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La	promesa	del	Padre	
Hechos	2	

	

Tim	Bermejo	

		 	 	 	 	 	 	 																							

¿Alguna	 vez	 te	 has	 preguntado	qué	hacia	 toda	esa	 gente	 en	 Jerusalén,	 como	describe	 Lucas	 en	 el	
capítulo	2	del	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles?	Estaban	celebrando	Pentecostés,	dice	el	texto.	Sí,	
pero	¿qué	es	Pentecostés?	Es	el	día	50	después	de	otro	día	especial,	la	Pascua.	Eso	es	correcto.	Pero	
¿es	 posible	 que	 toda	 aquella	 gente	 procedente	 de	 “todas	 las	 naciones	 de	 la	 tierra”	 estuviera	
celebrando	un	día	 directamente	 relacionado	 con	 la	 resurrección	 de	 Jesús?	 ¿Cómo	puede	 ser,	 si	 la	
gran	mayoría	de	ellos	eran	judíos	que,	dada	la	mínima	oportunidad,	quizás	también	habrían	gritado:	
“Crucifícalo!		Crucifícalo!”?	

¿Qué	estaban	celebrando	entonces?	Encontramos	la	respuesta	en	el	Antiguo	Testamento,	a	lo	largo	
de	los	libros	de	Éxodo,	Levítico,	Números	y	Deuteronomio.	En	Levítico	23	tenemos	la	descripción	de	
todas	las	7	fiestas	anuales	que	el	Señor	dio	a	su	pueblo,	el	pueblo	de	Israel.	

Esto	 lleva	a	otra	pregunta:	 ¿Para	qué	eran	estas	 fiestas?	A	nivel	natural,	 cada	una	de	estas	 fiestas	
celebraba	algún	aspecto	de	la	historia	judía.	Estaban	diseñadas	para	recordar	al	pueblo	de	Israel	los	
actos	poderosos	que	Dios	había	hecho	por	ellos	en	el	éxodo	de	Egipto,	durante	su	peregrinación	por	
el	 desierto	 hasta	 su	 llegada	 a	 la	 Tierra	 Prometida.	 Así	 que	 estas	 fiestas	 y	 celebraciones	 tenían	
también	una	dimensión	histórica.	 Y	 recordar	el	 pasado	 les	 llevaría	 a	 tener	 corazones	agradecidos,	
llenos	 de	 alabanza	 a	 su	 Dios,	 y	 por	 tanto	 enriqueciendo	 constantemente	 su	 relación	 con	 Dios,	 su	
Salvador,	sirviéndole	con	“sinceridad	y	lealtad”	(Joshua	24:14).	Así	que	vemos	que	estas	festividades	
también	 tenían	 un	 significado	 espiritual,	 diseñado	 para	 enseñarles	 y	 recordarles	 la	 realidad	 del	
pecado,	 el	 juicio,	 el	 perdón	 y	 la	 santificación.	 Estas	 fiestas	 recordarían	 al	 pueblo	 de	 Dios	 la	
importancia	 de	 confiar	 en	 Dios	 y	 de	 darle	 la	 máxima	 prioridad	 en	 sus	 vidas.	 Pero	 estas	 fiestas	
también	 tenían	 una	 dimensión	 profética,	 porque	 anticipaban	 un	 cumplimiento	 más	 grande	 del	
simbolismo	de	las	propias	fiestas.	No	es	sorprendente	que	en	el	Nuevo	Testamento	se	aluda	a	cada	
una	de	ellas,	 porque	estas	 fiestas	 auguraban	eventos	 futuros.	Algunos	 ya	 se	han	 cumplido	 y	otros	
todavía	no.	Estas	fiestas	son	“una	sombra	de	las	cosas	que	están	por	venir”,	de	las	cuales	Cristo	es	el	
“cuerpo”	o	“sustancia”.	Esto	es	 lo	que	el	Apóstol	Pablo	escribe	a	 la	 iglesia	de	 los	Colosenses:	“	Así	
que	nadie	os	juzgue	a	vosotros	por	lo	que	coméis	o	bebéis,	o	con	respecto	a	días	de	fiesta	religiosa,	
de	luna	nueva	o	de	reposo.		Todo	esto	es	una	sombra	de	las	cosas	que	están	por	venir;	la	realidad	
se	halla	en	Cristo”	(Col.	2:16-17).	

