HECHOS 2B: EL ESTRUENDO DEL ESPÍRITU
Mensaje 1: Hechos 2.1-4
En Hechos 2 vemos el gran “estallo” del Espíritu Santo en y a través de los seguidores de Cristo.
●

Y todo empieza aquí en los primeros cuatro versículos con “el estruendo del Espíritu”.

Recuerde que este capítulo es un montón de problemas doctrinales amarrados a una tonelada de dinamita.
●

Vamos a tomar nuestro tiempo para entenderlo (y después iremos más rápido a través de los capítulos).

●

Además, hay tanto que podemos aprender de cómo cumplir con la Misión, que no vamos a querer ir muy
rápido en el estudio de este capítulo.

I. (v1) La gran fiesta de Pentecostés: Una reunión de miles de judíos
A. El primer “problema doctrinal”: Pentecostés es una de las fiestas solemnes anuales de los judíos, no
una experiencia mística y común entre cristianos.
B. La palabra “Pentecostés” quiere decir “quincuagésimo” (o sea, “50”) porque se celebra el
quincuagésimo día. Toma lugar después de siete semanas (o sea, 49 días).
C. Entonces, la fiesta llegó a ser conocida por el nombre “quincuagésimo” (Pentecostés).
D. No tiene nada que ver con ninguna experiencia cristiana. Es una fiesta de los judíos, nada más.
E. Lo que pasa en Hechos 2 es algo sumamente especial, tan especial que es único en toda la historia.
1. Fue el día cuando el Espíritu vino para morar en los creyentes y hacerlos nacer de nuevo.
2. No se ha repetido desde entonces y nunca se repetirá. Es lo que vemos en el versículo 2...
II. (v2) La venida del Espíritu Santo.
A. Hay gran estruendo como viento, y la Biblia lo describe como un viento “recio” (fuerte, intenso,
violento) y el sonido llena toda la casa.
B. Así es como Jesús describió el Espíritu Santo en Su conversación con Nicodemo cuando hablaron del
nuevo nacimiento—el nacimiento por el Espíritu que vemos aquí en Hechos 2.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. [Juan 3.8]

III. (v3) Además de la manifestación del sonido (el viento), hay “lenguas como de fuego”.
A. La palabra más importante de este versículo es la de “como”.
1. No “son” lenguas de fuego, sino que son “como” lenguas de fuego.
2. Esto es importante porque muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo (que está tomando
lugar en estos versículos por primera vez en toda la historia del hombre) es “el bautismo del
Espíritu Santo y fuego”. Pero, no es así.
B. Esto no es el “bautismo en fuego”.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el
granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. [Mat 3.11-12]

1. Es fácil de ver que el fuego que se menciona aquí es el fuego del infierno que nunca se apagará.
2. Se trata de dos diferentes bautismos, uno para los salvos (el bautismo del Espíritu que vemos en
Hechos 2 y 1Corintios 12.13) y otro que es para los inconversos (cuando serán “sumergidos” en el
lago de fuego; es un “bautismo” en fuego).
C. Las lenguas que aparecen en Hechos 2.3 no son fuego, sino que son “como” fuego.
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●

Es una manifestación visible de este evento único cuando el Espíritu Santo vino por primera vez
para morar en los creyentes y hacerlos nacer de nuevo.

IV. (v4) Cuando reciben el Espíritu, son llenos de Él también, y empiezan a hablar.
●

No vamos a tomar el tiempo para hacer un estudio profundo del fenómeno de las lenguas (ya lo
hemos visto: ver mi estudio de Las lenguas en www.iglesia-del-este.com).

A. Primero que nada, observe que dice que son “llenos” del Espíritu, pero cuando comparamos esto
con Hechos 1.5, entendemos que fueron “bautizados” con el Espíritu también.
1. Este tema es también demasiado profundo para un estudio exhaustivo aquí (ver el estudio La obra
del Espíritu por este autor en el mismo sitio web), pero podemos aclarar ciertas cosas importantes.
2. Ahora (hoy día), todos los que que se arrepienten de sus pecados para poner su fe en Cristo reciben
el bautismo del Espíritu (es cuando son “salvos”; es cuando nacen de nuevo y es una experiencia
común entre todos los que son salvos hoy día).
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
[1Cor 12.13]

