El plan supremo del discipulado

12/10/17

La predicación bíblica
Hechos 2.14-40

www.steelecreeklatino.org

1 of 12

El plan supremo del discipulado

12/10/17

Introducción
En el día de hoy veremos a Pedro, sin miedo ya de confesar a su
Señor, se dirige a los presentes para dar testimonio del sorprendente
fenómeno que se ha manifestado.
Un Pedro lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios con una
predicación bíblica. Este debe ser un sermón modelo para todo discípulo
de Cristo.
Bosquejo
1. El cumplimiento de la profecía (14-21)
2. El ministerio, muerte y resurrección de Cristo bajo el propósito de
Dios (22-24)
3. Jesús de Nazaret el Señor y Mesías (25-36)
4. El efecto de la predicación bíblica (37-40)

1. El cumplimiento de la profecía (14-21)
14 Entonces

Pedro, con los once, se puso de pie y dijo:
«Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén,
déjenme explicarles lo que sucede; presten atención a lo que les
voy a decir. 15 Éstos no están borrachos, como suponen ustedes.
¡Apenas son las nueve de la mañana!
(14) …a voz en cuello - Pronunciar un oráculo (declarar en nombre
de Dios), declarar con osadía.
(14) Un mensaje dirigido primariamente a los judíos.
(15) Las nueve de la mañana era la hora de las oraciones matutinas,
y los judíos no comían nada hasta después de esa hora. El vino se
bebía sólo con las comidas y era muy temprano para el desayuno;
también, era muy temprano como para haber tomado mucho.
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16 En

realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel:
que en los últimos días—dice Dios—,
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán visiones los jóvenes
y sueños los ancianos.
18 En esos días derramaré mi Espíritu
aun sobre mis siervos y mis siervas,
y profetizarán.
19 Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios:
sangre, fuego y nubes de humo.
20 El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el día del Señor,
día grande y esplendoroso.
21 Y todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo.”

17 »“Sucederá

(16) Pedro comienza su sermón al citar Joel 2.28-32 de la
traducción del griego del AT En este pasaje.
(18) Dios promete que habrá un momento en que todos los que
los sigan recibirán su Espíritu, y no sólo sus profetas, reyes y
sacerdotes.
Observe que no hay distinción de edades, no hay discriminación
socioeconómica o de sexo.
Dios hablará con y por medio de los que vienen a Él, tanto en
visiones, sueños o profecías.
Este es el comienzo de los últimos días.
El acto final de salvación de Dios
comienza con el esparcimiento de su
Espíritu. Este acto final de entrega
continuará hasta el fin de los tiempos.”
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(20) …el día del Señor, día grande y esplendoroso. El
término«esplendoroso» proviene de la misma raíz
epiphaneia que con frecuencia se utiliza para la
segunda venida de Jesús (1 Ti 6:14; 2 Ti 4:1; Tit2:13).
(21) Y todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. He aquí nuevamente el elemento universal
(17, 39). Jesús murió por los pecados de todo el mundo
( Jn 1:12; 3:16; 4:42; 1 Ti 2:4; Tit 2:11; 2 Pe 3:9; 1 Jn 2:1;
4:14).
(21)…invoque…La respuesta humana es parte del plan divino
para la salvación (Jl 2:32; Jn 1:12; 3:16; Ro 10:9–13). Los
seres humanos son llamados de manera individual (2:39) a
arrepentirse (2:38) y creer en el, y a tener una relación
personal con Dios por medio de Cristo (3:16, 19; 20:21; Mr
1:15). Jesús murió por toda la humanidad; el misterio es
por qué algunos responden al llamado del Espíritu (Jn
6:44, 65) y otro no lo hacen ( 2 Co 4:4).

2. El ministerio, muerte y resurrección de Cristo bajo el propósito
de Dios (22-24)
22 »Pueblo

de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un
hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y
prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él,
como bien lo saben. 23 Éste fue entregado según el determinado
propósito y el previo conocimiento de Dios; y por medio de gente
malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. 24 Sin
embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte,
porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
(22) Jesús de Nazaret. Con este término Pedro describe a Jesús
(22) …acreditado por Dios ante ustedes… mostrar como verdadero,
comprobar
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(22) Las señales, que algunos de los oyentes habían visto, confirmaron
que Jesús era el Mesías (Mt 11:2–5; Jn 10:38; 14:10).
(23) …Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo
conocimiento de Dios… La muerte de Jesús no fue un accidente, ni fue
asesinado; fue el cumplimiento del plan de Dios (Jn 19:10–11; Hch
4:27–28). No obstante, los impíos que lo condenaron a muerte llevaron
sobre sí la responsabilidad de ese acto (Mt 26:24).
(24) Dios lo resucitó….El NT afirma que las tres personas de la Trinidad
estuvieron activos durante la resurrección de Jesús
1. Romanos 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre
los muertos vive en ustedes…
2. Juan 10.17–18 … (Hijo) Tengo autoridad para entregarla, y tengo
también autoridad para volver a recibirla. Éste es el
mandamiento que recibí de mi Padre.»
3. Romanos 6.4 …Cristo resucitó por el poder del Padre
3. Jesús de Nazaret el Señor y Mesías (25-36)
25 En

efecto, David dijo de él:

»“Veía yo al Señor siempre delante de mí,
porque él está a mi derecha
para que no caiga.
26 Por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua;
mi cuerpo también vivirá en esperanza.
27 No dejarás que mi vida termine en el sepulcro;
no permitirás que tu santo sufra corrupción.
28 Me has dado a conocer los caminos de la vida;
me llenarás de alegría en tu presencia.”
29 »Hermanos,

permítanme hablarles con franqueza acerca del
patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está
entre nosotros hasta el día de hoy. 30 Era profeta y sabía que Dios le
había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus
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descendientes. 31 Fue así como 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. 32 A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros
somos testigos. 33 Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido
del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que
ustedes ahora ven y oyen. 34 David no subió al cielo, y sin embargo
declaró:
»“Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi derecha,
35 hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.”
36 »Por

tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien
ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.»
El Salmo 16.8–11 predecía la resurrección (25–31).
Los apóstoles mismos eran testigos y habían visto al Cristo
resucitado (32).
La venida del Espíritu es prueba de que Jesús vive (33).
El Salmo 110.1 prometía su resurrección (33–35).
Pedro no está predicando el evangelio de la cruz como nosotros lo
hacemos hoy en día. Estaba acusando a Israel de un gran crimen
(23), y le advertía que había rechazado y crucificado a su Mesías
(36).
Pedro estaba dándole a Israel una oportunidad más de recibir a Cristo.
Habían matado a Juan el Bautista y a Jesús, pero ahora Dios les
daba otra oportunidad.
La resurrección de Cristo fue la «señal de Jonás» prometida, que
demostraba que Él era el Mesías (Mt 12.38–40).
(36) Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
www.steelecreeklatino.org
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Señor (kúros): supremo en autoridad, controlador; señor; soberano,
ungido, amo, Cristo, Dios, dueño.
Mesías (Jristós): ungido, Cristo, Jesucristo.

4. El efecto de la predicación bíblica (37-40)
37 Cuando

oyeron esto, todos se sintieron profundamente
conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
—Hermanos, ¿qué debemos hacer?
38 —Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre
de Jesucristo para perdón de sus pecados—les contestó Pedro—, y
recibirán el don del Espíritu Santo. 39 En efecto, la promesa es para
ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
40 Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente:
—¡Sálvense de esta generación perversa!
(38) Arrepiéntase. El arrepentimiento implica tanto un cambio de
mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de
que sólo en Cristo hay salvación (1 Ti 1:4, 5. Esto era parte esencial del
mensaje apostólico (3:19; 26:20) y continúa siéndolo para la iglesia de hoy.
(38) Por medio del bautismo el creyente se identifica con la muerte y
resurrección de Cristo Jesús, y es una señal externa del arrepentimiento y
el perdón de los pecados que se ha efectuado.
(38) El don del Espíritu Santo es otorgado a todos los creyentes (1 Co
3:16; 12:13; Ef 1:13).

www.steelecreeklatino.org

7 of 12

El plan supremo del discipulado

12/10/17

Conclusión
Hemos visto que Pedro se centró en Cristo y relató su historia en seis
etapas.
1. Era hombre, si bien divinamente atestiguado por milagros;
2. fue muerto por manos inicuas, si bien de conformidad con el propósito
de Dios;
3. fue levantado de entre los muertos, como lo habían anunciado los
profetas y de lo cual habían dado testimonio los apóstoles;
4. fue exaltado a la diestra de Dios, y desde allí derramó el Espíritu;
5. ahora ofrece el perdón de Dios y el Espíritu a todos los que se
arrepienten, creen y se bautizan;
6. y de esta manera los agrega a su nueva comunidad.
Jhon Stott

