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Introducción 

D. L. Moody predicaba en cierta ocasión con respecto al valor de la Palabra de 

Dios en la vida del hombre. Repentinamente, fue interrumpido por la estentórea 

voz de uno de los concurrentes que dijo: —No creo ni una palabra de esas fábulas 

de viejas que usted dice que es la Biblia. 

—Señor —replicó el orador—, hay un versículo en la Biblia que se verá obligado a 

creer: ―Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.‖ {Gálatas 6:7}         

El hombre que siembra trigo, no recogerá patatas ni maní. Tomemos como 

ejemplo el cantinero: siembra borrachos y recogerá borrachos. 

El hombre se sentó, en circunstancias que el auditorio aplaudió al orador. Moody 

naturalmente no conocía al hombre, pero sí los concurrentes a la conferencia. Se 

trataba de un conocido ateo, dueño de una cantina. Todos sus hijos, tanto 

varones como muchachas, eran borrachos.
1
 

 

 

 Hermanos, la belleza de la Palabra de Dios es asombrosa. Entre más la leo, 

más la creo. La Palabra de Dios es Verdad y la tenemos que proclamar. 

 Y es precisamente lo que hizo Pedro, la proclamo citando al profeta Joel. 

Recordemos de lo que hablo la semana pasada: 

1. El derramamiento del Espíritu Santo 

2. Hijos profetizando 

3. Jóvenes viendo visiones 

4. Prodigios en los cielos 

5. Pero eso solo fue una introducción para lo que vamos a ver esta mañana:  

 

 

Texto • Hechos 2:22-24 

22Varones 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;  

23a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de 

Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;  

24al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible 

que fuese retenido por ella. 

 

 

 Aquí Pedro inicia con las palabras, oíd estas palabras. 

 La Palabra de Dios es importante y tiene relevancia el día de hoy. 

 ¿Por qué? Porque es Verdad. 

 Y veamos que Pedro inicia con la persona de Jesús, varón aprobado de 

Dios 

                                                 
1 Lerın, A. 500 ilustraciones (191). 
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 Y notemos que Pedro no anda con rodeos, les dice claramente, ustedes 

bien saben de las maravillas, prodigios y señales que hizo Jesús 

 Y aún así, viendo todas sus maravillas; ustedes lo entregaron y mataron por 

manos de inicuos, crucificándole.  

 Que contraste las palabras de Pedro a lo que escuchamos el día de hoy en 

la iglesia. 

 El día de hoy ya ni se quiere mencionar la palabra pecado del pulpito, 

porque supuestamente es una palabra muy ofensiva. 

 Pastores niegan la verdad que Jesús es el único camino al Padre 

 El enfoque de pastores es el de hacer sentir bien a los feligreses. 

 En pensar positivamente 

 En obtener riquezas 

 Pablo hablo de tales tiempos cuando dijo: 

 

2 Timoteo 4:3-4 

3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias,  

4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

 

Pedro no buscaba impresionar a nadie, no buscaba crecer su iglesia solo buscaba 

predicar la Verdad. Y en cuestión de un minuto predico las Buenas Nuevas.  

 

1. En el verso 22 Pedro hablo de la vida de Jesús 

2. En el verso 23 Pedro hablo de su muerte y crucifixión 

3. En el verso 24 Pedro hablo de su resurrección 

 

Texto • Hechos 2:25-36 

25Porque 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. 

29Varones 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.  

30Pero 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,  

31viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en 

el Hades, ni su carne vio corrupción.  

32A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.  
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33Así 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.  

34Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi diestra, 

35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

 

 Hermanos, aquí Pedro declara la Verdad de la Palabra para comprobar que 

Jesús es Señor y Cristo. 

 Pedro cita tanto el Salmo 16:8-11, como el Salmo 110:1 

 Pedro declara enfáticamente que el Salmo 16 no esta hablando de David, 

ya que David murió y fue sepultado. Y luego Pedro dice en el v. 29 y su 

sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.  

 Pedro claramente comprueba que este Salmo no esta hablando de David, 

sino de alguien más, un descendiente de David. 

 

Y Pedro les dice claramente que este descendiente es Jesús quien murió y resucitó. 

Y ahora les cita el Salmo 110:1 - Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies 

 

Pedro les dice, David no subió a los cielos. Pero Jesús si, nosotros lo vimos 

ascender. Jesús es Señor y Cristo! 

