
EL GRAN AVIVAMIENTO DE LOS POSTREROS DÍAS
Mensaje #4: Hechos 2.5-47

En Hechos 2 vemos el gran “estallo” del Espíritu Santo en y a través de los seguidores de Cristo.

● Ya hemos visto el gran estruendo del Espíritu en los primeros cuatro versículos. 

● Ahora vamos a estudiar el avivamiento de los postreros días... 

● ¿Qué podemos esperar en los postreros días? ¿Una avivamiento como Pedro promete aquí?

● O, ¿será que nuestros postreros días serán un poco diferentes? Vamos a ver... 

I. (v5-13) El estruendo de las lenguas  

A. (v5) Los judíos (miles de ellos) están en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. 

B. (v6) El “estruendo” de las lenguas junta una multitud para oír el mensaje de los Apóstoles. 

1. Este es el propósito de la señal de las lenguas.  

En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun 
así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a 
los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. [1Cor 14.21-22]

2. La señal de las lenguas es para “este pueblo” (Israel, en el contexto del pasaje que Pablo está 
citando en Isaías). 

3. Dios dio las lenguas por señal a los judíos incrédulos, no para los creyentes (ni para la Iglesia).

C. (v6 con v7-11) Además, las lenguas bíblicas son idiomas conocidos. 

1. Nadie está hablando incoherentemente. 

2. Nadie está orando a Dios incoherentemente.

3. Nadie está hablando incoherentemente en una congregación de gentiles creyentes en una iglesia.

4. Están hablando en idiomas conocidos en las calles de Jerusalén, evangelizando a los judíos.

5. La diferencia entre las lenguas bíblicas y las lenguas de hoy día es... enorme.

D. (v12-13) La señal cumple con su propósito.

1. Siempre hay gente que se burla, pero la señal tiene su efecto y junta a una multitud y prepara a la 
gente para escuchar el mensaje que los Apóstoles tienen.

2. Y esto es exactamente lo que Pedro hace: ¡Predica al aire libre!

II. (v14-35) La explicación de Pedro   (usa dos profecías para hacerlo: Joel y David)

A. (v14-21) Joel dice: ¡El reino se acerca!

1. (v14-18) Muchos en el cristianismo hoy día quieren aplicar esta profecía a nosotros en la Iglesia.

a. Honestamente es muy tentador hacerlo. ¿Quién no quiere una promesa de un avivamiento?

b. Sin embargo, las promesas de los “postreros días” de la Iglesia son muy diferentes de las que 
vemos aquí en Hechos 2...

2. Los postreros días de la Iglesia  : ¿Avivamiento o apostasía?

a. (2Tim 3.12-13) Nuestra promesa es que las cosas se van a ir de mal en peor (no “mejor”).

b. (2Tim 3.1-8) Habrá muchos falsos maestros que engañarán a los que ignoran la 
Escritura.

c. (2Tim 4.3-4; 1Tim 4.1) En nuestros postreros días habrá una apostasía global.
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3. En Hechos, Pedro se está refiriendo a una profecía de Joel 2 acerca de los postreros días de Israel.

a. (v17a con v20) Son los postreros días justo antes del día del Señor—la segunda venida.

b. (v17b) En estos postreros días habrá un derramamiento universal del Espíritu Santo sobre toda 
carne—sobre todos los cuerpos de todos los hombres en toda la tierra.

i. Esto no se hizo en Hechos 2 y hasta la fecha no se ha hecho. 

ii. Es una promesa para el Milenio. (No estamos leyendo doctrina para la Iglesia aquí.)

c. (v18) En estos postreros días habrá también un derramamiento hebreo del Espíritu Santo.

i. Este derramamiento es diferente del que vemos en el versículo 17 porque no se hace sobre 
“toda carne” sino sobre “mis siervos”—los hebreos.

ii. Entonces, esto es más cerca de lo que estamos viendo en Hechos 2 aunque no exactamente.

iii. (v19-20) Este derramamiento sucede durante un tiempo de señales en la naturaleza.

[a] Observe que ninguna de estas señales sucedió en Hechos 2. 

[b] Esta profecía de Joel no se cumplió en Hechos 2 y no se ha cumplido desde entonces. 

[c] Lea Apocalipsis: Todo sucederá durante la Tribulación (v18: “aquellos días”), justo 
antes de la segunda venida de Cristo exactamente como vemos en Hechos 2: “...Antes 
que venga...”

iv. (v21) La meta en este discurso es la de siempre: La salvación de almas para la gloria de 
Dios.

