
relatada en Los hechos veremos cómo el Espíritu Santo llevó a los 
apóstoles, paso a paso, a aceptar el evangelio universal, abierto a todos 
los que creen en Jesús.  

V. 22. En la segunda parte de su mensaje, Pedro comprueba que Jesús 

es el Mesías, el Hijo de Dios. Presenta tres pruebas: 1) sus milagros; 2) 
su resurrección; y 3) el testimonio de David. El título Jesús de Nazaret se 
encuentra varias veces en Los hechos (6: 14; 22:8; 26:9; compare 3:6; 4: 
10). Acreditado significa "exhibido" tal cual pretende ser. Los términos 
hechos poderosos, maravillas y señales, cada uno con un matiz de 
significado distinto, se refieren a los milagros de Jesús. Sólo aquí y en 
10:38 se encuentran referencias, fuera de los Evangelios, a los milagros 
de Jesús. Eran evidencias de que había llegado la edad mesiánica (Luc. 
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11 :20; Heb. 6:5).  

V. 23. Con gran denuedo, Pedro acusa a los oyentes de haber 
crucificado a Jesús, pero agrega que no fue una sorpresa para Dios. Fue 
su plan para redimir a los hombres. Este hecho no alivia, sin embargo, la 
culpabilidad de esos judíos. Lo mataron, sí, pero por manos de los 
romanos.  

V. 24. La divinidad de Jesús fue comprobada especialmente por la 
resurrección, un elemento dominante en la predicación apostólica 
(kerygma). Los judíos no aprobaron a Jesús como el Mesías, y lo 
mataron, pero Dios lo aprobó, y lo resucitó.  

Vv. 25-28. Pedro cita el Salmo 16:8-11, afirmando que David no se 
refería a sí mismo, pues sus huesos estaban aún en la tumba (v. 29). 
Como profeta (v. 30), se refería a su Hijo, a Jesucristo, a quien Dios no 
iba a dejar entre los muertos. Hades (v. 27) significa "lugar de los 
muertos".  

2. Un llamado al arrepentimiento, Hechos, 2:36-42.  

V. 36. Pedro, firme como una "roca", repite el veredicto-los judíos 
presentes eran culpables por la muerte de Jesús. Contrastando ese 
hecho terrible, Dios lo resucitó y lo coronó como Señor y Cristo 
(compare Fil. 2:9-11). Pedro dejó a su audiencia "desnuda", como 
enemigos de Dios.  

V. 37. Se afligieron de corazón, o "fueron apuñalados de corazón", es 

una expresión del dolor producido por la convicción del Espíritu Santo. 
Esta convicción lleva al arrepentimiento. Hermanos; es notable que los 
judíos que crucificaron a Jesús, aquí llaman a sus seguidores 
"hermanos". ¿Qué haremos? En efecto, estaban rogando consejo 
espiritual, de cómo evitar la culpabilidad de sus terribles acciones.  

V. 38. Pedro contesta, presentando dos condiciones y dos promesas.  

Arrepentíos, en griego, significa un cambio radical en el modo de pensar 
que lleva a un cambio radical en el modo de vivir. Sea bautizado cada 
uno de vosotros. El bautismo del creyente por inmersión es un mandato 
de Dios (Mat. 28: 19), no una opción. Se practicaba después de la 
conversión, sin demora. Para perdón de vuestros pecados no indica que 
el bautismo es esencial para lograr perdón. Tal interpretación 
contradice el testimonio uniforme de las Escrituras (compare 3: 19). 
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Ningún rito exterior, de por sí, puede producir un efecto espiritual 
interior. El léxico griego admite la siguiente traducción de la preposición 
"para" ("eis" en griego): "Arrepentíos y sea bautizado... a causa de la 
remisión de vuestros pecados." Compárese la misma preposición en 
Mateo 12:41, traducido "ante".  

Recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios promete "el don del Espíritu", o 
sea el mismo Espíritu, a todos los que se arrepienten de corazón 
(compare 8:20; 10:45; 11: 17).  

Vv. 39, 40. Pedro asegura que la promesa del Espíritu es para todo 
creyente, sin excepción, aun para los que están lejos. Quizás Pedro 
pensaba que se refería a los judíos, pero seguramente el Espíritu estaba 
refiriéndose a todas las naciones. Dios llame. Dios llama primero a la 
salvación.  

V. 41. Fueron añadidas. Lucas presenta el modo de entrar en la iglesia 
primitiva: l) recibir el mensaje apostólico y 2) ser bautizado. ¡Tres mil 
personas fueron bautizadas ese día!  

V. 42. El cuadro de la iglesia primitiva incluye cuatro actividades que 

practicaban: Primero, aceptaban y vivían de acuerdo con la enseñanza 
apostólica. Segundo, practicaban la comunión ("koinonía") que significa 
compartir la vida con otros creyentes, lo espiritual y material. Tercero, 
tomaban parte en el partimiento del pan. Esta expresión se refiere a la 
comida común ("ágape"), o a la "cena del Señor". Cuarto, oraban en 
privado y en grupos, en el templo y en las casas.  