www.steelecreeklatino.org

8 of 12

El plan supremo del discipulado

12/10/17

Apéndice
LA PROFECÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO
I. No es igual a la profecía del Antiguo Testamento (BDB 611, KB 661; ver
el Tema especial: «La profecía en el Antiguo Testamento»), que tiene la
connotación rabínica de recibir y dejar por escrito las revelaciones
inspiradas de Yahvé (ver Hch 3:18, 21; Ro 16:26). Solamente los
profetas podían redactar las Escrituras:
A. Moisés fue llamado profeta (ver Dt 18:15–21)
B. Los libros históricos (desde Josué a Reyes, excepto Rut) fueron
llamados «los antiguos profetas» (ver Hch 3:24).
C. Los profetas tomaron el lugar de los sumos sacerdotes como la
fuente de información divina (desde Isaías hasta Malaquías).
D. La segunda división del canon hebreo es «los Profetas» (Mt 5:17, 22,
40; Lc 16:16; 24:25, 27; Ro 3:21).
II. En el Nuevo Testamento el concepto de profecía es usado de diversas
maneras:
A. Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y sus mensajes
inspirados (ver Mt 2:23; 5:12; 11:13; 13:14; Ro 1:2).
B. Para referirse a un mensaje individual en lugar de un grupo colectivo
(los profetas del Antiguo Testamento se dirigían primordialmente a
Israel como nación).
C. Para referirse tanto a Juan el Bautista (ver Mt 11:9; 14:5; 21:26; Lc
1:76) como a Jesús, quienes proclaman el reino de Dios (Mt 13:57;
21:11, 46; Lc 4:24; 7:16; 13:33; 24:19). Jesús también afirmó ser
superior a los profetas (Mt 11:9; 12:41; Lc 7:26).
D. Otros profetas del Nuevo Testamento:
1. Durante la infancia de Jesús, tal como se describe en el
Evangelio de Lucas (los recuerdos de María):
a. Elisabet (ver Lc 1:41–42)
b. Zacarías (ver Lc 1:67–79)
c. Simeón (ver Lc 2:25–35)
d. Ana (ver Lc 2:36)
2. Predicciones irónicas (de Caifás; ver Jn 11:51).
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E. Al referirse a alguien que proclama el evangelio (incluido en la lista
de los dones proclamados en 1 Co 12:28–29; Ef 4:11).
F. Para indicar un don continuo dentro de la iglesia (ver Mt 23:24; Hch
13:1; 15:32; Ro 12:6; 1 Co 12:10, 28–29; 13:2; Ef 4:11). A veces esto
puede referirse a las mujeres (ver Lc 2:36; Hch 2:17; 21:9; 1 Co
11:4–5).
G. Para hablar de partes del libro de Apocalipsis (ver Ap 1:3; 22:7, 10,
18–19)
III. Profetas del Nuevo Testamento
A. No brindan revelaciones inspiradas en el mismo sentido que los
profetas del Antiguo Testamento (de las Escrituras). Esta afirmación
es posible debido al uso de la frase «la fe» (en un sentido de
evangelio completo) utilizada en Hechos 6:7; 13:8; 14:22; Gálatas
1:23; 3:23; 6:10; Filipenses 1:27; Judas 3, 20. El concepto queda
muy claro tal como se usa en la frase completa en Judas 3: «la fe
que de una vez para siempre fue entregada a los santos». La fe «de
una vez para siempre» se refiere a las verdades, doctrinas,
conceptos y enseñanzas desde el punto de vista cristiano. El énfasis
de «de una vez dada» es la base bíblica que limita teológicamente
los escritos inspirados del Nuevo Testamento y que no permite que
los escritos posteriores sean considerados (ver el Tema especial: «La
inspiración»). Hay muchas áreas ambiguas, dudosas y oscuras en el
Nuevo Testamento, pero los creyentes afirman por fe que todo «lo
que se requiere» para la fe y la práctica se expresa con suficiente
claridad en el Nuevo Testamento. Este concepto se ha establecido y
se conoce como «el triángulo de la revelación»:
1. Dios se ha revelado en el tiempo y en el espacio histórico
(REVELACIÓN).
2. Dios ha escogido a ciertos escritores humanos para documentar y
explicar sus hechos o acciones (INSPIRACIÓN).
3. Él ha provisto su Espíritu para abrir las mentes y corazones de los
seres humanos de modo que entiendan dichos escritos, no de
forma definitiva; sino según lo requerido para la salvación y una
plena y eficaz vida cristiana (ILUMINACIÓN).
El punto aquí es que la inspiración está limitada a los escritores
bíblicos. No existen más escritos autoritativos, visiones o
revelaciones; el canon está cerrado. Tenemos ya la verdad que
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necesitamos para responder adecuadamente a Dios. Esta
afirmación se refleja más claramente en el acuerdo sin disputas
entre los escritores bíblicos inspirados en comparación con los
desacuerdos de los creyentes sinceros y piadosos. Ningún
escritor o predicador moderno tiene el nivel de liderazgo divino
que tuvieron los escritores bíblicos.
B. En algunas maneras, los profetas del Nuevo Testamento se parecen
a los profetas del Antiguo Testamento.
1. En la predicción de los eventos futuros (ver a Pablo en Hch 27:22;
Agabo en Hch 11:27–28; 21:10–11; otros profetas de los cuales no
se nos dan sus nombres, Hch 20:23).
2. En la proclamación de juicio (ver a Pablo en Hch 13:11; 28:25–
28).
3. En los actos simbólicos que representan vívidamente un evento
(ver Agabo, Hch 21:11).
C. Proclaman las verdades del evangelio, a veces en forma de
predicción (Hch 11:27–28; 20:23; 21:10–11), pero este no es el
enfoque principal. En 1 Corintios profetizar significa básicamente
comunicar el evangelio (1 Co 14:24, 39).
D. Los profetas son la forma actual del Espíritu de revelar las
aplicaciones prácticas y contemporáneas de la verdad de Dios en
cada nueva situación, cultura o período histórico (1 Co 14:3).
E. Estaban activos en las iglesias primitivas paulinas (1 Co 11:4–5;
12:28–29; 13:2, 8, 9; 14:1, 3, 4–6, 22, 24, 29, 31, 32, 37, 39; Ef 2:20;
3:5; 4:11; 1 Ts 5:20), y se mencionan en la Didaché (o Enseñanzas
de los doce apóstoles, escritos de la iglesia primitiva, algunos de los
cuales conocieron a los apóstoles, también llamados los padres
apostólicos y que data de finales del siglo I d.C. o del siglo II d.C., de
fecha incierta), y en el montañismo del siglo II–III en el norte de
África.
IV. ¿Han cesado los dones del Nuevo Testamento?
A. Es difícil contestar esta pregunta; pero ayuda a esclarecer el asunto
si definimos el propósito de los dones. ¿El propósito de los dones es
confirmar el inicio de la predicación del evangelio o que la iglesia se
ministre a sí misma y a un mundo perdido?
B. Para contestar la pregunta, ¿debe uno mirar a la historia de la iglesia
o solo al Nuevo Testamento? No existe ninguna indicación en el NT
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11 of 12