4. Pedro, entonces, ha empezado su explicación de lo que que está pasando con la profecía de Joel 2.

a. Podemos ver que los que quieren aplicar este pasaje a los postreros días de la Iglesia están 
completamente equivocados. 

b. Lo que vemos aquí se trata de los postreros días de Israel justo antes de la segunda venida.

c. Ahora Pedro sigue con su explicación usando otra profecía, esta vez de los Salmos...

B. (v22-35) David dice: ¡El Rey ha resucitado!

1. (v22-28) Pedro está citando el Salmo 16, un Salmo escrito por el rey David.

2. (v29-35) En su explicación lo aplica a Cristo Jesús, el Mesías que los judíos crucificaron. 

3. Por esto vemos que Pedro sigue con el mismo tema del ofrecimiento del reino a Israel  .

a. Primero, con la profecía de Joel, anunció los “postreros días” de la Tribulación, la segunda 
venida y el Milenio (todo esto podría haberse cumplido si los judíos hubieran reconocido a 
Jesús como su Mesías).

● Entonces, Pedro está predicando: ¡El reino se acerca! 

b. Ahora con esta profecía de David, él está declarando que Jesús nazareno es el Mesías 
prometido que reinará sobre el trono de David, y Su resurrección lo comprueba.

● Está predicando: ¡El Rey ha resucitado!

c. Todo está listo y preparado para el cumplimiento de estas profecías... ¿Qué hacen los judíos?

III. (v36-47) El efecto de la predicación  

A. (v36-42) La invitación: ¡Arrepentirse!

1. (v36-40) El “blanco” de cualquier predicación a cualquier inconverso en cualquier dispensación es 
el mismo: Arrepentimiento (sin el cual, no hay salvación).

2. Además, Pedro les predica el “bautismo de arrepentimiento” que predicó Juan el Bautista (porque 
está anunciando el mismo ofrecimiento, por segunda vez, que anunció Juan: ¡El reino se acerca!).
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3. El bautismo aquí no es necesario para la salvación. El arrepentimiento que lleva a uno a la fe en el 
Mesías es lo que salva.

a. El mismo Cristo Jesús dijo que el arrepentimiento (no el bautismo de arrepentimiento) es lo 
que resulta en el perdón de pecados.

Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. [Luc 24.46-47]

b. (Hech 3.19) Pedro también lo confirma en su siguiente discurso, llamando a los judíos al 
arrepentimiento, pero sin mencionar el bautismo.

c. El bautismo de arrepentimiento es simplemente el fruto visible de la decisión de la gente.

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. [Mat 3.8]

4. (v41-42) ¡Vea el crecimiento que Dios da a la semilla que Pedro sembró predicando!

a. Al comienzo del pacto de la Ley de Moisés, unos 3.000 personas murieron. 

Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en 
aquel día como tres mil hombres. [Exod 32.28]

b. Al comienzo del Nuevo Pacto en la sangre de Cristo, unos 3.000 recibieron la nueva vida.

c. La Ley causa muerte, porque nadie puede guardala toda siempre (y con una sola infracción, ya 
está condenado—la paga del pecado es la muerte). Pero, hay vida nueva en Cristo Jesús.

B. (v43-47) La edificación: ¡Fruto que permanece!

1. (v43) El Espíritu Dios hace Su obra de convencer a los hombres de pecado, de justicia y del juicio 
por venir (algo que inspira un temor saludable).

2. (v44-45) Los hermanos se aman el uno al otro y suplen las necesidades que hay entre ellos.

a. Ahora, recuerde que ellos no están esperando un largo periodo de la Iglesia. Están esperando la 
pronta venida de Cristo y el reino (el Milenio). 

b. Entonces, no están estableciendo un patrón de “comunismo”, sino que están pensando que 
pronto estarán en el Milenio, entonces, ¿para qué aferrarse a las cosas materiales?

