HECHOS 2A: UNA PREGUNTA IMPORTANTE
Queremos estudiar el Libro de Hechos con un enfoque en la Misión.
●

(Hech 1.8) Dios nos dio una Misión muy específica: Ser testigos de Él (es la Gran Comisión)..

●

¿Cómo es que la primera iglesia llevó esta misión a cabo? Porque queremos imitarla y hacer lo
mismo.

Sin embargo, no podemos meternos en este libro para sacar lo que queramos de la manera que
queramos.
●

Este libro (como también Mateo y Hebreos) es uno de los libros más peligrosos en la Biblia. ¿Por
qué?

●

Porque es un libro de “transición”—la “escena” en el plan de Dios cambia drásticamente en
Hechos.

●

Si no tomamos en cuenta la transición, acabaremos tergiversando la Palabra porque sin duda
vamos a aplicar algo a nosotros que no tiene nada que ver con nosotros.

Hechos 2 es uno de esos lugares peligrosísimos en este libro.
●

Todo el capítulo es un montón de problemas doctrinales amarrados a una tonelada de dinamita.

●

Si no lo manejamos bien, vamos a tener un buen desorden pronto. Hoy queremos “manejarlo
bien”.

●

Como siempre, hay mucho aquí que queremos aprender y aplicar a nuestras vidas, pero primero
tenemos que entender el contexto.

Así que, hoy vamos a apartar un tiempo para contestar una pregunta importante:
¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías?
I. La revelación de Dios
●

Vamos a empezar con lo que vimos la vez pasada: ¿Qué saben (y qué no saben) los Apóstoles
en los primeros capítulos de Hechos?

A. Ellos saben mucho acerca del Antiguo Testamento.
1. (Hech 1.3) Después de Su resurrección, Cristo pasó 40 días con Sus seguidores.
2. Durante este tiempo les enseñó acerca de la Ley de Moisés, los Salmos y los Profetas.
Además, les dio un entendimiento sobrenatural de estos temas.
Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento,
para que comprendiesen las Escrituras. [Luc 24.44-45]

3. (Hech 1.6) Por esto, cuando los Apóstoles hacen la pregunta acerca del reino físico de
Israel, lo están haciendo con base en el conocimiento, no en la ignorancia
●

Antes de ver más detalles de esto, veamos lo que ellos no saben en estos primeros
capítulos...

B. (Ef 3.1-7) No saben nada del plan de la Iglesia entre los gentiles (una época de unos 2000
años).
1. (v3) Un “misterio” en la Biblia es algo que antes era escondido pero que ahora es revelado.
2. (v4-5) El misterio de Cristo es algo que antes no se dio a conocer (era “escondido”).
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3. (v6) El misterio es la “Iglesia”—el Cuerpo de Cristo (judío y gentil, ya iguales, formando
un solo cuerpo juntos como nuevas criaturas).
4. (v7 con v3) Dios escogió a Pablo para revelar este misterio (“me fue declarado” y no
antes).
5. Jesucristo mismo le dio a Pablo la revelación de este misterio.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo. [Gal 1.11-12]

6. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios no lo reveló antes?
●

Porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías prometido, no habría
habido una época de la Iglesia...

II. El plan de Dios
A. La clave de todo esto es la promesa que Dios dio a Israel en la profecía de Daniel 9.20-27.
1. En esta profecía, Daniel e Israel están en cautividad en Babilonia.
2. Daniel entiende (porque lo leyó en Jeremías) que los 70 años de cautividad están por
terminar.
3. Entonces se pone a orar, buscando a Dios y una respuesta: ¿Cuándo volveremos a nuestra
tierra?
4. La respuesta viene en esta profecía y nos da el plan de Dios (y los eventos por venir) hasta
la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino mesiánico (el Milenio).
●

No se pierda (no se confunda) con los detalles que siguen... sólo fíjese en lo general...

B. (v20-23) Dios le manda esta revelación a Daniel por medio del ángel Gabriel.
C. (v24) Dios dice que habrá “setenta semanas” hasta “ungir al Santo de los santos”—hasta
que el Mesías tome el trono en el reino (la segunda venida y el Milenio).
1. Son “semanas de años”—juegos de siete años (490 años en total).
2. Están determinadas sobre “tu pueblo” y “tu santa ciudad”. Se tratan de Israel y no de la
Iglesia (que no se reveló hasta Pablo).
D. (v25) Dios nos da dos puntos de referencia aquí:
1. El comienzo: (Neh 2) Cuando se mandó a edificar Jerusalén después de la cautividad
babilónica.
2. El final (casi): La primera venida del Mesías.
●

Cuando Cristo viene (en los Evangelios), ya pasaron 69 de las 70 semanas de esta
profecía, y Dios las cuenta en dos grupos—uno de siete semanas y otro de 62
semanas (en total: 69).

