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2:1-13 La venida del Espíritu	
•  2:1	–	la	historia	del	Día	de	Pentecostés		

– El	término	griego	pentekosté		significa		
“quincuagésimo”	(cf.	Levíticos	23:15-22)	

– La	fiesta	de	Shavu’ot	(semanas)	
– Matin	Torá	“La	dádiva	de	la	Torá”	
–  Jeremías	31:31-34	=	pactos	
– Sacerdots	leen	Ez	1		
en	este	día	

– Conexión	con	Rut	



2:1-13 La venida del Espíritu	
•  2:1	estaban	todos	juntos	–	¿A	quién	se	refiere,	
los	apóstoles	o	el	grupo	de	120?	el	texto	es	
ambiguo.	
– Los	12	solamente:	v.	7	“todos	que	hablan	son	
galileos”	

– Los	120:	La	cita	de	Joel	refiere	a	hombres	y	
mujeres;	2:14-15	–hace	distinción	entre	los	12	y	el	
grupo	y	“éstos	no	están	borrachos”	en	tercera	
persona	



El	aposento	alto	tradicional	





El	aposento	alto	tradicional	





•  2:2	el	viento	pnohv	(pnoé)	–	relacionada	a	
la	palabra	πνεύμα	(pneuma)/ 	רוּחַ
[ruwach	/roo·akh]	–	ambos	el	griego	
como	el	hebreo	mezclan	la	idea	de	
espíritu	con	aliento	o	viento	

•  2:3	Lenguas	de	fuego	-		Posiblemente	
representantes	de	la	presencia	de	Dios	
(tal	como	el	fuego	en	el	Monte	de	Sinaí,	
Ex.	19:18)		



2:4	“llenos	del	Espíritu	Santo”	
1.  “lleno	del	Espíritu	Santo”		

–  Πλήρης . . πνεύµατος ἁγίου pleres	.	.	.pneumatos	
jagíou		

–  ADJECTIVO-	descripción	
–  Generalmente	es	una	característica	de	una	

persona	piadosa	o	espiritual		
–  (Hechos	6:3	y	5;	11:24-Bernabé;	13:52	-	discípulos	

y	tal	vez	el	sentido	de	Ef.	5:18,	como	
mandamiento)	

	



2.  “llenado	del	Espíritu	Santo”	(Hc.	2:4)	
–  pivmplhmi . . .pneuvmatoV aJgivou	pimplemi	.	.	.	

pneumatos	jagíou		
–  VERBO	–	acción	(en	Hechos	siempre	voz	pasiva	y	

tiempo	aoristo)	
–  Generalmente	uno	“fue	llenado	del	Espíritu	

Santo”	en	un	instante	al	fin	de	que	el	individuo	
haga	algo	especial,	frecuentemente	hable	o	
profetice	por	medio	del	poder	del	Espíritu	(Lc.	
1:41,	67;	Hechos	2:4;	4:8;	13:9)	

–  Uno	puede	ser	llenado	más	que	una	vez	
•  Pedro	–Hch.	2:4	y	4:8	(se	use	piplemi	en	los	dos	casos)	
•  Esteban	Hch.	6:3	y	7:55	(se	use	pleros	en	los	dos	casos)	
•  Pablo	Hch.	9:17	y	13:9	(se	use	piplemi	en	los	dos	casos)	



2:4	hablaron	en	“lenguas”	

•  glw:ssa	(glossa),	versículo	4	y	11	
– Glosalalia	–	“hablar	en	lenguas”	glossa	(lengua)	y		
laleo	(hablar)	

•  diavlektoV	(dialectos)-	versículo	6	(cp.	1:9;	
21:40;	22:2;	26:14)	
– Sinónimo	con	glosa	por	contexto	
– Se	encuentre	solamente	en	Hechos	y	obras	extra-
bíblicas	

•  Idiomas	conocidos	



2:5	“de	todas	las	naciones	bajo	el	cielo”	

•  Debido	al	hecho	de	que	había	solamente	50	días	entre	la	
pascua	y	el	día	de	pentecostés,	muchos	judíos	se	
quedaron	en	Jerusalén	durante	este	tiempo.	