El plan supremo del discipulado

12/10/17

de que los dones espirituales hayan sido temporales. Quienes tratan
de utilizar 1 Corintios 13:8–13 para hablar de este asunto, abusan de
la intención del autor del pasaje donde se afirma que todo pasará
menos el amor.
C. Me siento inclinado a decir que debido al hecho que el NT (y no la
historia de la iglesia) es la autoridad definitiva, entonces los
creyentes deben afirmar que los dones continúan hoy. Sin embargo,
creo que la cultura afecta la interpretación. Algunos textos muy claros
ya no son aplicables (p. ej. el ósculo santo, el velo utilizado por las
mujeres, la esclavitud, la iglesia reunida en los hogares, etc.). Si la
cultura afecta a los textos, ¿por qué no la historia de la iglesia?
D. Sencillamente esto es una pregunta que no tiene una respuesta
definitiva. Algunos creyentes apoyarán la «cesación» de los dones
mientras que otros no. En esta área particular, como en otros
asuntos de interpretación, el corazón del creyente es la clave. El
Nuevo Testamento es ambiguo y cultural. La dificultad consiste en
poder decidir qué textos son afectados por la cultura y la historia, y
cuáles son para todos los tiempos y todas las culturas (ver Free y
Stuart, Lectura eficaz de la Biblia, pp. 14–19; 69–77). Aquí es donde
son cruciales las discusiones de libertad y responsabilidad según
aparecen en Romanos 14:1–15:13 y 1 Corintios 8–10. Cómo
respondamos a esta pregunta es importante por dos razones:
1. Cada creyente debe andar en fe a la luz personal que tiene. Dios
ve nuestros corazones y nuestra motivación para hacer las cosas.
2. Cada creyente debe permitir a otros creyentes caminar en su
propio entendimiento de fe. Debe haber tolerancia dentro de los
límites que la Biblia establece. Dios desea que nos amemos los
unos a los otros, tal como Él lo hace.
E. Para resumir el tema, el cristianismo es una vida de fe y amor, no
una teología perfecta. Una relación con Dios que impacte nuestra
convivencia con los demás es más importante que información
contundente o un credo perfecto
Utley, B. (2015).
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