El	 mismo	 Cristo	 lo	 había	 dicho	 en	 una	 de	 las	 ocasiones	 en	 que	 fue	 a	 Jerusalén	 para	 una	 fiesta	
judía:		“Si	creyerais	a	Moisés,	me	creeríais	a	mí,	porque	de	mí	escribió	él”	(Juan	5:46).	
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Toda	esta	gente	procedente	de	“todas	las	naciones	de	la	tierra”	estaba	celebrando	una	de	estas	7	
fiestas	 judías	 anuales,	 la	 Fiesta	 de	 Pentecostés,	 solo	 que	 no	 se	 llamaba	 Pentecostés	 (el	 nombre	
griego),	 sino	 Fiesta	 de	 la	 Cosecha	 –o	 Fiesta	 de	 las	 Semanas,	 porque	 venía	 49	 semanas	 y	 un	 día	
después	de	la	tercera	de	las	grandes	fiestas	anuales,	llamada	Fiesta	de	los	Primeros	Frutos	(Pascua	
para	nosotros).	Así	que	existe	una	relación	entre	la	Fiesta	de	la	Cosecha	y	 la	Fiesta	de	los	Primeros	
Frutos.	¿Cuál	es?		

El	Antiguo	Testamento	nos	dice	que	el	pueblo	de	Israel	empezó	a	celebrar	la	Fiesta	de	los	Primeros	
Frutos	una	vez	que	entraron	en	la	Tierra	Prometida	(ese	es	el	contexto	histórico).	¿Qué	celebraban?	
Bien,	Dios	les	había	instruido	que,	justo	después	del	comienzo	de	la	cosecha	de	la	cebada,	tomaran	
una	gavilla	de	los	primeros	frutos	de	la	cosecha	y	se	la	ofrecieran	al	Señor.	Era	un	acto	de	gratitud	y	
reconocimiento	de	que	todo	lo	que	ellos	disfrutaban	venía	del	Señor,	recordándoles	que	Él	debía	ser	
la	primera	prioridad	en	sus	vidas	(esta	era	la	dimensión	espiritual	de	la	Fiesta).	Pero	también	había	
una	 dimensión	 profética,	 porque	 la	 gavilla	 de	 los	 primeros	 frutos	 era	 un	 símbolo	 de	 un	 futuro	 y	
glorioso	evento:	después	de	la	muerte	de	Cristo	en	la	Pascua,	el	próximo	gran	acontecimiento	fue	su	
resurrección.	La	Fiesta	de	los	Primeros	Frutos	(Pascua)	habla	de	la	resurrección	de	Jesús,	que	había	
muerto	durante	la	Pascua.	Y	de	la	misma	manera	que	los	primeros	frutos	de	su	cosecha	de	cebada	
eran	una	garantía	de	que	 la	cosecha	completa	seguiría	poco	después	–celebrado	en	 la	Fiesta	de	 la	
Cosecha	 (Pentecostés)–,	 también	 la	 resurrección	 de	 Cristo	 es	 la	 garantía	 de	 una	 gloriosa	 futura	
cosecha.	Pablo	escribe	a	la	iglesia	de	Corinto:	

“Lo	cierto	es	que	Cristo	ha	sido	 levantado	de	entre	 los	muertos,	 como	primicias	de	 los	que	
murieron.	21	De	hecho,	ya	que	 la	muerte	vino	por	medio	de	un	hombre,	también	por	medio	
de	un	hombre	viene	la	resurrección	de	los	muertos.	22	Pues	así	como	en	Adán	todos	mueren,	
también	 en	 Cristo	 todos	 volverán	 a	 vivir,	23	pero	 cada	 uno	 en	 su	 debido	 orden:	 Cristo,	 las	
primicias;	después,	cuando	él	venga,	los	que	le	pertenecen.”	(1	Corintios	15:20-23)	