3. Los que hemos recibido el bautismo del Espíritu podemos andar llenos de Él o no. La llenura es
diferente del bautismo y es algo condicional (tenemos que someternos a Dios).
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu. [Ef 5.18]

B. La llenura del Espíritu Santo se refiere a Su control del creyente.
●

El Espíritu no lo “posee”. Le da la capacidad de controlar (dominar) a sí mismo y así someterse a
Dios y vivir en Su voluntad.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. [2Tim 1.7]

C. La llenura del Espíritu resulta en un creyente que habla con denuedo acerca de Cristo.
1. Otra vez, sin meternos en todos los detalles de las lenguas (todo está bien claro en mi estudio de
Las lenguas), observe algo...
a. (v8) Las lenguas bíblicas (las de Hechos 2) son idiomas conocidos.
b. Nadie está hablando incoherentemente. Todos están hablando idiomas conocidos.
c. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es lo siguiente...
2. La llenura del Espíritu resulta en un creyente que habla de Cristo con los inconversos.
a. (Hech 1.8) Lo que está pasando en Hechos 2 es lo que Cristo prometió en Hechos 1.
i. Dijo que el Espíritu Santo vendría y que les daría poder para ser testigos de Dios.
ii. En Hechos 2.4, cuando reciben el Espíritu, testifican.
b. La llenura del Espíritu resulta en un creyente que testifica—o sea, resulta en un seguidor de
Cristo que evangeliza intencionalmente.
c. Esto se llama “denuedo” y es la manifestación del poder del Espíritu Santo en uno.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
[Hech 4.31]
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d. El que tiene denuedo hace el esfuerzo para testificar a los inconversos con valor y resolución.
i. El cristiano que tiene el denuedo del poder del Espíritu es intencional (deliberado) en la
obra del evangelismo. Lo hace a propósito.
ii. Hace planes para evangelizar y ejecuta sus planes. Y no es algo que hace “de vez en
cuando”. Siempre está procurando evangelizar.
e. Entienda lo que esto implica, por favor:
Dios quiere que evangelicemos intencionalmente.
i. Quiere que el evangelismo intencional sea su estilo de vida.
ii. Y para este fin, le ha dado el Espíritu Santo (es el propósito de Dios—Su diseño—en
dárselo; Hech 1.8).
iii. Y para este fin le ha mandado que sea lleno del Espíritu Santo (una llenura que resultará en
usted hablando la Palabra de Dios con denuedo a los inconversos).
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu. [Ef 5.18]

V. Apliquémonos los principios:
A. Lección #1: ¡De la congregación a las calles!
1. Los Apóstoles no se quedaron “en la iglesia” (digamos)—congregados en el aposento alto, detrás
de puertas cerradas orando y alabando a Dios.
2. Cuando nacieron de nuevo por el Espíritu Santo (cuando recibieron el bautismo del Espíritu),
salieron a las calles donde estaban los inconversos y les testificaron. Aun predicaban al aire libre.
B. Lección #2: ¡La predicación de la cruz es suficiente!
1. (v23-24; 36-38) Aunque no hemos llegado a analizar el contenido del mensaje de Hechos 2, basta
decir que están predicando a Cristo crucificado, llamando a los pecadores al arrepentimiento.
a. Nadie se hizo amigo de nadie.
b. Nadie puso una carne asada.
c. No tenían ningún ministerio de música.
d. No daban charlas de finanzas.
e. No hacían mimos ni dramas.
f. No tenían ningún ministerio de jóvenes, ni de damas, ni de parejas, ni de nada.
2. ¿Qué hicieron ellos?
a. Recuerde la palabra más importante en todo el Libro de Hechos: “Sumisión”.
b. Ellos recibieron una misión (la Gran Comisión) de parte de su Señor y se sometieron a ella.
Ellos “fueron” (salieron de la congregación) para “hacer discípulos”.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

c. Ellos simplemente obedecieron a lo que el Señor les dijo. Buscaron a los pecadores y cuando
los hallaron, les testificó de Cristo—Su muerte, sepultura y resurrección.
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3. ¿Qué espera Dios de nosotros, entonces?
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación. [1Cor 1.18-21]

a. Dios quiere que prediquemos la cruz a los pecadores, aun si a nosotros nos parece una locura
(una bobada, algo ridículo que nunca jamás funcionará).
b. ¡No importa si funcione o no! Dios nos mandó a hacerlo, entonces los resultados no importan.
Lo importante es la sumisión.
c. La predicación de la cruz es suficiente: La Ley... la gracia... la decisión personal.
d. Dios se encarga de lo demás. El poder para salvar no está en nosotros. La palabra de la
salvación está en nosotros, y podemos ver el poder de la salvación si la predicamos.
e. Y si usted, por cualquier razón, no puede hacer esto con su boca, ¡hágalo como pueda!
●

Haga algo. Sea lleno del Espíritu e “intencional” en el evangelismo.

