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INTRODUCCION: 
 
1.-Esta mañana quisiera meditar con ustedes acerca del primer sermón que se predico 
bajo el Nuevo Pacto. 

2.-Después de la resurrección de Jesucristo, se les dijo a los apóstoles que se quedasen en 
Jerusalén (Hechos 1:4-8) “4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel 
en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  8 pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.” 

3.-Para entender el sermón que se predico en aquel día es necesario entender los 
siguientes aspectos del sermón como: 

 a).-¿Cuál era la ocasión de la época? 

 b).-El tipo de la audiencia. 

 c).-Los Predicadores. 

 d).-El contenido del sermón. 

 e).-El efecto que tuvo el sermón en la audiencia. 

II.-¿Cuál era la Ocasión de la época? ERA UN DIA DE GOZO. 

A.- (Hechos 2:1) “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos” 

1.-El día de Pentecostés era uno de los 3 grandes festivales en la economía de los 
judíos. Los otros dos eran la Pascua y el día de la celebración de los sacrificios. 

2.-Esta celebración siempre caía en el primer día de la semana. Nunca en otro día. 

3.-El primer día de la semana, fue cuando Jesús resucito de entre los muertos. 

B.-Eran como las 9:00 a.m. en la mañana. Primer día de la semana. El gran anuncio de la 
caída del Espíritu Santo apunto de suceder. 



C.-La caída del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hechos 2:2-4) “2 Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 

 

II.- LA AUDIENCIA 

A.-Era una audiencia como ninguna. No importa si usted haya asistido a un partido de 
fútbol u otro evento. (Hechos 2:5-13) 5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo.  6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 
lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?  8 ¿Cómo, pues, les oímos 
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?  9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, 
en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,  10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y 
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,  11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 
Dios. 12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, decían: 
Están llenos de mosto.  

 1.-Era gente piadosa que se había reunido a adorar a Dios. 

 2.-Cuando menos Quince nacionalidades se mencionan en la narración. 

B.-Este grupo de miles de personas era gente honesta, religiosa que habían venido con el 
propósito de estar en esta fiesta. 

1.-Gente del mar Caspio. Golfo Pérsico. Alrededor de los ríos del Tigres y 
Eufrates. Atravesando el desierto y viniendo desde África y además de Libia y 
aun gente que hizo el viaje desde Roma y se mencionan a otros prosélitos, pero no 
se mencionan sus nacionalidades. 

III.-LOS PREDICADORES 

A.-Pedro con los otro once predicaron (Hechos 2:14) 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, 
alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 

B.-Ellos abrieron el reino con las llaves que tenían (Mateo 16:19) Y a ti te daré las llaves del reino de 
los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

Ver también (Mateo 18:18) De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.  

  C.-Fueron Guiados por el Espíritu Santo (Hechos 4:8-10) 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les 
dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel:  9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra 
presencia sano.  

IV.- EL SERMON. 

A.-Antes que nada hay que aclarar algo muy importante. ¿Estaban borrachos los 
apóstoles como, como algunos decían? La respuesta es NO. 



1.-La respuesta es Bíblica (Hechos 2:14-15)  14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, 
alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 
palabras. 15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.  
2.-Los apóstoles, después de la explicación, ya tenían la atención de la audiencia. 

B.-Cuatro cosas se exponen en el sermón (Hechos 2:22-36) 22 Varones israelitas, oíd estas palabras: 
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio 
de él, como vosotros mismos sabéis;  23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole;  24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella.  25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en esperanza;  27 Porque no dejarás mi alma en 
el Hades,  Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.  

1.-Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios por los milagros, maravillas 
y señales que Dios hizo por medio de el. 

2.-Jesús, fue entregado por el determinado consejo y conocimiento de Dios. 

3.-Ustedes lo prendieron y lo mataron crucificándole. 

4.-Dios levanto a Jesús de los muertos. 

C.-Los apóstoles no gastaron mucho tiempo en los primeros 3 puntos del sermón. La 
audiencia ya había aceptado como un hecho esos tres puntos. 

D.-El énfasis fue en cuarto y ultimo punto-La resurrección de Jesús de los muertos. 

1.-Se cito una escritura de un profeta que ellos respetaban (Hechos 2:25) Porque David 
dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí;  Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

2.-Si ellos aceptaban a David. Deberían aceptar su testimonio. 

3.-El propósito de la resurrección. Jesús resucito para sentarse en el trono con su Padre 
(Hechos 2:30) 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,  

E.-Evidencia de la resurrección. 

 1.-El testimonio de David. 

 2.-Los apóstoles como testigos oculares. 

3.-Lo que la audiencia estaba presenciando (poder de los apóstoles dado por 
Jesús). 

V.- EL EFECTO EN LA AUDIENCIA 

A.-Veamos lo que aconteció (Hechos 2:37-41) 37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 
a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.  40 Y con otras muchas palabras testificaba y les 



exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 

 1.-Pedro, predico un sermón sencillo. 

 2.-La audiencia escucho el mensaje. 

 3.-Sintieron el mensaje en su corazón y preguntaron acerca se como ser salvos. 

B.-La pregunta es ¿Qué hizo esta gente cuando creyeron al mensaje? 

1.-(Hechos 2:38) Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 2.-Las instrucciones fueron simples “arrepiéntanse y bautícese.   

3.-El evangelio es simple. (Romanos 1:16) Porque no me averg:uenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

4.-Los que creyeron y se bautizaron fueron añadidos a la Iglesia (Hechos 2:47) 
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

Conclusión: 

1.- Es el mismo plan de salvación para nosotros hoy. 

2.-La audiencia del día de Pentecostés era una audiencia que buscaba a Dios de todo 
corazón y cuando lo encontraron, le obedecieron. Le invitamos a hacer lo mismo. 

 