Este	es,	pues,	el	contexto	de	Hechos,	capítulo	2:	Cincuenta	días	después	de	la	Fiesta	de	los	Primeros	
Frutos	 (Pascua	 para	 nosotros),	 la	 gente	 en	 Jerusalén	 está	 celebrando	 la	 Fiesta	 de	 la	 Cosecha	
(Pentecostés	 para	 nosotros),	 cuando	 tienen	 lugar	 los	 eventos	 extraordinarios	 descritos	 en	 los	 4	
primeros	 versículos	 de	 este	 capítulo.	 Después	 de	 que	 El	 Señor	 “se	 alejó	 de	 sus	 discípulos	 y	 fue	
llevado	al	cielo”	(Lucas	24:51),	durante	10	días	habían	estado	esperando	que	pasara	algo.	La	espera	
era	necesaria	porque	el	Espíritu	Santo	prometido	tenía	que	venir	exactamente	50	días	después	de	la	
resurrección	del	Mesías,	en	la	Fiesta	de	los	Primeros	Frutos	(Pascua	para	nosotros).	

No	 es	 nada	 sorprendente	 que	 estos	 eventos	 tan	 extraordinarios	 provocaran	 una	 reacción	 de	 los	
judíos	piadosos	procedentes	de	“todas	las	naciones	de	la	tierra”.	Algunos	reaccionaron	con	asombro	
y	 desconcierto	 al	 oír	 en	 sus	 propias	 lenguas	“las	maravillas	 de	Dios”	 (2:11),	 y	 deseaban	 con	 toda	
honestidad	 saber	 qué	 significaba	 todo	 aquello.	 Sin	 embargo,	 otros	menospreciaban	 lo	 que	 habían	
visto	 y	 oído,	 ¡asumiendo	 que	 los	 discípulos	 estaban	 borrachos!	 Es	 en	 este	 punto	 cuando	 Pedro,	
guiado	por	el	Espíritu	Santo,	comienza	uno	de	los	discursos	más	instructivos	y	poderosos	de	toda	la	
Biblia.		

Empieza	 señalando	 que	 no	 es	 el	 vino	 lo	 que	 les	 ha	 llevado	 a	 hablar	 en	 lenguas	 inteligibles	 y	
conocidas,	 sino	 que	 es	 el	 cumplimiento	 de	 la	 promesa	 de	 Dios,	 hablada	 por	 el	 profeta	 Joel	 siglos	
atrás:	“Sucederá	que	en	los	últimos	días	—dice	Dios—,	derramaré	mi	Espíritu	sobre	todo	el	género	
humano”,	anuncia	Pedro	en	el	versículo	17	de	este	capítulo.	Después	procede	a	informales:		“Pueblo	
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de	 Israel,	 escuchad	esto:	 Jesús	de	Nazaret	 fue	un	hombre	acreditado	por	Dios	ante	vosotros	 con	
milagros,	 señales	 y	 prodigios,	 los	 cuales	 realizó	Dios	 entre	 vosotros	 por	medio	 de	 él,	 como	 bien	
sabéis.		Este	fue	entregado	según	el	determinado	propósito	y	el	previo	conocimiento	de	Dios;	y,	por	
medio	 de	 gente	 malvada,	vosotros	 lo	 matasteis,	 clavándolo	 en	 la	 cruz.	 Sin	 embargo,	 Dios	 lo	
resucitó”	(Hechos	2:22-24).	

Uno	se	pregunta	si	en	este	punto	 la	parábola	del	hombre	que	plantó	un	viñedo,	 lo	arrendó	a	unos	
labradores	 y	 se	 fue	 a	 otro	 país,	 empezó	 a	 volver	 a	 sus	 mentes.	 Los	 arrendatarios	 golpearon	 y	
mataron	a	muchos	de	 los	 sirvientes	que	el	dueño	había	enviado	para	 recoger	una	parte	del	 fruto.		
Finalmente	el	dueño	envió	a	su	hijo,	pensando	que	los	arrendatarios	le	respetarían,	pero	“le	echaron	
mano	y	lo	mataron,	y	 lo	arrojaron	fuera	del	viñedo”	 (Marcos	12:8).	Y	Marcos	continúa,	señalando	
que	 los	 judíos	que	escucharon	 la	parábola	de	Jesús	“cayendo	en	 la	cuenta	de	que	 la	parábola	 iba	
dirigida	 contra	 ellos,	 buscaban	 la	manera	 de	 arrestarlo.”	 (Marcos	 12:12).	 ¡¡Estos	 hombres	 judíos	
piadosos	debían	de	sentirse	muy	incómodos	en	estos	momentos!!	