4. [Boletín; dorso] El “evangelismo intencional” en una iglesia es el resultado del denuedo de los
miembros en tres áreas específicas (nosotros trabajando en equipo).
a. El evangelismo constante.
i. Esto se refiere a estar siempre listo y preparado para testificar tanto verbalmente (esencial:
El Discipulado Bíblico) como por medio de la literatura (como un tratado).
ii. Ningún cristiano debe andar sin tratados (o por lo menos una invitación, un brochure o algo
parecido de su iglesia).
iii. Siempre andamos en este mundo y Dios siempre nos va a abrir puertas para testificar.
[a] Puede ser en una conversación con el muchacho que le echa gasolina a su carro en la
bomba, o la cajera en el supermercado.
[b] Si tiene algún tipo de literatura, es tan sencillo como decirle: “¿Puedo darle uno de
estos?” y entregarle la literatura.
iv. Es evangelismo constante, porque constantemente estamos andando con tratados y otra
literatura para aprovechar cada oportunidad que tengamos para testificar.
b. El evangelismo estratégico.
i. Este tipo de evangelismo se trata de los planes específicos, enfocados y metódicos que
tenemos para alcanzar a todas la personas en un área geográfica (nuestra comunidad).
ii. La forma más sencilla de llevar esto acabo es la distribución de literatura evangelística
puerta a puerta y dejarla para que la gente la lea.
iii. Cuando Pablo no pudo llegar a Jerusalén para testificarles a los judíos cara a cara, les
mandó un “tratado”. El Libro de Hebreos es este tratado.
[a] Pablo estaba en Roma, en la cárcel, y no pudo llegar a donde los judíos inconversos.
[b] Entonces, estratégicamente les mandó literatura para explicarles el mensaje de Cristo.
iv. Mucho de lo que se llevó a cabo durante la Reforma se hizo por medio de panfletos, libros
y otros tipos de literatura.
v. Hemos de evangelizar nuestras comunidades estratégicamente, y no sólo una vez. Si
podemos volver a cada casa varias veces (una vez al mes), ¡mejor!
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c. El evangelismo agresivo.
i. Este tipo de evangelismo se trata de la confrontación directa con los inconversos en donde
se congregan.
ii. Esto es lo que vemos más a menudo en el Libro de Hechos (como en Hechos 2).
iii. Esto puede tomar muchas formas como las de repartir tratados (en conciertos, los centros
comerciales, las universidades, etc.), testificar uno-a-uno en la calle (lo que se llama
“contacto frío”—simplemente acercarse a alguien para intentar entrar en una conversación
y así testificarle) y predicar al aire libre.
d. No todos los miembros van a participar en todos los tres tipos de evangelismo, y Dios no
espera esto de nosotros.
i. En Hechos 2 vemos a Pedro predicando al aire libre y los demás “apoyándole”.
ii. Así que, habrá una minoría que participará en el evangelismo agresivo.
iii. Pero todos podemos participar en el evangelismo estratégico (entregando panfletos y
tratados puerta a puerta en nuestros barrios o alrededor de la iglesia)
iv. Todos podemos participar en el evangelismo constante (llevando tratados, invitaciones y
brochures con nosotros siempre).
e. Lo más importante es ser llenos del Espíritu y procurar ser “intencionales” en la misión de
evangelizar a los inconversos. ¡No es tan difícil!
C. (1Cor 1.26-2.5) Lección #3: Este mensaje (la cruz) y este método (la predicación) inspira la burla.
1. La gente, incluyendo los mismos miembros de la iglesia de uno, se van a burlar de los que estamos
sometiéndonos a lo que la Biblia dice. Lo han hecho y lo harán.
a. Mi pregunta para mis colaboradores en la obra del “evangelismo intencional” es esta: ¿Y qué?
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. [Gal
1.10]