 

Hermanos, cuando el ser humano se humilla y habré su corazón a la Verdad de la 

Palabra de Dios, suceden milagros. Esta multitud habré su corazón a la Verdad de 

Dios y vemos la obra del Espíritu Santo obrando en sus corazones por lo que 

preguntan: 

 

Texto • Hechos 2:37 

37Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 

apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

 

El Espíritu Santo trajo convicción a los corazones de la multitud. Ahora son 

impulsados a tomar acción.  

 Hermanos, cuando la Palabra de Dios trae convicción a nuestros corazones, 

debemos tomar acción y preguntarnos que debemos hacer para cambiar. 

 No podemos ignorar las convicciones del Espíritu. Dejemos que la espada 

de Dios penetre y corte la maldad de nuestras vidas. 

 

Pedro tenía un problema con cortar. Cuando arrestaban a Jesús, Pedro le corto la 

oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. {Juan 18:10}Jesús tuvo que ir detrás 

de Pedro y limpiar el derramamiento de sangre y carne que hizo.  
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Ahora, en el poder del Espíritu Pedro esta cortando y abriendo corazones con la 

Espada de la Palabra de Dios. 

 

 Ahora, vamos a ver lo que Pedro les dice: 

 

Texto • Hechos 2:38-40 

38Pedro 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. 

39Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 

están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.  

40Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de 

esta perversa generación. 

 

Una vez más vemos que Pedro no anda con rodeos y les declara que tienen que 

arrepentirse de su pecado. El pecado implica que somos pecadores, necesitados de 

un Salvador. 

 

 El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como un cambio de 

conducta de la persona que reconoce la verdad de que sólo en Cristo hay 

salvación 

 Les dice, sed bautizados…en el nombre de Jesucristo.  

 Hermanos, es por medio del bautismo que el creyente se identifica con la 

muerte y resurrección de Cristo Jesús, y es una señal externa del 

arrepentimiento y el perdón de los pecados que se ha efectuado.  

 Y recibiréis el…Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es otorgado a todos 

los creyentes (1 Corintios 3:16; 12:13; Efesios 1:13). 

 Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados seremos salvos de esta 

perversa generación. 

 

Y como ya mencione, la palabra arrepentimiento no es muy popular en muchas 

iglesias el día de hoy, pero es esencial para la salvación. 

1. Juan el Bautista dijo - Arrepentíos, porque el reino de los cielosa se 

ha acercado – Mateo 3:2 

2. Jesús dijo - Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 

Mateo 4:17 

3. Y aquí vemos a Pedro de igual manera diciendo – Arrepentíos 

 

¿Cuál fue el resultado? Veamos lo que dice el verso 41 –  

 

Texto • Hechos 2:41-42 

41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

día como tres mil personas.  

42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 

en el partimiento del pan y en las oraciones. 
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Hermanos, como 3000 personas recibieron al Señor Jesús por la predicación de 

Pedro. Y sabemos que fue algo genuino. 

 ¿Por qué? 

Porque fueron bautizados, los judíos no acostumbraban ser bautizados. Ellos 

bautizaban a los gentiles cuando se convertían al judaísmo. 

 

Los gentiles tenían que hacer 3 cosas para ser convertidos: 

1. Tenían que ser circuncidados 

2. Tenían que ofrecer un sacrificio en el templo 

3. Y se tenían que bautizar, simbolizando una purificación de sus pecados y un 

nacimiento nuevo a una familia nueva; la de Israel.  

 

En el verso 42 podemos ver un buen ejemplo para la iglesia el día de hoy y vemos 

4 puntos bellos que debemos imitar: 

1. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles{Palabra de Dios} 

2. Comunión unos con otros {koinonia} 

3. El partimiento del pan 

4. Oración 

 

 Cuando la iglesia sigue este ejemplo, produce un hermoso fruto en 

la vida del creyente: 

 

 Texto • Hechos 2:43-47 

43Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas 

por los apóstoles.  

44Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 

45y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la 

necesidad de cada uno.  

46Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 

casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  

47alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 

día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

 

 Aquí vemos que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales.  

 Los que habían creído estaban en unión y tenían en común todas las cosas 

 Compartían sus bienes 

 Suplían sus necesidades unos con otros 

 Perseveraban en el templo 

 Esto produjo sencillez y alegría en sus corazones 

 Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo  

 Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos….  
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