Ellos	 habían	 matado	 a	 “Jesús	 de	 Nazaret,	 un	 hombre	 atestiguado	 por	 Dios”,	 dice	 Pedro.	 “Sin	
embargo,	Dios	lo	resucitó”,	y	continúa	explicando	el	salmo	profético	del	Rey	David	(Salmo	16)	en	el	
que	David	“previó	lo	que	iba	a	suceder.	Refiriéndose	a	la	resurrección	del	Mesías,	afirmó	que	Dios	
no	dejaría	que	su	vida	terminara	en	el	sepulcro,	ni	que	su	fin	fuera	la	corrupción”	(Hechos	2:31).	Y	
después,	mucha	 atención	 a	 lo	 que	Pedro	 sigue	diciendo:	“A	este	 Jesús,	Dios	 lo	 resucitó,	 y	 de	 ello	
todos	 nosotros	 somos	 testigos.	Exaltado	 por	 el	 poder	de	 Dios,	 y	 habiendo	 recibido	 del	 Padre	 el	
Espíritu	Santo	prometido,	ha	derramado	esto	que	vosotros	ahora	veis	y	oís”	(Hechos	2:32-33).	

Sí,	los	discípulos	estaban	entre	los	primeros	testigos	de	la	resurrección	de	Jesús	y	de	su	ascensión	al	
Cielo,	pero	Pedro	les	dice	a	estos	judíos	devotos	que	ahora	ellos	también	son	testigos,	porque	ven	y	
oyen	 el	 derramamiento	 del	 Espíritu	 Santo	 después	 de	 que	 Jesús	 “fue	 exaltado	 por	 el	 poder	 de		
Dios”.	Esta	gente	puede	ver	y	oír	la	evidencia	de	que	el	hombre	al	que	habían	matado	y	arrojado	de	
su	viña	es	el	responsable	del	derramamiento	del	Espíritu	Santo	y,	por	lo	tanto,	¡no	es	otro	que	Dios	
encarnado!	

Sí,	 Pedro	 está	 afirmando	 aquí	 que	 uno	 de	 los	 propósitos	 fundamentales	 de	 la	 venida	 del	 Espíritu	
Santo	 era	 dar	 testimonio	 del	 Señor	 Jesús,	 como	 Jesús	 había	 dicho	 previamente	 a	 sus	 discípulos:	
“Cuando	 venga	 el	 Consolador,	 que	 yo	 os	 enviaré	 de	 parte	 del	 Padre,	 el	 Espíritu	 de	 verdad	 que	
procede	del	Padre,	él	testificará	acerca	de	mí.”	(Juan	15:26).	

Algunas	semanas	atrás,	en	la	Fiesta	de	la	Pascua,	Jesús	de	Nazaret	(“El	Cordero	de	Dios”)	había	sido	
muerto	 públicamente	 y	 de	 forma	 vergonzosa	 por	 hombres	 malvados.	 Ahora	 gente	 de	 “todas	 las	
naciones	de	la	tierra”,	y	el	universo	entero	también,	podían	ver	que	el	hombre	que	había	vivido	con	
ellos	durante	un	corto	espacio	de	tiempo	no	era	otro	que	Dios	encarnado,	su	propio	Creador,	¡ahora	
sentado	a	la	derecha	del	Padre!	“Por	tanto,	sepa	bien	todo	Israel	que	a	este	Jesús,	a	quien	vosotros	
crucificasteis,	Dios	lo	ha	hecho	Señor	y	Mesías”	(Hechos	2:36).		