3. Entienda lo general: Cuando vino la primera vez, sólo quedaba una semana más en la
profecía.
●

Sólo quedaron siete años más hasta la segunda venida y el comienzo del Milenio.

E. (v26) Después de la crucifixión, sólo hay siete años más...
1. Después del segundo grupo de años (los 62)...
2. Le quitaron la vida al Mesías, “más no por sí”.

2

CAPÍTULO #02A

UNA PREGUNTA IMPORTANTE

3. Le quitaron la vida al Mesías “por mí”—por los injustos (todos los pecadores).
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. [1Ped 3.18]

4. Otra vez: Después de la crucifixión, sólo queda una semana más—siete años más... y ya el
Rey (el Mesías, el Ungido) toma el trono.
a. Es por esto que los Apóstoles hicieron su pregunta. ¡Ellos sabían! Conocían bien esta
profecía y otras muy parecidas.
b. Sabían que sólo quedaba una semana (siete años) más...
F. (v27) La última semana (la septuagésima) es lo que se llama “la Tribulación”.
1. Empieza con paz y seguridad, pero termina en abominación bajo el Anticristo (el
“desolador”).
2. Termina con la “consumación”: La segunda venida del Mesías para acabar con el
Anticristo, establecer Su Reino (el Milenio) y sentarse sobre el trono de David en
Jerusalén.
3. Los Apóstoles sabían esto... aun si los cristianos hoy día no.
III. La soberanía de Dios
A. ¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías?
1. (Hech 1.6-8) El reino pudo haber venido si los judíos se hubieran arrepentido.
2. (Hech 3.19-21) Dios les estaba ofreciendo el reino por medio de los Apóstoles.
a. Nadie sabía nada de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, ni de la época cristiana que duraría
unos 2000 años. Dios lo reveló hasta Pablo (hasta Hechos 9), no antes.
b. Los Apóstoles están predicando la segunda venida y el Milenio únicamente a Israel
(hasta Hechos 7).
3. [Línea de tiempo, sin Iglesia] Si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías,
habrían pasado directamente a la última (septuagésima) semana de Daniel—la Tribulación.
a. Habría habido un tiempo de paz y seguridad, la venida del Anticristo, la segunda
venida de Cristo y luego el Milenio.
b. Nosotros habríamos nacido en la eternidad.
B. Pero, ¿qué pasó en realidad?
1. (Hech 7.51-60) Los judíos rechazan el ofrecimiento del reino .
2. (Hech 9.1-6, 15-16) Dios salva a Pablo y lo manda a los gentiles con la nueva revelación
del Cuerpo de Cristo (una nueva época).
3. Y el Señor aplaza la venida del reino hasta después de la Iglesia.
a. [Línea de tiempo, con Iglesia] La época de la Iglesia es un “paréntesis” entre la
semana 69 y la 70 de la profecía de Daniel.
b. Dios paró el reloj para levantar la Iglesia entre los gentiles.
c. (Rom 11.11-14) Lo hizo para provocar a celos a Israel y hacerles querer lo que
nosotros tenemos—la salvación por gracia, por medio de la fe, sin la obras de la Ley
(lo que ellos rechazaron en Hechos 7).
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d. (Rom 11.25) Pero esta situación no es para siempre. Es sólo por un tiempo porque
pronto Dios nos quitará (en el arrebatamiento) y volverá a poner Su atención en Israel.
e. (Rom 11.26-27) Cuando hace esto, el fin está cerca—la segunda venida y el Milenio.
CONCLUSIÓN: ¿Por qué es que todo esto es importante?
Primero, este conocimiento es esencial para poder entender lo que está pasando en Hechos.
●

(Hech 2.16-17) Pedro está hablando de algunos “postreros días”...

●

(Hech 2.20) ...son los días justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús.

●

O sea, Hechos 2 se trata de lo que podrían haber sido los primeros días de la Tribulación, no de
la época de la Iglesia.

●

Hechos es un libro de transición (de Israel a la Iglesia) y si no lo tomamos en cuenta, vamos a
acabar aplicando doctrina judía para la Tribulación a nosotros los cristianos viviendo en la época
de la Iglesia.

En segundo lugar, todo esto es importante porque Dios volvió a poner Su atención en Israel en
1948.
●

En 1948, por primera vez en casi 2000 años, el pueblo escogido de Dios llegó a ser una nación
independiente en la tierra prometida.

●

Desde entonces, hemos estado viviendo en otros días de transición...
✔

Cristo viene pronto. La Iglesia será arrebatada pronto.

✔

Y la septuagésima semana de Daniel—los últimos siete años antes de la segunda venida—
empezarán.

✔

¿Está usted listo y preparado para lo que viene?
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