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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 2:1-3 

1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

2Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, 

el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;  

3y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada 

uno de ellos.  

 

 Hermanos, había 3 grandes fiestas a las cuales todo varón judío que vivía 

dentro de un radio de 30 km. de Jerusalén estaba obligado legalmente a 

asistir:  

 La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos.  

 

Deuteronomio 16:16 

16Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el 

lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta 

solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se 

presentará delante de Jehová con las manos vacías;  

 

 Pentecostés significa “cincuenta”.  

 Otro nombre para Pentecostés era Fiesta de las Semanas; se llamaba así 

porque eran cincuenta días, que equivale a una semana de semanas. 

{Levíticos 23:15-22} 

 Era una fiesta de agradecimiento a Dios por las primeras cosechas. 

 De igual manera tradición judía enseña que La Fiesta de Pentecostés 

conmemoraba la entrega de la ley de Dios por medio de Moisés.  

 Así que veremos al final de este capítulo que a través de la predicación de 

Pedro, habrá una cosecha mundial de los primeros convertidos al Señor; 

3000 mil personas. 

 Pero de igual manera, así como en A.T Israel recibió la Ley en el día de 

Pentecostés, en el Día de Pentecostés del N.T, la Iglesia recibió el Nuevo 

Pacto de Gracia. 

 

Jeremías 31:31 

31He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá. 

 

Hebreos 9:14-15 

14¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a 

sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 

que sirváis al Dios vivo? 

15Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 

muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna.  
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Es muy importante notar que los 120 discípulos estaban todos unánimes juntos. 

Debe haber unidad en el pueblo de Dios, para que el poder del Espíritu pueda 

fluir en nuestros medios. 

 

 Al descender el Espíritu Santo, se nos dice que se les aparecieron lenguas 

repartidas, como de fuego sobre cada uno de ellos. 

 

La idea detrás de la imagen de las lenguas como de fuego, hablá por lo general de 

purificación; como un refinador utiliza el fuego para hacer oro puro.  

Así como el fuego puede quemar y deshacer lo que es temporal, dejando solo lo 

duradero. Esta es una excelente ilustración del principio de la llenura del Espíritu 

Santo. No es sólo para poder, pero también para pureza.
1
 

 

 En el A.T el Espíritu santo estaba sobre el pueblo de Israel, como nación. En 

el N.T el Espíritu Santo esta sobre cada creyente individualmente.  

 Pero sucede otra cosa que confunde a los oidores: 

 

Texto • Hechos 2:4 

4Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen. 

 

 Vemos que los 120 fueron llenos del E.S y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

 Hermanos, existen muchas Iglesias carismáticas que han puesto demasiado 

enfoque en el hablar en lenguas. 

 Cuando el enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. 

 Algunas de las Iglesias carismáticas que ponen su enfoque en el hablar 

lenguas, han traído caos y desorden a sus iglesias.  

 Tal como lo vemos en el libro de 1 Corintios 12-14. en este libro el hablar 

en lenguas se trata como un problema en la iglesia. Y Pablo los tuvo que 

corregir. 

 

La palabra lenguas en el v. 4 es la palabra “glossa” en el griego y significa lenguaje 

o dialecto y lo vamos a ver claramente en el resto de este capítulo {v.5-6}. 

Hay 4 puntos importantes concernientes a lenguas que les animo a recordar.  

 

1. Primeramente, lenguas deben ser dirigidas a Dios – 1 Corintios 14:2 - 

Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios 

2. Segundo, si alguien habla en lenguas debe haber interpretación de las 

lenguas. 1 Corintios 14:27-28- Si habla alguno en lengua extraña, sea esto 

por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno interprete. Y si no hay 

intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.  

                                                 
1
 Comentario del Libro de Los Hechos por el Pastor David Guzik  
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3. Tercero, el propósito de las lenguas es para edificación personal.                             

1 Corintios 14:4 -El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica 

4. Finalmente, recordemos las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:40 -pero 

hágase todo decentemente y con orden. 

 

Texto • Hechos 2:13 

5Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones 

bajo el cielo.  

6Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada 

uno les oía hablar en su propia lengua.  

7Y 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?  

9Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 

Capadocia, en el Ponto y en Asia,  

10en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y 

romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,  

11cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 

12Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir 

esto?  

13Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. 

 

 Hermanos, recordemos que se esta celebrando la Fiesta de Pentecostés en 

Jerusalén.  

 Se cree que está Fiesta atraía enormes cantidades de adoradores de todas 

partes del mundo y es lo que estamos viendo aquí en estos versos. La 

diversidad de nacionalidades {lenguajes y dialectos}. 

 Ya sea que el estruendo del viento recio o el habladero de lenguas; atrajo 

la atención de la multitud.   

 

El verso 7 nos dice que la multitud estaba confusa. ¿Por qué? 

