
EL PUEBLO & EL MENSAJE
Mensaje #6: Hechos 3.11-26

Recuerde en donde estamos en Hechos 3... 

● (v1) Pedro y Juan (unánimes y fieles en “lo poco” de orar y evangelizar) suben al templo.

● (v2) Se encuentran con un cojo mendigando (un buen cuadro del inconverso) y... 

● (v3-10) ...lo sanan. Esto, por supuesto, les llama la atención a los judíos ahí.

Ahora, Pedro va a aprovechar la oportuidad y proclamarles el reino... 

I. (v11-16) La proclamación del reino  

A. (v11-12) El contexto de la proclamación

1. ¿A quiénes está hablando Pedro? ¿Para quién es este discurso? “Varones israelitas”. 

2. Aunque podemos aprender de toda la Biblia, no toda la Biblia se escribió directamente a nosotros.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para  instruir  en  justicia,  a  fin  de  que  el  hombre  de  Dios  sea  perfecto,  enteramente 
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

a. En cada pasaje de la Biblia hay una enseñanza para nosotros, una redargución, una corrección 
o algo para instruirnos en los caminos de la justicia. 

b. No obstante, tenemos que tomarlo todo en su debido contexto.

i. Por ejemplo, nadie se metería en el Libro de Levítico para sacar “aplicaciones prácticas” 
para los creyentes de hoy en día. 

ii. Debemos tener este mismo tipo de cuidado con cualquier pasaje o libro que estamos 
leyendo, especialmente con el Libro de Hechos porque es un libro de “transición”. 

[a] En Hechos hay una transición tomando lugar de Israel a la Iglesia, de los judíos a los 
gentiles y de la dispensación de Moisés y la Ley a la dispensación de la gracia. 

[b] Así que, el contexto al principio de Hechos es bastante diferente del contexto al final. 

3. Todo el discurso que sigue es un ofrecimiento del reino físico (el Milenio) para Israel. ¡Contexto!

B. (13-16) El contenido de la proclamación

1. La primera cosa que Pedro hace es predicar la cruz de Cristo Jesús.  

a. Anuncia la muerte de Cristo, Su resurrección y la responsabilidad personal del hombre delante 
de Dios. 

b. No hay ninguna introducción. No usa “ejemplos de la vida real”. No pone una carne asada para 
“primero mostrarse amigo”. 

● Cuando se le presenta una oportunidad, Pedro está listo, preparado, pronto,  y diligente en 
la obra de anunciar a Cristo delante de los inconversos. 

c. Este nivel de preparación y prontitud no es algo natural.

i. Tenemos que entrenarnos (en el discipulado).

ii. Luego tenemos que hacerlo (evangelizar) “intencionalmente” (hacer el esfuerzo; planes).

2. (v13-15) Observe también que Pedro no intenta suavizar el mensaje.

a. Está predicando directamente a “vosotros” y usa palabras fuertes como “entregasteis”, 
“negasteis” y “matasteis”. 

b. Les dice que negaron al Santo y al Justo, y pidieron que se les diera un homicida (Barrabás). 
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c. En el Libro de Hechos no vemos a ningún predicador subir a un púlpito para entretener a la 
gente y hacerle reír o sentirse bien.

i. Ellos presentaban a Jesús y Su obra en la cruz, y lo hacían con palabras comunes y 
corrientes, y de maneras claras. 

ii. Hechos para nosotros es como un manual del ministerio, entonces debemos tomar muy en 
cuenta el patrón, modelo y ejemplo de los predicadores que Dios usó durante aquel tiempo. 

iii. Seamos como ellos. No queremos ofender intencionalmente, pero queremos ser 
“intencionalmente claros” cuando predicamos la Palabra de Dios.

C. Pedro establece el contexto (“varones israelitas”) y les predica el contenido (la cruz). Ahora...

II. (v17-26) La aplicación al pueblo  

A. (v17-18) El pueblo y su ignorancia

1. Es muy importante que entendamos este asunto de la ignorancia de los israelitas. 

a. Pedro dice que los judíos crucificaron a Jesús por ignorancia. 

b. Esto es lo mismo que Cristo dijo en la cruz y que Pablo dijo años luego.

