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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 2: 14 - 40

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué nos indica el párrafo subrayado?

Respuesta:
1.1    Esto nos indica que:

a) Toda la experiencia de la venida del Espíritu Santo la vivieron sentados,
dentro de la casa.

b) La multitud estaba afuera escuchando en su propia lengua, sin ver quienes
hablaban.

c) Las voces debían ser muy altas  para llegar a oídos de una multitud tan
grande.

d) De pronto, pudieron ver a Pedro que, poniéndose en pie, se acerco a una
ventana o balcón acompañado de los otros apóstoles.

e) Pedro tuvo que alzar la voz para ser escuchado, porque todos estaban
hablando y diciéndose unos a otros:” ¿Que quiere decir esto? Mientras
algunos se burlaban diciendo: Están llenos de mosto”.

2.1 ¿Por qué algunos pensaban que los apóstoles y los demás que
habían recibido el Espíritu Santo estaban borrachos?

2.2 ¿Cuál fue la respuesta de Pedro?

Respuesta:
2.1. La multitud que se había congregado afuera al escuchar hablar en sus

propias lenguas, reaccionó de dos maneras diferentes:
(1) La de querer entender lo que estaba sucediendo. “¿Que quiere decir

esto?”
(2) La de los burladores. Los que al oír hablar en lenguas y a los gritos

supusieron que los apóstoles estaban borrachos.

2.2 Según las costumbres judías de aquel entonces, de 6 a 7 de la mañana, este
tiempo se denominaba “la primera hora del día”, de 7 a 8, la segunda, y de 8
a 9 la tercera hora. Y antes de la tercera hora, que se consideraba “de
oración” no acostumbraban beber nada. Así que no podían estar borrachos.

3.1 ¿Qué diferencia encontramos entre este pasaje de Hechos y Joel 2:
28-32?.
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Hechos 2:14
“Entonces Pedro poniéndose
en pie con los once, alzo la
voz y les hablo diciendo:
Varones judíos, y todos los
que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio, oíd mis
palabras.”

Hechos 2:15
“Porque estos no están
ebrios, como vosotros
suponéis, puesto que es la
hora tercera del día”

Hechos 2: 16-21
“Mas esto es lo dicho por el

profeta Joel: “Y en los postreros
días, dice Dios, derramare de
mi Espíritu sobre toda carne. Y
vuestros hijos y de vuestras
hijas profetizaran; Vuestros
jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñaran
sueños; Y de cierto sobre mis
siervos y sobre mis siervas en
aquellos días Derramare de mi
Espíritu, y profetizaran. Y daré
prodigios arriba en el cielo, y
señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de
humo; El sol sé convertirá en
tinieblas, y la luna en sangre,
Antes que venga el día del
Señor, Grande y manifiesto: Y
todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.
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3.2 ¿Hay posibilidades que se cumpla entre nosotros esta profecía?

Respuesta
3.1 Joel dice “Después de esto derramare mi espíritu sobre toda carne”

¿Después  de que? Después del arrepentimiento de pueblo, vendrá el
perdón de Dios, y con el perdón  “las eras se llenaran de trigo, y los lagares
rebosaran de vino y aceite. Y os restituiré... y comeréis hasta saciaros... y
conoceréis que en medio  de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro
Dios; y mi pueblo jamás será avergonzado. Después de esto derramare mi
Espíritu...” Pedro dice “Y en los postreros días, dice Dios, derramare de mi
Espíritu sobre toda carne” Podemos notar que Dios por medio de Joel
anuncia “derramare mi Espíritu” y por Pedro “Derramare de mi Espíritu. En
su discurso Pedro añade dos palabras en el vs. 18 “Derramare de mi Espíritu
y profetizarán.

3.2. Algunos entienden que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés ha sido el cumplimiento parcial de la profecía de Joel, porque
dice“derramare de mi Espíritu” y que debemos esperar un derramamiento
mayor después de un tiempo de restauración y de gran bendición espiritual y
material  de todo el pueblo de Dios, porque entonces, dice Dios, “derramare
MI Espíritu sobre toda carne”. Es decir, sobre toda la humanidad. Porque en
Pentecostés no se cumplió en su totalidad la profecía, pues el Espíritu se
derramo, no sobre toda carne, sino sobre los que estaban en el aposento
alto. Tampoco se cumplió la tercera parte: “y daré prodigios en el cielo y en
la tierra, sangre, y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová”
(Joel)  “Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto.” (Pedro)

4.1 ¿Qué significa acreditado?
4.2 ¿Qué significa Hades?

Respuesta
4.1. Pedro Indica que Jesús nazareno fue un “varón  aprobado (o acreditado) por

Dios”.Acreditar: “Dar seguridad de que una persona o cosa, es lo que
representa.” Por eso Pedro agrega las garantías de su afirmación. ¿Cómo
podemos saber si un hombre proviene de Dios o no? ¿Cómo se acredita
nuestro ministerio? O mejor dicho ¿cómo acredita Dios nuestro llamamiento
y vocación delante de los hombres? Jesús fue acreditado por Dios “Ante
vosotros con milagros, prodigios y señales”.¿Podemos pedir a Dios que
acredite nuestro llamamiento y servicio de la misma manera?

4.2. En el salmo 16:8-11, dice Seol en lugar de Hades. Es exactamente lo mismo.
Hades es el nombre que aparece en la primera versión griega del Antiguo
Testamento (LXX). Se designa con este nombre al reino de los muertos. Es el
lugar que siempre pide mas y nunca se sacia (Habacuc 2:5”ensancho como el
Seol su alma, y es como la muerte que no se saciara...”) Se le han dado varios
significados:

1. Lugar donde los muertos  son interrogados y juzgados.
2. Cueva, Profundidad.
3. Infierno.(como traduce la Vulgata Latina, pero no tiene el significado

contemporáneo de “infierno” sino lugar donde van los muertos.