3. (v46-47) Para terminar este gran capítulo, Lucas nos da un “pasaje de resumen”.

a. Es la costumbre de Lucas poner cada de vez en cuando un resumen de lo que está pasando.

b. Aquí podemos ver que los creyentes en Jerusalén tienen un buen testimonio delante de los 
hombres y también delante de Dios. 

c. Pero, sobre todo lo demás que podríamos aprender de este pasaje, quisiera destacar una frase 
en la última oración: “cada día”.

i. ¿Qué hacían estos creyentes “cada día”?

ii. ¿Qué hacían los seguidores de Cristo “cada día” durante la historia de Hechos (porque la 
frase aparece más de una vez)?

iii. ¿Qué hacemos nosotros “cada día”? ¿Es lo mismo? ¿Es algo diferente? ¿Por qué? ¿Hemos 
de corregir algo? 

iv. Estos creyentes están evangelizando intencionalmente cada día, porque el Señor está 
añadiendo más miembros a la iglesia cada día.

v. El evangelismo es nuestra prioridad principal, y yo creo que estamos fallado en esta área.

Oh,  mis  amigos,  estamos  agobiados  con  incontables  actividades  en  la  iglesia, 
mientras  que  la  verdadera  obra  de  la  Iglesia—la  de  evangelizar  y  ganar  a  los 
perdidos—está casi completamente abandonada. [Oswald J. Smith]
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Hechos 2 podría presentarnos con muchos problemas doctrinales si no lo tomamos en su debido contexto.

● En este capítulo Dios todavía no ha revelado la doctrina de la Iglesia; está ofreciendo el reino a Israel. 

● Pero esto no quiere decir que no haya aplicaciones personales para nosotros. ¡Claro que las hay!

Nuestra aplicación hoy: No espere un gran “avivamiento” en los postreros días de la Iglesia.

● La promesa de un avivamiento en Hechos 2 viene de una profecía de Joel y es para Israel durante los 
postreros días justo antes de la segunda venida y el Milenio.

● La promesa para nosotros en cuanto a los postreros días de la Iglesia es bastante diferente: ¡Apostasía! 

Pero esto no quiere decir que tengamos que participar en la mediocridad de nuestros días.

● Más bien, podemos experimentar un “avivamiento personal” si queremos... 

(Apoc 3.14-17) La última iglesia que se menciona en la Biblia—un cuadro de la última iglesia antes de 
nuestro arrebatamiento—es la de Laodicea. 

● Es la Iglesia en apostasía: Tibia, apática, indiferente, mediocre, materialista.

● Así es la Iglesia de hoy... y así será porque se va a ir de mal en peor.

(Apoc 3.20-22) Pero usted no tiene que ser así (ni yo). 

● (v14) Cristo escribió a la iglesia de Laodicea y pronunció Su juicio sobre la iglesia (¡apostasía!).

● (v20) Pero invita a los individuos de Laodicea a ser diferentes.

✔ Cristo dice en este versículo que “si alguno”... Ya no está hablando a la Iglesia en su totalidad, sino a 
cada individuo en ella—“si alguno”.

✔ Nosotros podemos vencer la apatía y la apostasía de nuestra época. Podemos ser diferentes entre un 
montón de indiferencia. Podemos experimentar un “avivamiento personal” si lo queremos.

✔ Pero tenemos que entender esto  : Todo depende de nosotros (del individuo).

✔ Cristo está tocando la puerta de cada individuo en la Iglesia de Laodicea y el individuo tiene que 
responder. Se trata de una decisión propia.

(Apoc 3.18-19) Usted puede abrir la puerta y entrar en el “avivamiento” si cumple con los requisitos...

● Tiene que “comprar el oro refinado”  : Es un cuadro de pagar el precio para conocer a Dios.

✔ El oro en la Biblia es un cuadro de la Deidad (de Dios).

✔ Uno “paga el precio” por este “oro” haciendo el esfuerzo para conocer a Dios mediante la Escritura.

● Tiene que “comprar las vestiduras blancas”  : Pagar el precio para una vida de santidad.

✔ Las vestiduras blancas forman un cuadro de nuestras “acciones justas” (de la santidad).

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos. [Apoc 19.8]

● Tiene que “ungir sus ojos”  : Empezar a andar por fe (por lo que dice la Biblia) y no por vista.

Porque por fe andamos, no por vista. [2Cor 5.7]

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. [Heb 11.6]

● (v19) Esto quiere decir que tiene que cambiar—tiene que cambiar muchas cosas y de maneras radicales.

Cristo viene pronto. 

● En 100 años, ¿no quiere haber tomado la decisión de ser celoso por el Señor?

● En 100 años, ¿no quiere haber tomado la decisión de vivir para el evangelismo y el discipulado—la 
Misión de Dios—“cada día” como los creyentes en el Libro de Hechos?  Yo sí.
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