3. La vida de los primeros cristianos, Hechos 2:43-4 7. 

Lucas repite y amplía la descripción de la vida en la iglesia primitiva. Los 
verbos del tiempo imperfecto y gerundios de tiempo presente indican 
una acción continua.  

V. 43. Literalmente, el texto griego se lee así: "llegaron a suceder 
muchas maravillas y señales [Dios obrando] por medio de los apóstoles". 
Como resultado, sentían gran reverencia.  

V. 44. Los que creían en Jesús frecuentaban reuniones de alabanza y 
testimonio y practicaban la comunión (koinonía) de bienes con el fin de 
cubrir las necesidades materiales.  

V. 45. La necesidad material por causa de la persecución y la estadía 
extendida de los que vinieron para Pentecostés hizo necesario tomar 
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medidas extraordinarias. El Espíritu les llevó a ofrendar generosamente, 
cubriendo la necesidad.  

V. 46. Perseveraban unánimes. La armonía duradera entre los 

creyentes se destaca como otro fruto del Espíritu. Los creyentes 
continuaban frecuentando el templo hasta su destrucción en el año 70 d. 
de J.C. Sencillez, en griego, se usa una vez en el Nuevo Testamento y 
significa "no áspero", o liso. Aquí significa más bien "generosidad".  

V. 47. Alabando a Dios. Es una expresión favorita de Lucas (ver Luc. 2: 
13, 20; 19:37; Hech. 3:8, 9); se usa dos veces más en el Nuevo 
Testamento (Rom. 15: 11 y Apoc. 19:5). Favor de todo el pueblo. Ellos, 
como su Maestro (Luc. 2:52), gozaban del favor de parte del pueblo por 
su buena conducta dentro y fuera de la iglesia. Como resultado, cada 
día se integraban nuevos hermanos a la comunidad.  

Los que habían de ser salvos. Literalmente se traduce: "los que estaban 
siendo salvos". Por lo tanto, este texto no enseña la doctrina de la 
predestinación. Es el Señor quien salva y añade a la iglesia a los que 
creen. Las iglesias locales deben recibir a los tales también, y sin demora.  

Aplicaciones del estudio 

1. El Espíritu Santo da valor para testificar. El temor y la timidez son 
obstáculos comunes para testificar, pero se superan cuando el Espíritu 
llena y controla al creyente.  

2. La mejor manera de contestar la crítica es con respuestas 
lógicas y citas acertadas de la Biblia. Jesús citó la Biblia al rechazar 
las tentaciones de Satanás.  

3. La actitud correcta para ganar a los enemigos es mostrarles 
respeto y amor. Pedro usó términos de respeto y amor al dirigirse a 

los que habían crucificado a Jesús.  

Ayuda homilética 

Un compañerismo contagioso 

Hechos 2:38-42 

Introducción: ¿Cómo sería poder regresar el tiempo y asistir a una 

reunión de la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que veríamos, oiríamos y 
sentiríamos? Probablemente, lo que más nos llamaría la atención sería 
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el compañerismo contagioso.  

I. El comienzo del compañerismo: los requisitos, 2:38-41  

1. Arrepentirse de corazón por ofensas a Dios, v. 38.  
2. Recibir el mensaje del evangelio, v. 41.  
3. Ser bautizado en testimonio de su fe, v. 41.  

II. El crecimiento del compañerismo, 2:41, 47  

1. Un crecimiento numérico notable (3000 almas), v. 41.  
2. Un crecimiento numérico continuo, v. 47b.  
3. Un crecimiento numérico que Cristo produce, v. 47.  

III. El cuadro del compañerismo, 2:42-47. ¿Cómo se manifestó?  

1. Vivían conforme a las enseñanzas apostólicas, v. 41.  
2. Vivían en comunión unos con otros, vv. 42, 45, 46.  
3. Comían y celebraban la "cena del Señor", v. 46.  
4. Practicaban oraciones privadas y en grupos, v. 42.  
5. Practicaban la alabanza con alegría, vv. 46, 47.  
6. Ofrendaban generosamente para satisfacer las necesidades, vv. 

44, 45.  

Conclusión: Este compañerismo es el fruto del Espíritu obrando en la 
vida de los creyentes. Es contagioso y gana la simpatía, favor, y 
finalmente la conversión de los vecinos. Tomemos este cuadro del 
compañerismo como el ideal y meta para nuestra iglesia. ¡Comencemos 
hoy a ponerlo en práctica!  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 3: 1-3 

Martes: Hechos 3:4-6  

Miércoles: Hechos 3:7: 11  
Jueves: Hechos 3: 12-18  

Viernes: Hechos 3: 19-21  

Sábado: Hechos 3:22-26  