El	 discurso	 de	 Pedro,	 que	 fluía	 directamente	 del	 Espíritu	 Santo,	 tuvo	 un	 tremendo	 impacto	 en	 su	
audiencia.	 Cuando	 la	 enormidad	 de	 su	 crimen	 se	 hizo	 evidente	 para	 ellos,	 “se	 compungieron	 de	
corazón”	 (2:37),	y	conscientes	de	su	 inmensa	bancarrota	moral,	clamaron	de	angustia	a	Pedro	y	al	
resto	de	los	discípulos:	“Hermanos,	¿qué	debemos	hacer?”	(Hechos	2:37).		Encontramos	la	respuesta	
de	 Pedro	 a	 aquellos	 que	 ha	 acusado	 de	 asesinato,	 en	 los	 siguientes	 versículos:	 “Arrepentíos	 y	
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bautizaos	cada	uno	de	vosotros	en	el	nombre	de	Jesucristo	para	perdón	de	vuestros	pecados	—les	
contestó	 Pedro—,	 y	 recibiréis	 el	 don	 del	 Espíritu	 Santo.		En	 efecto,	 la	 promesa	 es	 para	 vosotros,	
para	vuestros	hijos	y	para	 todos	 los	extranjeros,	es	decir,	para	 todos	aquellos	a	quienes	el	Señor	
nuestro	Dios	quiera	llamar”	(Hechos	2:38-39).	¡Se	les	ofrecía	misericordia,	el	perdón	de	sus	pecados!	
Eso	debía	de	haber	sido	suficiente	para	ellos,	como	lo	había	sido	para	el	hijo	pródigo,	que	al	darse	
cuenta	de	su	pecado	 (no	pudo	esperar	a	que	su	padre	muriera	–deseaba	que	muriera–)	y	haberse	
arrepentido,	 simplemente	 quería	 que	 le	 volvieran	 a	 acoger	 en	 casa	 como	 un	 sirviente.	 Estaba	
bastante	contento	con	esa	perspectiva,	y	quizás	la	audiencia	de	Pedro	estaba	también	más	que	feliz	
con	eso.	

Pero	Dios	estaba	ofreciendo	a	aquellos	que	habían	sido	instrumentales	en	el	asesinato	del	“Autor	de	
la	Vida”	(Hechos	3:15)	mucho	más	que	solo	perdón.	Dios	les	estaba	ofreciendo	Su	Espíritu,	el	don	de	
una	nueva	vida.	Les	estaba	ofreciendo	 la	misma	vida	que	habían	 intentado	apagar.	Dios	 les	estaba	
ofreciendo	una	relación	nueva,	íntima,	personal	y	directa	con	Él.	¿Dónde	se	puede	encontrar	en	todo	
el	universo	un	acto	de	misericordia	tan	inconmensurable	y	tan	inmerecida?	

“Arrepentíos	y	bautizaos	 cada	uno	de	vosotros	en	el	nombre	de	 Jesucristo	para	perdón	de	
vuestros	pecados	—les	contestó	Pedro—,	y	recibiréis	el	don	del	Espíritu	Santo.		En	efecto,	la	
promesa	 es	 para	 vosotros,	 para	 vuestros	 hijos	 y	 para	 todos	 los	 extranjeros,	es	 decir,	 para	
todos	aquellos	a	quienes	el	Señor	nuestro	Dios	quiera	llamar.”	(Hechos	2:38-39)	

Esto	desafía	todo	entendimiento	humano,	¿no	es	cierto?		¡Por	supuesto!	Escuchad	lo	que	el	profeta	
Isaías,	guiado	por	el	mismo	Espíritu	Santo,	había	escrito	siglos	antes:	“Porque	mis	pensamientos	no	
son	 los	 vuestros,	 ni	 vuestros	 caminos	 son	 los	 míos	—afirma	 el	Señor.	Mis	 caminos	 y	 mis	
pensamientos	son	más	altos	que	los	vuestros;	¡más	altos	que	los	cielos	sobre	la	tierra!”	(Isaías	55:8-
9).		

Dios	les	estaba	ofreciendo	más	que	solo	el	perdón.	Habían	matado	al	“Autor	de	la	Vida”	(Pedro,	en	
Hechos	3:15)	pero	 también	 les	 estaba	ofreciendo	nada	menos	que	 convertirse	en	hijos	 e	hijas	del	
Dios	 Viviente.	 Como	 Pedro	 escribiría	 después	 en	 su	 segunda	 epístola	 (2	 Pedro	 1:4),	 les	 estaban	
invitando	 a	 llegar	 a	 ser	 “participantes	 de	 la	 naturaleza	 divina”.	Y	 aquí	 es	 donde	 nuestro	 instinto	
humano	 entra	 en	 juego:	 “Bueno,	 ciertamente	 no	 se	merecían	 nada	 de	 esto:	 ¡ni	 perdón,	 ni	 nueva	
vida!”	 ¡Gran	 verdad!	 ¡Pero	 tampoco	 ninguno	 de	 nosotros,	 por	 cierto!	 En	 otro	 tiempo	 nosotros	
también	 estábamos	 en	 el	mismo	 terreno	 de	 estos	 hombres	 devotos	 y	 la	muchedumbre:	 “En	 otro	
tiempo	vosotros,	por	vuestra	actitud	y	vuestras	malas	acciones,	estabais	alejados	de	Dios	y	erais	
sus	enemigos”	(Col.	1:21).	