b. Se burlaron de Cristo, se burlarán de Sus seguidores. Se burlaron también de Pablo, de Juan el
Bautista, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel. ¿Y qué?
2. 1Corintios 1.26 al 2.5 nos enseña un principio muy importante: Dios ha escogido lo más sencillo
(necio, débil, vil, menospreciado) a propósito.
a. Todo el mundo dice: “Repartir tratado no funciona... Predicar al aire libre no funciona
porque uno parece como un loco...” Es necio, vil, menospreciado.
b. ¡Y es justo por esto que Dios lo ha escogido!
i. El hombre dice que “no funciona”, entonces cuando funciona nadie tendrá nada más que
decir salvo: “Wow... fue Dios”.
ii. Así Él tendrá toda la gloria, y esto es lo que quiere.
c. Si fuera una cuestión de la humana sabiduría, Dios tendría que compartir Su gloria con
nosotros
i. Si nosotros montamos un buen evento...
ii. Si nosotros desarrollamos un buen concierto...
iii. Si nosotros tenemos un ministerio de deportes muy bueno...
iv. Si nosotros tenemos un edificio muy atractivo...
v. Si nosotros hacemos cualquier cosa para “producir resultados”...
vi. Cabe la posibilidad de que alguien diga que fue producto de nuestros esfuerzos y de
nuestra creatividad—de la humana sabiduría.
vii. Entonces, ¿quién recibe las palmas y el “bien hecho”? El hombre.
[Hechos 2b, mensaje 1; v1-4] El estruendo del Espíritu - Página 5

d. Dios no compartirá jamás Su gloria con nadie.
Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas. [Isa 42.8]

e. Entonces, si queremos glorificar a Dios, si queremos que Su presencia esté aquí con nosotros,
hemos de hacer Su obra de Su manera y no tratar de mejorarla con nuestras “buenas ideas”.
3. Yo recuerdo una historia que me contaron de un año cuando el maíz creció mejor que nada.
a. Un agricultor sembró la semilla como siempre y luego pasó un tiempito regándola, pero no
tuvo que hacerlo mucho porque llovió cada de vez en cuando y así la tierra se mantenía regada.
b. ¿Qué más hizo el agricultor para hacer que el maíz creciera para dar su fruto? Nada.
c. ¿Sabe lo que él hizo? Se sentaba en una mecedora en el porche de su casa tomando té helado.
Y vea esto: Escuchaba el maíz creciendo.
d. Dicen que aquel año el maíz crecía tan rápido que literalmente se pudo oírlo crecer.
e. Ahora, dígame usted... aquel viejo agricultor, sentado en una mecedora en su porche
escuchando su maíz crecer... dígame que no estaba disfrutando cada minuto de la experiencia.
f. ¿Quién hizo todo el trabajo? ¿Creció el maíz así debido a la humana sabiduría? No. El hombre
simplemente puso semilla debajo de la tierra y después se sentó para verlo crecer.
g. Dios dio el crecimiento. No tuvo nada que ver con el sembrador (salvo por el hecho que
sembró la semilla).
4. Sembremos la semilla del evangelio porque el poder está en la semilla, no el sembrador, y oremos
juntos (¡los martes!) para que Dios dé el crecimiento.
a. No tratemos de hacer la obra del ministerio conforme a nuestra “sabiduría”.
b. Debemos ir a donde los pecadores y predicarles la cruz de Cristo (con la boca o con un
tratado). Luego podemos regarla con la oración.
c. Es el mensaje de Dios y el método es de Dios. Si hacemos esta obra como Dios quiere (aunque
inspira burla de los demás), nosotros como aquel agricultor podemos sentarnos tranquilos con
un té helado disfrutando ver a Dios trabajar y dar el crecimiento.
CONCLUSIÓN: [Repaso: v1-4] El estruendo del Espíritu
La presencia del Espíritu Santo en los creyentes resultó en un gran “estallo” de evangelismo. Qué sea así
con nosotros también.
●

Lleve unas invitaciones, unos tratados del Fut-5 o algunos brochures. Lleve 10 o 20. Son regalados.

●

No es tan difícil. Ponerlos y dejarlos donde alguien los va a encontrar, y ore que Dios los use para
glorificarse a Sí mismo. ¡Diez! ¡Veinte! No es nada. No es difícil.

●

Seamos “intencionales” esta semana en el evangelismo. Es mejor hacer un poco que no hacer nada.
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