
El primer mensaje del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. 
 

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 (provincia 

occidental de Asia Menor), de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia (Africa) 
alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto Judíos como prosélitos (Gentiles convertidos al Judaísmo),  

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. Porque David dice de El: 'VEIA SIEMPRE AL SEÑOR EN MI 
PRESENCIA; PUES ESTA A MI DIESTRA PARA QUE YO NO SEA SACUDIDO. POR LO CUAL 
MI CORAZON SE ALEGRO Y MI LENGUA SE REGOCIJO; Y AUN HASTA MI CARNE 
DESCANSARA EN ESPERANZA; PUES TU NO ABANDONARAS MI ALMA EN EL HADES 
(región de los muertos), NI PERMITIRAS QUE TU SANTO VEA CORRUPCION. ME HAS HECHO 
CONOCER LOS CAMINOS DE LA VIDA; ME LLENARAS DE GOZO CON TU PRESENCIA.'  

Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está 
entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que DIOS LE HABIA JURADO 
SENTAR a uno DE SUS DESCENDIENTES EN SU TRONO, miró hacia el futuro y habló de la 
resurrección de Cristo (el Mesías), que NI FUE ABANDONADO EN EL HADES (región de los 
muertos), NI Su carne SUFRIO CORRUPCION.  

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen.  

Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: 'DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR: "SIENTATE 
A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES."'  

  Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios Lo ha 
hecho Señor y Cristo (el Mesías)."  
Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: "Hermanos, ¿qué 

haremos?"   Entonces Pedro les dijo: "Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre 
de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es 
para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios 
llame." Y Pedro, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba (aconsejaba) 



diciendo: "Sean salvos (Escapen) de esta perversa generación." Entonces los que habían recibido su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 3,000 almas (personas).  

Esta es la cuenta del mensaje del evangelio por primera vez da después de la crucifixión, resurrección y 
ascensión del Señor Jesucristo. Se describe cómo los discípulos estaban obedeciendo el 
mandato del Señor Jesús resucitado que esperar en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto, en la 
forma del bautismo en el Espíritu Santo; 

Hechos 1:4 Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre: 
"La cual," les dijo, "oyeron de Mí; porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de pocos días." Hechos 1:8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga 
sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra."  

Matteo 16:19 Y te daré a ti (singular = Pedro) las llaves del reino de los cielos. Juan 16: Pero cuando El, el 
Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. El Me glorificará, porque tomará de lo 
Mío y se lo hará saber a ustedes.  

Por estas razones este mensaje en particular de la salvación a través del nombre de Jesús entregado 
por Pedro bajo la unción del Espíritu Santo es de singular importancia. Se le dio el día en que los 
discípulos recibieron poder para ser testigos de Jesucristo por aquel a quien Jesús le dio las llaves 
del reino de los cielos! No es extraño que tres mil de los que escuchó y oyó la señal milagrosa de la que 
habla en sus diversos idiomas propios, al ver lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos, que 
creyeron y obedecieron. Este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo y entregado por el elegido 
por el Señor Jesucristo con este mensaje de arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pedro, un 
pescador, hombre ignorante y analfabeta. Del mismo modo Pablo pudo escribir más adelante; Gal 1:11  
Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. 
Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de 
Jesucristo.  

Esto no era un mensaje aprendido de los hombres, este fue directo desde el cielo. El evangelio que es por la 
revelación de Jesucristo. Pedro inmediatamente dirige a los oyentes a la profecía de Joel, y explica 
que lo que ven y oyen es que fue profetizado por Joel. 

Joel 2:28 Y sucederá que después de esto, Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; Y sus hijos y sus hijas 
profetizarán, Sus ancianos soñarán sueños, Sus jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las 
siervas Derramaré Mi Espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra: Sangre, fuego y 
columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del 
SEÑOR, grande y terrible. Y todo aquél que invoque el nombre del SEÑOR Será salvo; 

Entonces Pedro se relaciona esto a los acontecimientos que habían ocurrido recientemente 
en Jerusalén. Debió de ser frescaen las mentes de muchos de los oyentes que el día que Jesús fue 
crucificado había tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta(mediodía) hasta la hora novena (tres 
de la tarde.) Matteo 27.45. 

Pedro también tiene que dejar que los oyentes entienden lo que el nombre del Señor, es que Joel se refiere a. 
¿Quién es este Señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se puede invocar el nombre del Señor y ser salvo si no se 
sabe cuál es el nombre del Señor? 
Para entender completamente esto, necesitamos saber que a Israel en el momento en el nombre del Señor 

Dios de Israel era considerado demasiado sagrado para ser escrita o hablada. Lo más cercano que tengo 
es cuando Moisés pidió al Señor Dios en la zarza ardiente en el Monte Sinaí. Exodus 3:13 Entonces 
Moisés dijo a Dios: Si voy a los Israelitas, y les digo: 'El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes,' tal 
vez me digan: '¿Cuál es Su nombre?' ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE 
SOY, y añadió: Así dirás a los Israelitas: 'YO SOY me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a 
Moisés: Así dirás a los Israelitas: 'El SEÑOR, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes.' Este es Mi nombre para siempre, y con él se hará 
memoria de Mí de generación en generación.  

Jesús había venido en nombre de Su Padre: Juan 5:43 Yo he venido en nombre de Mi Padre y ustedes no Me 
reciben; si otro viene en su propio nombre, a ése recibirán. Pedro dirige a los oyentes a que el nombre 
del Señor, Jesús el Cristo. Hechos 2:22 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.  

Hechos 2:32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la 
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 
ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: 'DIJO EL SEÑOR A MI 
SEÑOR: "SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO 
DE TUS PIES. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron 
Dios Lo ha hecho Señor y Cristo (el Mesías).  

Así que este mismo Jesús se hizo Señor y Cristo, el nombre del Señor, por el cual los hombres deben ser 
salvos, es "Jesús".  

Debemos entender que 'Jesús' es la forma de castellano de 'Yisous' la forma griega de la que es Yahy'shua en 
hebrea que significa Dios el Salvador. No es sólo un nombre como Alfredo o Francisco. Como el apóstol 
Pablo dirá más tarde, "Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doblará. Y el mismo Pedro un poco más tarde; Hechos 4:10 Sepan todos ustedes, y 
todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a 
quien Dios resucitó de entre los muertos, por El, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes.  

Este Jesús es la PIEDRA DESECHADA por ustedes LOS CONSTRUCTORES, pero QUE HA VENIDO A 
SER LA PIEDRA ANGULAR. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado 
a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 
En este punto, muchos de los oyentes fueron compungidos de corazón y la pregunta que es realmente la 

única respuesta correcta a oír las buenas nuevas de arrepentimiento y el perdón de los pecados, "¿Qué 
haremos?  Entonces Pedro les dijo: 'Que cada uno de los que se arrepientan y sean bautizados en el 
nombre de Jesús el Cristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. "Porque 
la promesa es para ustedes, y sus hijos, ya todos los que están lejos, sí, a cuantos 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. 
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