Pero	 damos	 gloria	 y	 gracias	 a	 Dios	 por	 extendernos	 la	 misma	 incomparable	 e	 inmerecida	
misericordia:	“Pero	ahora	Dios,	a	fin	de	presentaros	santos,	intachables	e	irreprochables	delante	de	
él,	os	ha	reconciliado	en	el	cuerpo	mortal	de	Cristo	mediante	su	muerte”	(Col.	1:22).	“Pero	Dios,	que	
es	 rico	 en	 misericordia,	 por	 su	 gran	 amor	 por	 nosotros,	nos	 dio	 vida	 con	 Cristo,	 aun	 cuando	
estábamos	muertos	en	pecados.	¡Por	gracia	habéis	sido	salvados!		Y	en	unión	con	Cristo	Jesús,	Dios	
nos	resucitó	y	nos	hizo	sentar	con	él	en	las	regiones	celestiales”	(Efesios	2:4-6).		

Hasta	ahora	hemos	visto	que	el	Espíritu	Santo	vino:	a)	a	dar	testimonio	a	la	humanidad	y	el	universo	
entero	del	hecho	de	que	Jesús	es	Señor	y	Cristo.	Y	a	un	nivel	personal,	b)	para	vivir	en	los	corazones	
de	cada	persona	que	crea	y	se	arrepienta.	¡Qué	extraordinario!		
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¡Ahora,	un	toque	de	atención	aquí!	Los	versículos	38	y	39,	tomados	por	sí	solos,	pueden	llevar	a	algo	
de	confusión	por	el	orden	de	los	eventos	que	describen.	Nuestros	hermanos	y	hermanas	que	se	van	
a	 bautizar	 esta	 mañana	 ya	 se	 arrepintieron,	 ya	 recibieron	 el	 perdón	 de	 sus	 pecados,	 Y	 en	 aquel	
mismo	momento	recibieron	el	don	del	Espíritu	Santo	que	ahora	vive	en	ellos.		

Ese	es	el	orden,	porque	la	salvación	se	basa	única	y	firmemente	en	el	fundamento	de	la	Fe,	y	no	se	
asegura	 por	 ningún	 tipo	 de	 bautismo	 ni	 bajo	 ningún	 otro	medio:	 “Porque	 por	 gracia	 habéis	 sido	
salvados	mediante	la	fe;	esto	no	procede	de	vosotros,	sino	que	es	el	regalo	de	Dios,	no	por	obras,	
para	que	nadie	se	jacte”	(Efesios	2:8-9).	

Lo	 que	 van	 a	 hacer	 nuestros	 hermanos	 en	 un	 rato,	 obedeciendo	 al	 Señor	 en	 el	 bautismo,	 da	
testimonio	del	hecho	de	que	ya	habían	pasado	de	muerte	a	vida,	muertos	al	pecado	y	al	ego,	y	vivos	
en	Cristo.		

Lo	 que	 Pedro	 está	 diciendo	 a	 la	multitud	 en	 estos	 dos	 versículos	 es	 que	 su	 arrepentimiento	 debe	
mostrarse	genuino.	Como	ya	mencionamos,	unas	semanas	antes,	en	la	Fiesta	de	la	Pascua,	muchos	
entre	la	multitud	habrían	gritado	pública	y	energéticamente	a	Poncio	Pilato	que	Jesús	fuera	muerto.		
Así	 que,	 si	 su	 arrepentimiento	 era	 genuino,	 debían	 ahora	 demostrarlo	 siendo	 bautizados	
públicamente	 en	 el	 nombre	 de	 Jesús,	 ahora	 su	 Salvador.	 Tenían	 que	 hacerlo	 a	 plena	 vista	 de	 los	
asesinos	con	 los	que	anteriormente	se	habían	asociado,	y	por	supuesto	estar	preparados	para	una	
enorme	reacción	en	su	contra.	Si	ahora	se	ponían	del	lado	de	Jesús,	esto	sería	una	señal	irrefutable	
de	que	se	habían	arrepentido.		

