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Bosquejo
1. El aliento de Dios en los discípulos (1-4)
2. Los testigos del aliento de Dios en la vida de los discípulos (5-11a)
3. El efecto del aliento de Dios (11b-13)
Introducción
El capítulo dos de Hechos introduce tres puntos claves de todo el libro:
1. El aliento de Dios (1-13)
2. La evangelización (14-41)
3. La comunidad bíblica (42-47)
En el texto de hoy vamos a estudiar el cumplimiento de la promesa de
la venida del Espíritu Santo y como empieza la Gran comisión.
1. El aliento de Dios en los discípulos (1-4)
1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el
mismo lugar. 2 De repente, vino del cielo un ruido como el de una
violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban
reunidos. 3 Se les aparecieron entonces unas lenguas
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
4 Todos
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en diferentes
lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse.
Cuando llegó el día de Pentecostés… (1)
… llegó el día (evento) un día asignado para un propósito.
Pentecostés era la fiesta anual judía que también era denominada «fiesta
de las semanas» (Éx 34:22; Dt 16:10). Se celebraba cincuenta días (siete
semanas) después de la Pascua (esto es, a partir del segundo día de la
fiesta de los panes sin levadura). En los días de Jesús tenía tres
propósitos:
1. Conmemorar la entrega de la ley a Moisés
2. Una acción de gracias a Dios por la cosecha
3. Ofrendar los primeros frutos (es decir, una señal de que el Señor es
dueño de toda la recolección) de la cosecha de granos.
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(Éxodo 23:16; 34:22; Levítico 23:15–21; Números 28:26–31;
Deuteronomio 16:9–12.)
Las primicias representan la resurrección del Señor, “ Lo cierto es que
Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ” (1 Co. 15:20)
Pentecostés era una de las fiestas de peregrinación, en la que los
judíos debían subir a Jerusalén, las otras dos eran:
Pascua (celebración de la liberación de los israelitas (Éx 12:1, 14, 42;
23:15; Dt 16:1, 2).
Los Tabernáculos aludirán a la peregrinación de Israel por el desierto
(Lv. 23:42–43)

… estaban todos juntos en el mismo lugar. (1)
Durante cuarenta días, el Señor se había manifestado a ellos (1:3) y se
había producido la ascensión. Él mismo les había mandado quedarse en
Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa del Padre (1:4). Llevaban,
por tanto, diez días esperando la venida del Espíritu Santo.
Hechos de los Apóstoles 1.14 Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a
la oración. La unanimidad entre el grupo de creyentes era evidente. Solo
hay unidad a través del poder de Dios.
… De repente, vino del cielo un ruido como el de una
violenta ráfaga de viento (2)
Sabemos que tanto en el hebreo como en el griego es una y la misma
palabra la que representa el doble significado de viento y espíritu (Ez 37:9,
14; Jn. 3:8).
Hebreo rúakj viento; aliento
Griego pneúma corriente de aire, i.e. respiración ,aliento, espíritu, viento.
El sonido del viento señala poder de Dios, y su repentina aparición nos
habla del comienzo de un acontecimiento sobrenatural.
… unas lenguas como de fuego e repartieron y se posaron sobre
cada uno de ellos. (3)
Aquí se cumple la profecía de Juan el Bautista
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Lucas 3.16 (NVI)
16 —Yo los bautizo a ustedes con agua—les respondió Juan a todos—.
Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego.
En Antiguo Testamento el fuego es simbólico de la presencia de Dios.
(Ex. 3:2–5; 1 R. 18:38; 2 R. 2:11)
El viento fuerte y el fuego pudieron ser un recuerdo de. Éxodo 19.16 En la
madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se
posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a
todos los que estaban en el campamento.
… se posaron sobre cada uno de ellos. (3) significa que el Dios que en
Sinaí ahora habla a través de Sus discípulos.
…. fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Ahora cada discípulo de Cristo es habitación del Espíritu Santo como
Jesucristo hacia prometido (Hechos 1.8; Juan 14.17-18)
Juan 14.17–18 (NVI)
17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo
ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y
estará en ustedes. 18 No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes.
La palabra que se traduce lenguas, corresponde a la palabra normal griega
para idiomas. El hablar en «lenguas» destaca el alcance universal de la
Iglesia.”
Estas «lenguas« son distintas de las que se describen en 1 Corintios
12–14.

2. Los testigos del aliento de Dios en la vida de los discípulos (5-11a)
5 Estaban

de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas
las naciones de la tierra. 6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron
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todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio
idioma. 7 Desconcertados y maravillados, decían: «¿No son galileos todos
estos que están hablando? 8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye
hablar en su lengua materna? 9 Partos, medos y elamitas; habitantes de
Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, 10 de Frigia y
de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene;
visitantes llegados de Roma; 11 judíos y prosélitos; cretenses y árabes:

No está claro cuántos idiomas distintos hablaron, pero eran muchos. Si
usted trata de sumar todos los países y regiones de los versículos 9–11
pueden llegar a más de veinte. Varios de los 120 creyentes debieron haber
hablado el mismo idioma.
Dios hizo algo único y poderoso para inspirar a este pequeño grupo de
hombres y mujeres asustados que esperaban encerrados en el aposento
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alto a convertirse en valientes comunicadores del evangelio (tanto
hombres como mujeres).
Utley, B. (2015)

3. El efecto del aliento de Dios (11b-13)
¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las
maravillas de Dios!»
12 Desconcertados y perplejos, se preguntaban: «¿Qué quiere decir
esto?» 13 Otros se burlaban y decían: «Lo que pasa es que están
borrachos.»
El efecto del aliente de Dios produce dos tipos de reacción:
1. Proclamar, reconocer las maravillas de Dios y una búsqueda de
Dios (11b-12)
2. Un rechazo a la obra de Dios (13)
Lucas 11.14–15 (NVI)
14 En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo
había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló, y la gente se
quedó asombrada. 15 Pero algunos dijeron: «Éste expulsa a los demonios
por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios.»

Conclusión
A manera de aplicación en grupo esta usted hoy?
De que manera el aliento de Dios en tu vida esta impactando otras
vidas?
Como discípulo de Cristo estas experimentando el aliento de Dios en su
vida cotidiana?
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