
2Th 1:7  Pero que El les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a 
nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con Sus 
poderosos ángeles en llama de fuego,  dando castigo a los que no 
conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio (las buenas 
nuevas) de nuestro Señor Jesús.  

Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de Su poder, cuando El venga para ser glorificado 
en Sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han 
creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.  

Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro 
Dios los considere (los haga) dignos de su llamamiento y cumpla todo 
deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de 
nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes, y ustedes en El, 
conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.  
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Hechos 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
(unánimes) en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido 
como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde 
estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, 
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había Judíos que moraban 



en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo 
el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó; y estaban 
desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 
Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: "Miren, ¿no son 
Galileos todos estos que están hablando?  

"¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en 
la que hemos nacido? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de 
Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, 
viajeros de Roma, tanto Judíos como prosélitos, Cretenses y Arabes, los 
oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios.  

Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué 
quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: Están borrachos.  

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les 
declaró: "Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto 
de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque éstos no 
están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera (9 
a.m.); sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:  

Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS, dice Dios, QUE 
DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y SUS 
HIJOS Y SUS HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN 
VISIONES, Y SUS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; Y AUN 
SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS DERRAMARE DE 
MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán. Y MOSTRARE 
PRODIGIOS ARRIBA EN EL CIELO Y SEÑALES ABAJO EN LA 
TIERRA: SANGRE, FUEGO Y COLUMNA DE HUMO. EL SOL SE 
CONVERTIRA EN TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES 
QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR.  

Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL 
SEÑOR SERA SALVO. Hombres de Israel, escuchen estas palabras: 
Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con 
milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a 
través de El, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el 
plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes Lo 
clavaron en una cruz por manos de impíos y Lo mataron.  

Pero Dios Lo resucitó, poniendo fin a la agonía (los dolores) de la muerte, 
puesto que no era posible que El quedara bajo el dominio de ella.   

el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Y con otras muchas palabras 
testificaba y les exhortaba, diciendo: "Sed salvos de esta perversa 
generación". 

Juan el Bautista tenía sólo un corto tiempo previamente declarar la noticia 
del reino de Dios y advirtiendo a la gente a arrepentirse y ser bautizado 
para la remisión de los pecados. Juan fue llamado por Jesús, el profeta 
más grande nacido de mujer. Fue el precursor preparar el camino para 
Jesús, que se bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Saulo de Tarso 
iba a ser mandado por el Señor Jesús a través de las discípulo Ananías 
de Damasco;  Hechos 22:16 Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados invocando Su nombre. 1Pedro 3:21 Y 
correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no 
quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una 
buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo,  

La salvación - Shalom en hebreo - es una palabra mucho más grande que la 
mera huida del infierno después de morir. La salvación en el contexto de 
las buenas nuevas de salvación incluye la reconciliación con Dios, el 
perdón de los pecados, poder de la resurrección en el bautismo del 
Espíritu Santo en una cualidad nueva y eterna de la vida. Salud, 
bienestar, paz, bondad, santidad y la bendición de Dios. Pedro exhorta a 
los oyentes a ser salvos (shalom) de esta perversa generación. Y los que 
recibieron con entusiasmo la exhortación fueron bautizados. 

Consecuentemente se recibió el bautismo en el Espíritu Santo y "que se han 
añadido a ellos". 

Rom 8:8 Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en 
verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el 
Espíritu de Cristo, el tal no es de El. Y si Cristo está en ustedes, aunque 
el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está 
vivo (es vida) a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquél que 
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que 
resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus 
cuerpos mortales por medio de Su Espíritu que habita en ustedes.  

Juan 17:3  Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  

¿Tendremos mucho gusto recibir este mensaje? ¿O vamos a racionalizar y 
justificar nuestro rechazo a este mensaje? Hay mucho en juego. 

 