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí 
sus vestidos, echando suertes. [Luc 23.34]

La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. [1Cor 2.8]

2. Esto es importante porque quiere decir que el Padre le contestó positivamente la petición de Cristo 
en la cruz (Luc 23.34; “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...”).

a. Les perdonó a los judíos lo que hicieron, porque lo hicieron por ignorancia, y les dio una 
oportunidad más para reconocer a Jesús como el Mesías y así recibir el reino. 

b. Vemos esta segunda oportunidad (el segundo ofrecimiento del reino a Israel) en Hechos 1-7.

● La vemos (y muy claramente) en el siguiente pasaje...

B. (v19-21) El pueblo y su ofrecimiento

1. Hechos 1.6-8 es “el” pasaje clave de Hechos... pero Hechos 3.19-21 es casi tan importante, porque 
nos ayuda bastante a entender el primero (Hech 1.6-8). 

a. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Qué les está ofreciendo a los “israelitas”? 

b. Pedro está predicando la muerte y la resurrección de Jesucristo, y ahora llama a los judíos al 
arrepentimiento y a la conversión. 

c. Con base en esto, ¡les está ofreciendo la segunda venida de Cristo y el Milenio! 

2. (v19) Está predicando la segunda venida de Cristo, cuando los pecados de Israel serán borrados.

a. Dios quitará los pecados a la nación de Israel cuando el Libertador (Cristo) venga de Sion. 

Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que 
apartará  de Jacob la  impiedad.  Y este  será  mi  pacto con ellos,  Cuando yo quite  sus 
pecados. [Rom 11.26-27]

b. Pedro no está predicando el establecimiento de la Iglesia entre los gentiles por unos dos mil 
años. Está anunciando la segunda venida del Señor. 

3. (v20) En este versículo vemos sin duda alguna que Pedro está predicando la segunda venida, 
cuando el Padre enviará a Jesucristo a esta tierra otra vez.

a. ¡No hay manera de perder el hilo en este versículo! Pedro está predicando la segunda venida de 
Cristo para establecer Su reino, el Milenio (los mil años de “refrigerio” sobre la tierra). 

b. No está predicando acerca de la época de la Iglesia.
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4. (v21) Pedro está predicando la segunda venida, cuando Cristo vendrá del cielo para iniciar “los 
tiempos de la restauración de todas las cosas”.

a. (Isa 11.1-10) La “restauración de todas las cosas” se refiere al Milenio.

b. Pedro está ofreciendo el reino mesiánico a Israel, pero ellos tienen que arrepentirse primero.

5. Los primeros siete capítulos de Hechos no se tratan de doctrina para la Iglesia. 

a. Tratan de un ofrecimiento del reino a Israel con señales para confirmarlo. 

b. Así que, los que quieren sacar doctrina para la Iglesia—los cristianos—de estos capítulos están 
muy equivocados. ¡Pedro está predicando la segunda venida de Cristo y el Milenio a la nación 
de Israel, que Cristo vendrá si los judíos se arrepienten! 

C. (v22-23) El pueblo y su Mesías Prometido

1. Pedro sigue ayudándoles a los judíos a entender quién es Jesús, y cita la famosa profecía del 
“profeta como Moisés” en  Deuteronomio. 

Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 
oiréis; conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, 
para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él 
les hablará todo lo que yo le mandare. [Deut 18.15-18]

Y nunca más se levantó  profeta en Israel como Moisés,  a  quien  [1] haya conocido 
Jehová cara a cara; nadie como él en todas [2] las señales y prodigios que Jehová le envió 
a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en [3] el 
gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo 
Israel. [Deut 34.10-12]

a. Primero   [1]: Moisés conoció a Jehová cara a cara, y Jesús (obviamente) también. 

b. Segundo   [2]: Moisés tenía señales de parte de Dios para confirmar su mensaje delante de 
Israel, y Jesús (obviamente) también.

c. Tercero   [3]: Moisés hizo grandes cosas poderosas (Mar Rojo), y Jesús (obviamente) también.