Y	 después	 Lucas	 continúa	 contando	 lo	 que	pasó:	“Así	 pues,	 los	 que	 recibieron	 su	mensaje	 fueron	
bautizados,	y	aquel	día	se	unieron	a	la	iglesia	unas	tres	mil	personas”	(Hechos	2:41).	

Algunos	 años	más	 tarde,	 Pablo	 describe	 lo	 que	 les	 había	 pasado	 a	 ellos	 y	 a	 todos	 los	 creyentes:	
“Antes	 de	 recibir	 esa	 circuncisión,	 vosotros	 estabais	muertos	 en	 vuestros	 pecados.	 Sin	 embargo,	
Dios	 nos	dio	 vida	 en	 unión	 con	 Cristo,	 al	 perdonarnos	 todos	 los	 pecados	 y	 anular	 la	 deuda	que	
teníamos	pendiente	por	los	requisitos	de	la	ley.	Él	anuló	esa	deuda	que	nos	era	adversa,	clavándola	
en	la	cruz”	(	Col.	2:13-14).	

Pedro	 les	 había	 acusado	 acertadamente	 de	 clavar	 a	 Jesús	 en	 la	 cruz,	 pero	 habiendo	 “recibido	 el	
mensaje”	y	habiéndose	arrepentido,	Dios	les	había	perdonado	sus	pecados.	¡Habían	clavado	a	Jesús,	
el	Autor	de	 la	Vida,	 en	 la	 cruz,	 –¡creyendo	que	ese	 sería	 su	 final!–,	 pero	Dios	 toma	el	 documento	
legal,	hace	una	lista	de	los	cargos	contra	ellos	y	lo	clava	en	la	cruz	–¡cancelados	para	siempre!–,	y	les	
hace	 “vivos	en	Cristo”.	 ¡Regocijémonos	en	 las	 riquezas	de	 la	gracia	 y	misericordia	de	Dios,	porque	
esta	es	también	nuestra	experiencia!	

¿Os	 imagináis	 la	 alegría	 indescriptible	 que	 experimentaron	 estos	 hombres	 y	 mujeres	 devotos?	
Habían	 venido	 a	 Jerusalén	 para	 celebrar	 con	 alegría	 y	 devoción	 la	 Fiesta	 de	 la	 Cosecha	 (nuestro	
Pentecostés),	 una	 “sombra	 de	 las	 cosas	 que	 van	 a	 venir”	 (Colosenses	 2:17).	 Pero	 saldrían	 de	
Jerusalén	habiendo	experimentado	la	realidad	a	la	que	apuntaba	esta	sombra,	¡habían	encontrado	a	
Cristo!	¡Habían	encontrado	la	paz	con	Dios	y	se	habían	convertido	en	"participantes	de	la	naturaleza	
divina"!	

Uno	 se	 pregunta,	 sin	 embargo,	 cuánto	 tardó	 nuestro	 “adversario	 el	 diablo”	 (1	 Pedro	 5:8)	 en	
comenzar	su	ataque	contra	estos	jóvenes	creyentes.	Habían	cambiado	de	bando	públicamente,	por	
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lo	que	uno	puede	imaginar	la	oposición	que	tendrían	de	familiares	y	amigos,	sin	contar	la	de	todos	
los	demás.	Harían	frente	a	la	tristeza	y	el	miedo	–después	de	todo,	esa	había	sido	la	reacción	de	los	
discípulos	del	Señor	cuando	les	anunció	que	los	iba	a	dejar	(Juan	16:6),	especialmente	desde	que	el	
Señor	 les	 había	 dicho	 que	 serían	 perseguidos	 y	 echados	 de	 las	 sinagogas	 (Juan	 16:1-4).	 Así	 que	
imaginad	cómo	se	sintieron	estos	nuevos	creyentes	cuando	el	enemigo	de	nuestras	almas	se	puso	
manos	 a	 la	 obra.	 PERO	 como	 “Se	 mantenían	 firmes	 en	 la	 enseñanza	 de	 los	 apóstoles,	 en	 la	
comunión,	en	el	partimiento	del	pan	y	en	la	oración”	(Hechos	2:42),	aprenderían	que	la	promesa	del	
Padre,	 el	 Espíritu	 Santo	 que	 habían	 recibido,	 era	 el	 CONSOLADOR	 (Juan	 14:16	 y	 26),	 “uno	 que	 es	
llamado	en	auxilio	de	otro”	–el	significado	de	la	palabra	griega.	Aprenderían	que	la	tercera	persona	
de	la	Trinidad	que	habitaba	en	ellos	sería	su	Fortaleza	en	la	debilidad,	su	Paz	en	toda	dificultad,	su	
Sabiduría	en	 la	oscuridad,	 su	Guía	en	 la	perplejidad,	y	 su	Consolador	y	Compañero	en	 la	 tristeza	y	
desánimo.	