Hechos 2: 22–36
“Varones Israelitas, oíd estas

palabras: Jesús Nazareno, varón
aprobado por Dios entre
nosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis a
este, entregado por el
determinado consejo y
anticipado conocimiento de
Dios, prendisteis y matasteis por
manos de inicuos,
crucificándole; al cual Dios
levantó, sueltos los dolores de la
muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por
ella.
Porque David dice de él: Veía al
señor siempre delante de mí;
Porque esta a mi diestra, no
seré conmovido. Por lo cual mi
corazón se alegró, y se gozó mi
lengua, Y aun mi carne
descansará en su esperanza;
Porque no dejarás mi alma en el
Hades, ni permitirás que tu
Santo vea corrupción. Me hiciste
conocer los caminos de la vida;
Me llenarás de gozo con tu
presencia. Varones hermanos,
se os puede decir libremente del
patriarca David, que murió y fue
sepultado, y su sepultura está
con nosotros  hasta el día de
hoy.
Pero siendo profeta, y sabiendo
que con juramento Dios le había
jurado  que de su descendencia,
en cuanto a la carne, levantaría
al Cristo para que se sentase en
su trono, viéndolo antes, habló
de la resurrección de Cristo, que
su alma no fue dejada en le
Hades, ni su carne vio
corrupción. A este Jesús resucitó
Dios, de los cuales todos
nosotros somos testigos.
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4. Lugar de la responsabilidad, del juicio, de la aniquilación, del castigo.Los
antiguos  se imaginaban que estaba en un lugar bajo tierra   o bajo del gran
océano o abismo. Los babilonios se lo imaginaban como una ciudad de
siete  murallas y sietepuertas.

Según la Biblia en el Seol o Hades:
1. Reina densa oscuridad. Job 10:21 “a la tierra de tinieblas y sombra de

muerte”) Salmo  88:6 “ Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en
lugares profundos.”

2. No hay allí ninguna luz. (Salmo 49:20 “Entrara en la generación de sus
padres y nunca mas vera la luz)

3. A los que están allí se los llama “moradores del polvo” (Isaías 26:19)
4. Reina una inactividad total. Eclesiastés 9:10 “Todo lo que te viene a la mano

para hacerlo hazlo según tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde vas, no
hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.)

5. Este lugar se lo denomina como “la tierra del olvido” (Salmo 88:13)

5.1   Al oír el mensaje de Pedro ¿Qué sensación produjo en los oyentes?.

5.2 ¿Qué significa arrepentirse?

Respuesta:
5.1 Literalmente dice: “al oír esto, quedaron punzados en el corazón” “fueron

apuñalados”, que también se traduce “se afligieron profundamente”.
Algunos escritores y predicadores contemporáneos se lamentan por un
evangelio que no produce aflicción. Dicen que es un evangelio liviano, donde
la gente acepta a Cristo sin esta operación del Espíritu Santo, por lo tanto
produce un cristianismo de tercera o cuarta categoría sin convicción ni
compromiso.

5.2 Arrepentirse: La palabra significa originalmente “recapacitar, pensar
nuevamente”. Muchas veces el volver a pensar muestra que el primer
pensamiento estaba equivocado, de modo que la palabra comenzó a
significar “cambiar de idea”, pero si el hombre es honesto, cambiar de idea
significa “cambiar de acción”. Alguien puede cambiar de idea y ver que sus
acciones estaban equivocadas, pero estar tan enamorado de su vieja manera
de actuar que no la cambia. Alguien puede  cambiar su forma de actuar, pero
sus ideas pueden seguir siendo las mismas. Puede cambiar solo por temor o
por motivos prudentes, pero su corazón todavía ama sus viejas formas de
actuar, y  llegado  el momento, recaerá en ellas. El verdadero
arrepentimiento involucra un cambio de mentalidad y un cambio de acción”
W.Barcklay)

Así que, exaltado por la
diestra de Dios, y habiendo
recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros
veis y oís. Porque David no
subió a los cielos; pero el
mismo dice: Dijo el Señor a mi
Señor: Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus
pies. Sepa, pues,
ciertísimamente toda la casa
de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y
Cristo

Hechos 2: 37 – 40
“Al oír esto se compungieron
de corazón, y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿Qué
haremos?. Pedro les dijo:
arrepentios, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Porque
para vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para
cuantos el Señor llamare. Y
con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta
perversa generación”
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II. Aplicación práctica.

1. También hoy hay mucha gente que tiene preguntas acerca del evangelio
y también algunos se burlan. Por lo tanto podríamos hacer lo mismo que
hizo Pedro: presentar a Jesucristo. ¿Es posible dedicar un tiempo para
orar para pedir que Dios nos dé la oportunidad y la confianza para hablar
acerca de la salvación en Jesucristo al menos a una persona durante esta
semana?

III. Sugerencias para el Líder de grupo.

1. Reúnete con tus tres colaboradores durante esta semana para orar
especialmente por las personas que serán invitadas para participar del
estudio bíblico. Oren expresamente para que el Espíritu Santo produzca
en ellos un gran impacto, para que sean conducidos al arrepentimiento,
es decir, aun un cambio en su manera de pensar y de vivir.

2. Siempre debes tener presente que es el Espíritu Santo el que convence y
abre el entendimiento para que entiendan, se conviertan y sean salvos.