•  Consiste	de	una	mezcla	de	judíos	de	la	diáspora	y	
prosélitos	(gentiles	que	se	había	convertido	al	judaísmo)	

•  ¿De	dónde	son?	
–  Oriente	–	Partos,	medos	y	elamitas	y	habitantes	de	
Mesopotamia	

–  Judea		
–  La	Turquía	–	Capadocia,	Ponto,	Asia,	Frigia,	Panfilia	
–  África	–	Egipto,	Libia,	Cirene	
–  Roma	





Versículo 6 

“Se juntó la 
multitud” 



Las Escaleras del Sur 







2:14-36 El sermón	
•  Contenido	del	Kerugma	(khvrugma)	lo	cual	
significa	“proclamación”:	el	mensaje	básico	del	
evangelio	
1.  Testimonios	del	Antiguo	Testamento	probando	

que	Jesús	es	el	Mesías	
2.  Un	relato	del	ministerio	público	y	de	la	pasión	de	

Jesús	
3.  La	confirmación	divina	de	su	mesianismo	en	la	

resurrección,	de	la	cual	los	apóstoles	afirmaban	
ser	testigos	oculares	

4.  Una	exhortación	al	arrepentimiento,	a	la	fe	y	al	
bautismo	 (Carro,	63) 



•  2:15	“tercer	hora	del	día”	–	Son	las	9:00	de	la	
mañana-	empezaron	contando	a	las	6:00	a.m.	

•  2:16-21	El	texto	de	Joel	2:28-32	
•  “2:17	Los	días	postreros”	ejscavtaiV hJmevraiV	
(escatais	jemerais)	
– Escatología	–	estudio	de	las	cosas	finales	
– Este	frase	no	está	en	Joel	(ni	el	LXX-	en	el	LXX	esta	
sección	está	capítulo	3)	

– En	otras	palabras,	la	edad	del	Mesías	y	los	“días	
postreros”	empezaron	en	el	primer	siglo	y	siguen	
hasta	la	actualidad.	

–  (Mi.	4:1;	2	Tim.	3:1;	Hb.	1:1-2;	2	Pd.	3:3	et	al.)	



•  2:19-20	–	terminología	profética	(figuras/
imágenes)	del	JUICIO	
– ¿Cómo	aplica	la	idea	del	juicio	en	este	contexto?	
– “Derramaré	de	mi	Espíritu,	y	profetizarán”	(1:18)	
– Entonces	versículos	19-20	dicen	lo	que	van	a	
profetizar:	
1.  70	d.C.-	destrucción	de	Jerusalén	(Luc.	

21:25-28)	
2.  La	parusía	–	la	venida	segunda	del	Señor	(2	

Pd.	3:7	et	al.)	



•  2:21	–	“Y	todo	aquel	que	invocare	el	nombre	
del	Señor,	será	salvo”	
– Pedro	en	2:38-39	explica	CÓMO	hacerlo	
prácticamente	

•  Mesías	–	Hebreo	
mashiach		/	Cristo	–	
Griego	christós	significa	
“el	ungido”	

•  2:22-24-	Ustedes	mataron	
al	Mesías	acreditado	por	
Dios.	



•  2:24-36	¡está	vivo	este	Jesús	y	es	el	
Mesías!	
A.	David	dice	que	el	Mesías	iba	resucitar		
B.	Somos	testigos	que	Jesús	resucitó		
C.	Entonces,	Jesús	es	el	Mesías	



•  2:25-31–	David	había	anunciado	lo	que	había	
que	pasar	al	Mesías	

•  2:32	Los	12	testigos/apóstoles	vieron	lo	que	
pasó	al	Mesías	

•  2:33	El	Espíritu	Santo	aprobó	lo	que	pasó	al	
Mesías	

•  2:34-35	un	versículo	conocido	como	mesiánico	
	Sal.	110:1,	Marcos	12:35-37	

•  2:36	–	La	conclusión		
	"Sepa,	pues,	ciertísimamente	toda	la	casa	de	
Israel,	que	a	este	Jesús	a	quien	vosotros	
crucificasteis,	Dios	le	ha	hecho	Señor	y	Cristo."	