2. Cristo Jesús es este profeta “como Moisés”.

Aquellos  hombres  entonces,  viendo  la  señal  que  Jesús  había  hecho,  dijeron:  Este 
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. [Juan 6.14]

3. Entonces, otra vez vemos que...

a. Las señales, prodigios y milagros que vemos en los Evangelios y luego (menos a menudo) en 
el Libro de Hechos no forman una experiencia común entre los gentiles que creen en Cristo.

b. Se dieron específicamente para Israel, para confirmar el nuevo mensaje del nuevo pacto que 
Dios estaba mandando a los judíos por medio de Sus mensajeros (Cristo y los Apóstoles).

c. ¡Tengamos cuidado de no robarle a Israel sus promesas! 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de 
los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. [Apoc 2.9]

D. (v24-25) El pueblo y sus profetas

1. Todos los profetas de Israel, desde Samuel anunciaron “estos días”. 

2. Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel... todos los profetas no hablaron nada acerca de la 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo entre los gentiles (era un misterio escondido hasta Pablo). 

a.  Pero, sí, hablaron mucho sobre “estos días”—los días que Pedro está anunciando.

b. Hablaron sobre los “postreros días” de Israel—la Tribulación, la segunda venida y el Milenio. 

c. Esto es exactamente lo que estamos viendo en Hechos 1-7: Un ofrecimiento de “estos días”.
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E. (v26) El pueblo y su privilegio

1. Pedro dice “primeramente” porque los judíos siempre tienen el privilegio sobre los demás pueblos. 

a. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel?

Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle 
un pueblo especial,  más que todos los  pueblos  que están sobre  la  tierra.  No por  ser 
vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros 
erais el más insignificante de todos los pueblos. [Deut 7.6-7]

b. Recuerde el principio porque es algo que vemos siempre en la obra de Dio  s: El Señor siempre 
escoge lo necio, lo más insignificante, para hacer Su obra para que Él tenga toda la gloria.

2. Además, entienda que “primeramente” y no quiere decir “únicamente”. 

a. Dios le hizo llegar en mensaje primero a Israel, pero puesto que ellos lo rechazaron, nos lo 
mandó a nosotros, los gentiles. 

b. Y lo que Dios quiere siempre, tanto de los judíos en Hechos 3 como de los gentiles, es que 
“cada uno se convierta de su maldad”. 

i. Dios quiere el arrepentimiento. 

ii. Pedro está llamando a los judíos al arrepentimiento (y a la fe en Jesucristo), y nosotros 
debemos hacer lo mismo (¡con tanto denuedo que vemos en Pedro—intencionalmente!).

¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de 
sus caminos? [Ezeq 18.23]

Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y 
viviréis. [Ezeq 18.32]

Hechos 3 es otro capítulo recargado de cuestiones doctrinales y cosas “difíciles de entender” si no las 
tomamos en su debido contexto. 

● Pero también hay muchos buenos principios prácticos para nosotros aquí...

Nuestra Gran Comisión, según Mateo 28.19-20, es “ir” y “hacer discípulos” (y hacemos discípulos 
evangelizando—entonces: “ir y evangelizar”). 

● En Hechos 3, esto es exactamente lo que Pedro y Juan hacen.

✔ “Van” a un lugar para “buscar” a los pecadores perdidos—escogen un lugar donde hay “muchos 
peces” (los miles de judíos congregándose en el templo para la hora de la oración en la tarde). 

✔ Después, se presenta una oportunidad para predicar a Cristo a estos pecadores perdidos, y no se 
demoran ni un segundo. Pedro se levanta y les predica a Cristo, crucificado y resucitado (¡Rey!). 

● Hechos es nuestro “manual para misiones”: ¡Debemos hacer lo mismo! 

✔ Hagamos planes para ir a donde sabemos que hay muchos inconversos.

✔ Oremos que Dios nos abra una puerta para evangelizar (predicar al aire libre, repartir tratados, 
testificar uno a uno). Si tiene que prepararse, prepárese (invertir su tiempo en el discipulado).

✔ La obra no es complicada: Tenemos que “ir” (buscar a los pecadores) y “hacer discípulos” 
evangelizando (llamando a todos los hombres al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo). 

Lastimosamente, muchos no lo harán. ¿Saben por qué?

Tú, pues,  sufre  penalidades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita  se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 
[2Tim 2.3-4]

● Se enredan en los “negocios de la vida”, y por esto son inútiles en los “negocios de la vida eterna”. 
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