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IV. LA PROMESA:

de los 3,000 Hechos 2:37-41

2:39 -- Porque para vosotros es la promesa
-- y para vuestros hijos
-- y para todos los que están lejos (gentiles)
-- y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare
(Dios llama a travez del evangelio, “Os llamó mediante nuestro
evangelio”, 2 Tes. 2:14

“Varones hermanos, ¿qué haremos?”
Indica que ellos deseaban el perdón de Dios
Se convencieron de su pecado, el Señor dijo que al
venir el E.S., convencería al mundo de pecado, Juan
16:8
Implica que hay algo que hacer para ser salvo
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II. LA RESPUESTA:

“Y recibiréis el don del Espíritu Santo”

El “don” no es el “bautismo” del Espíritu Santo

El “don” no son los “dones” milagrosos

El “don” puede significar:
(1) El Espíritu mismo como don:

Esto es, la bendición de “morar” en nosotros (Hch. 5:32; Rom
8:9; 1 Cor. 6:19,20

Dios mora, Cristo mora, el E.S. Mora en nosotros, en “comunión”, “participamos” con la Deidad en cosas celestiales
(2) El don que el Espíritu dá:

Esto es, los privilegios, honores,, bendiciones, y todo aquello
relacionado con la salvación

“Si se explica correctamente, no hay diferencia” La Conversión

Se compungieron de corazón:
“quedó herida su conciencia” (LBLA)
“cortados de corazón” (KJ, inglés)
“Significa mucho remordimiento” (WP, Hechos)

I. LA PREGUNTA:



“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo...”

Indica que la fe sola no es suficiente

Pedro dio dos mandamientos:
1. Arrepentimiento – cambio de mente o propósito... Una
enmienda (WP, Hechos, de Vine), 2 Cor. 7:10
(Mat. 3:2; 4:17; Luc. 24:47; Hch. 3:19; 8:22; 17:30)
2. Bautismo – Inmersión, sumersión, no es “rociar”
 Requiere agua, Hch. 10:47, Mucha agua, Jn. 3:23
 Bajar al agua, Mt.3:13; Hch. 8:38
 Una sepultura, Rom. 6:4; resurrección, Col. 2:12
 Cuerpos lavados, Heb. 10:22
 Subir del agua, Mt. 3f:16; Hch. 8:39
 Concuerda con instrucciones de Jesús, Mt. 28:19

Oyeron (entendieron) el sermón de Pedro

1.

III. EL OBJETIVO:





“Para el perdón de los pecados”
Esto es lo que los judíos urgentemente necesitaban
Esto es lo que todos necesitan, Ro. 3:23; Heb. 8:12
Para obtener el perdón de pecados, es necesario
arrepentirse y bautizarse
Arrepentirse y bautizarse
perdón de pecados
Eis (gr.)
para

“Eis” denota el objetivo del bautismo, que es la remisión de la
culpa...” A. W.Meyer (WP, Hechos)
Para un explicación más ámplia acerca de la palabra “eis”, ver
“Notas Sobre Hechos de los Apóstoles” por WP, página 17
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V. El Resultado, Versos 40,41 :
2:40 -- Testificaba y exhortaba
-- Pedro ya les había explicado lo que tenían qué
hacer, ahora les exhorta a obedecer
2:41 -- “Así que, los que recibieron la palabra, fueron
bautizados;
-- y se añadieron (a la iglesia) aquel dia como 3000
personas”
LA PREGUNTA: “¿Qué haremos?”
LA RESPUESTA: “Arrepepentíos y bautícese”
EL OBJETIVO: “Para perdón de los pecados”
LA PROMESA: “El don del Espíritu Santo
EL RESULTADO: “Sed salvos” (anadidos a la iglesia)
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