2:37-41 Los resultados	

•  2:37	“se	compungieron	de	
corazón”	RV,	“se	sintieron	
profundamente	conmovidos”	
NVI	
	“κατενύγησαν τὴν καρδίαν”	–	
“katanussomai”	–	la	única	vez	
en	el	Nuevo	Testamento	
–  (cp.	Sal.	109:16	“al	
quebrantado	de	corazón”)	

•  ¿Qué	hacemos?	



2:38	La	respuesta	
(4	partes	típicas):	arrepentimiento,	bautismo,	

perdón	de	los	pecados,	recepción	del	Espíritu	
Santo	

1.  Arrepiéntanse	–metanoevw	metanoéo	(cambiar	el	
modo	de	pensar	y	en	seguida	el	modo	de	vivir)	
–  “cambio	de	vida,	basado	en	un	cambio	completo	de	
actitud	y	de	pensamiento	en	lo	relativo	al	pecado	y	la	
rectitud”	(Swanson)	

–  Relacionado	también	es	la	idea	de	
cambiar	su	mente	tocante	a	quien	
es	Jesús-el	Mesías.	



2.  Sean	bautizados	–	
– conexión	con	la	muerte,	el	sepelio	y	la	
resurrección	del	Señor	(Ro.	6)	

–  la	limpieza	(1	Pd.	3:21;	1	Cor.	6:11)	
– “en	el	nombre	de	Jesucristo”	ejpiv	epi		(basado	en	la	
autoridad	de	Jesús	de	Nazaret)	

–  ¡el	bautismo	NO	es	solamente	un	símbolo!	

3.  “para	el	perdón	de	los	pecados”		
– eijV	eis	–	Mt.	26:28;	Lucas	24:49;	Hch.	3:19	

4.  La	promesa	del	Espíritu	Santo	(2:38-39)	
– Cf.	Hechos	2	(Pentecostés);	8	(Samaritanos);	10	
(Cornelio)	y	19	(Discípulos	de	Juan);	Rom	5:5;	1	
Cor	12:12-13;	Tito	3:5	



•  “Así	que,	los	que	recibieron	su	palabra	fueron	
bautizados;	y	se	añadieron	aquel	día	como	
tres	mil	personas.”	(Hch.	2:41,	RVR	60)	

•  ¿DONDE?	



Mikvot/
bautisterios	
	en	Jerusalén	
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2:42-47 Compañerismo "
en la iglesia	

•  Los	creyentes	perseveraban	en	.	.	.	
1. Las	enseñanzas	de	los	apóstoles	-	τῇ διδαχῇ 
τῶν ἀποστόλων	ten	didajé	ton	apostólon	

2. La	comunión	(con	otros)	τῇ κοινωνίᾳ  te	
koinonía	

3. El	partimiento	del	pan	τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου	te	
klasei	tu	artu	

4. Las	oraciones	ταῖς προσευχαῖς tais	proseujais	



La	vida	cotidiana	de	los	cristianos	
1.  Los	apóstoles	siguieron	haciendo	milagros,	

maravillas	y	señales	
2.  Compartieron	los	bienes	y	tenían	“en	

común”	todas	las	cosas	
3.  Iban	al	templo	cada	día	(para	orar	y	adorar	al	

Señor)	
4.  Comían	juntos	
5.  Tenían	favor	con	el	pueblo	
6.  Dios	añadió	a	su	número	a	los	que	habían	de	

ser	salvos	