Yo	no	sé	por	lo	que	estás	pasando	en	este	punto	de	tu	peregrinaje	cristiano,	las	alegrías	y	las	penas	
de	 la	vida,	 las	 satisfacciones	y	 las	decepciones	de	 la	vida.	No	 sé	el	 alcance	de	 tus	dudas	o	 si	estás	
cuestionando	la	soberanía	de	Dios	en	tu	vida	(creo	que	todos	hemos	estado	en	ese	punto	en	algún	
momento	de	nuestra	vida).	Quizás	afrontas	persecución	(ya	sea	burda	o	sutil),	dificultades	de	todas	
las	formas	y	tamaños,	o	desánimo	debido	a	problemas	de	salud.	Quizás	tu	jefe	te	ha	dicho	que	eres	
un	excedente	para	las	necesidades	de	la	empresa,	como	si	fueras	simplemente	un	trozo	de	materia	
prima	(algunos	de	nosotros	también	hemos	estado	en	esa	situación),	quizás	tu	dignidad	y	autoestima	
han	recibido	un	duro	golpe.	¡En	algún	momento	de	la	vida,	el	dolor	y	el	miedo	asoman	sus	horribles	
cabezas!	

Podemos	empatizar	con	algunos	de	nuestros	hermanos	y	hermanas	porque	también	nosotros	hemos	
experimentado	algunas	de	estas	situaciones,	pero	lo	más	importante,	estamos	llamados	a	ir	mas	allá	
de	la	empatía:	“Ayudaos	unos	a	otros	a	llevar	las	cargas,	y	así	cumpliréis	la	ley	de	Cristo”	(Gálatas	
6:2).	El	apóstol	Pablo	había	citado	anteriormente	a	Jesús	diciendo	que	toda	la	ley	se	resume	en	una	
palabra:	Amor	(Gálatas	5:14).	El	amor	es	la	ley	de	Cristo.		

Sin	embargo,	debemos	reconocer	que	podemos	fallarnos	unos	a	otros,	así	que,	por	encima	de	todo,	
agarrémonos	a	 las	verdades	 inquebrantables	y	 las	firmes	promesas	que	se	nos	han	recordado	hoy:	
¡Tenemos	al	Consolador	a	nuestro	lado	para	siempre!	¡No	nos	fallará!	

Mientras	 los	 nuevos	 creyentes,	 3.000	 ese	 día,	 afrontaban	 el	 comienzo	 de	 su	 peregrinaje	 terrenal	
sabían	que	no	viajaban	solos.	El	Consolador	estaría	con	ellos	para	siempre	(Juan	14:16)	y	en	medio	
de	los	gozos	y	pruebas	de	la	vida,	las	decepciones	y	satisfacciones,	serían	santificados	por	la	obra	del	
Espíritu	 Santo	 en	 sus	 corazones,	 hasta	 que,	 como	 había	 augurado	 la	 Fiesta	 de	 la	 Cosecha	
(Pentecostés),	se	levantaran	para	"estar	con	el	Señor	para	siempre"	(1	Tesalonicenses	4:16-17).	

Así	que,	mientras	andamos	por	la	vida,	independientemente	de	lo	lejos	que	hayamos	llegado	en	años	
o	progreso	espiritual,	que	también	encontremos	siempre	mucho	consuelo,	aliento	y	alegría	en	estas	
maravillosas	promesas.	

	

	