 

 Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. {v.6} 

 

Ahora, quiero que veamos las preguntas que se hacen: 

 

1. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? {v.7} 

2. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la 

que hemos nacido? {v.8} 

 

De igual manera, quiero que veamos lo que los discípulos estaban diciendo 

mientras comenzaron a hablar en lenguas. 
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1. Primeramente, quiero decirles que no estaban profetizando en lenguas. 

2. Segundo, tampoco estaban predicando en lenguas. 

 

Les digo esto porque muchos creen que hay 2 tipos de lenguas {1 Corintios 13:1}. 

Veamos lo que dice el final del verso 11 - les oímos hablar en nuestras lenguas las 

maravillas de Dios. 

 

 Vuelvo a repetir hermanos, el que habla lenguas, habla con Dios –              

1 Corintios 14:2 - Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, 

sino a Dios 

 Lenguas son alabanza y adoración a Dios.{1 Corintios 14:16, Hechos 2:11} 

 

Dar ejemplo de Jon Courson en Twin Peaks del hombre Iraní que hablaba Farsi. 

 

 La multitud no creyó por cuestión del hablar en lenguas, sino por la 

predicación de Pedro que estamos por ver. 

 

 

En el día de Pentecostés; Dios cambio el juicio previó de la Torre de Babel, 

cuando Dios confundió el lenguaje del hombre.  

(Génesis 11:1-9).  

El juicio de Dios disperso al pueblo de Babel, pero la bendición de Dios en el día 

de Pentecostés los unió en el Espíritu.  

En Babel, la gente no podía entenderse unos a otros, pero en el día de 

Pentecostés, el hombre escuchaba y entendía las alabanzas a Dios.  

La Torre de Babel fue un plan diseñado para alabar a los hombres, pero el día de 

Pentecostés trajo alabanza a Dios.  

El edificio de Babel fue un acto de rebelión, pero el día de Pentecostés fue un 

ministerio de humilde sumisión a Dios. ¡Qué contraste!
2
  

 

Vamos a ver la predicación de Pedro: 

 

Texto • Hechos 2:14-15 

14Entonces 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.  

15Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 

tercera del día.  

 

 Hermanos, quiero que veamos algo muy importante que sucede aquí en el 

verso 14. 

                                                 
2
Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the 

entire 'BE' series"--Jkt. (Ac 2:2). Wheaton, Ill.: Victor Books. 
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 Se nos dice en el verso 14 que Pedro y los once se pusieron de pie y Pedro 

inició su predica. 

 Notemos que el hablar de lenguas ceso, paro.  

 Ahora el Espíritu Santo comenzara a trabajar a través de la predica de 

Pedro.  

 Pedro, lleno del Espíritu Santo se pone de pie y con gran valentía inicia su 

predicación   

 Y lo primero que hace es refutar la acusación de algunos en la multitud que 

decían que los discípulos estaban ebrios. Si apenas era la hora tercera 

{9:00am}. 

 

Y que quede claro hermanos, esta acusación de que estaban ebrios, era una burla 

por los incrédulos. No pensemos que los discípulos estaban actuando como si 

estaban ebrios. 

 

Han surgido enseñanzas erróneas de estar borrachos en el espíritu. Son tonterías. Y 

vemos en muchas iglesias a personas que supuestamente están borrachas en el 

espíritu hacer unas barbaridades. 

 

Nuestro fundamento es la Palabra de Dios y recordemos lo que Pablo nos enseña 

concerniente al fruto del Espíritu. El último mencionado es templanza, o dominio 

propio. 

 

Hermanos, es tan importante recordar que la Palabra de Dios es nuestro manual 

de la vida, nuestro fundamento. Ahora Pedro va citar la Palabra de Dios para 

respaldar lo sucedido, en específico al profeta Joel: 

 

Texto • Hechos 2:16-21 

16Mas 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. 
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La Palabra de Dios debe ser la base de nuestra fe. No podemos confiar solamente 

en nuestras experiencias. 

 

 Claramente vemos que la base el fundamento de los apóstoles era la 

Palabra de Dios. En el capítulo 1 de Hechos, vimos a Pedro citando los 

Salmos, aquí en el capítulo 2 lo vemos citando al profeta Joel.  

 

Aquí tenemos el comienzo de los últimos días. Donde todos los que siguen a Dios 

recibirán el Espíritu Santo.  Ya no solamente Sus profetas, reyes y sacerdotes. Dios 

hablará con y por medio de los que vienen a Él. 

 

Y quiero terminar con las bellas Palabras del verso 21- Y todo aquel que invocare 

el nombre del Señor, será salvo. 

 

En este día Dios ofrece salvación a todo el que invoque el nombre del Señor.  

 

Proverbios 18:10 

Torre fuerte es el nombre de Jehová; 

A él correrá el justo, y será levantado. 


