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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Las credenciales de un Hijo de Dios” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 2: 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” 
  

El Espíritu Santo se había derramado sobre los ciento veinte que, fielmente, 
esperaron juntos y unánimes el cumplimiento de la promesa del Padre, misma que 
escucharon de labios de Jesús. 

 
El día de Pentecostés la promesa se cumplió, un gran estruendo se hizo en esos 

momentos, eran las nueve de la mañana y un viento recio sopló sobre ellos, además 
lenguas como de fuego se asentaron sobre ellos y empezaron a hablar en otras 
lenguas. 

 
Todo lo anterior creó un escándalo tan grande que atrajeron la atención de miles 

de judios, quienes de diferentes naciones, habian ido a Jerusalén para celebrar la gran 
fiesta de la cosecha (Pentecostés).  Aquellos miles escucharon que cada uno hablaba 
en lenguas pero ellos entendieron en sus propias lenguas de origen las maravillas de 
Dios que salían de sus bocas. 

 
Estaban maravillados al presenciar aquella escena, no obstante, otros, 

comenzaron a burlarse al ver a aquellos hombres y mujeres en extasis hablando otras 
lenguas y dijeron que estaban ebrios. 

 
De inmediato Pedro, junto con los otros once discípulos, se levantó para 

explicarles lo que sucedía.  Les dijo que no estaban borrachos sino que lo que veían era 
el cumplimiento de la promesa de Dios expresada a través del profeta Joel, que el 
Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne: Hombres y mujeres, ancianos y 
jóvenes, ricos y pobres, dueños y siervos. 

 
Y fue entonces que dio inicio con una predicación, llena de revelación del 

Espíritu Santo, que produjo que como tres mil personas creyeran en Jesús y fueran 
agregados a la incipiente iglesia que apenas nacía aquel día. 

 

 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

DESARROLLO 

1. Varón aprobado por Dios. 
 

El apóstol Pedro presentaba a Jesús delante de toda la multitud. Les dijo que 
Jesús nazareno, fue un varón aprobado por Dios entre ellos, con maravillas, prodigios y 
señales que Dios hizo entre ellos por medio de Él. 

 
El primer obstáculo en las mentes de aquellas personas para creer en Jesús es 

que lo consideraban nazareno. Aunque Jesús nació en Belén de Judá, conforme a lo 
que los profetas declaraban de Él, la gente lo conocía como nazareno, ya que fue en 
esa ciudad donde vivió desde su infancia hasta que inició su ministerio. 

 
Nazaret era una ciudad de la región conocida como Galilea, al norte de la nación 

Israelita, y a quienes, por su lejanía de Jerusalén ni siquiera los consideraban como 
judíos.  A ellos, les decían: Galilea de los gentiles. 

 
Veamos una escena que nos describen las escrituras del menosprecio que se 

tenía hacia la gente de Galilea: Juan 1: 43 “El siguiente día quiso Jesús ir a 
Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44Y Felipe era de Betsaida, 
la ciudad de Andrés y Pedro. 45Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos 
hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los 
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46Natanael le dijo: ¿De 
Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 47Cuando 
Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un 
verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48Le dijo Natanael: ¿De 
dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49Respondió 
Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 
50Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, 
crees? Cosas mayores que estas verás. 51Y le dijo: De cierto, de cierto 
os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios 
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre” 

 
Natanael dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno?  Al parecer nunca había 

salido algo bueno de aquella ciudad, y Natanael menospreciaba a su propia gente.  Era 
una persona crítica y amargada; pero Jesús le dijo que era un verdadero israelita en el 
cual no había engaño.  No le dijo lo que era, sino lo que sería. 

 
Jesús respondió a las críticas y al menosprecio hacia su persona con palabras 

de aliento y vida para Natanael.  Es así como la gente puede creer.  Pero Jesús le dijo: 
De aquí en adelante verás el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el 
hijo del hombre.  

 
Jesús nunca le dijo a las personas: No, están equivocados, yo no soy de Nazaret 

sino de Belén, lo que pasa es que mis padres se fueron a vivir allí; pero yo nací donde 
los profetas señalan que nacería el Mesías prometido.  Sino que les dijo: “A partir de 
ahora verán el cielo abierto y a ángeles de Dios que suben y descienden sobre mí” 
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Pedro tampoco aclara el punto de la ciudad donde nació, sino que lo presenta 

como lo conocían: Jesús nazareno. Porque sus cartas credenciales no provenían 
únicamente del cumplimiento de las profecías cumplidas en su persona, sino del poder 
de Dios manifestándose en todo su ministerio. 

 
La evidencia de la aprobación de Dios en su ministerio no estaba en sus 

estudios, que sí estudio las escrituras desde niño; ni tampoco en las profecías, que 
todas ellas fueron cumplidas en Él, sino en las maravillas, prodigios y señales que Dios 
hizo mediante Él. 

 
Jesús mismo dijo: Juan 10: 37 “Si no hago las obras de mi Padre, no 

me creáis. 38Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las 
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 
Padre” 

 
No me crean por lo que digo de mi mismo, dijo Jesús, más bien créanme por las 

obras que hago, que son las obras del Padre.  Si las obras del Padre son hechas por 
mí, decía, entonces sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. 

 
Creo que estas palabras de Pedro son una directriz clara que el Espíritu Santo 

revelaba en ese momento no solo para Jesús sino para todos sus discípulos.  Mucha 
gente que escuchaba allí a Pedro tenía mejores estudios en las escrituras que Pedro 
mismo, estuvieron en mejores escuelas y podrían enseñar con mayor fluidez la Palabra 
de Dios.  No obstante, la evidencia de la aprobación de Dios para servirle no son los 
estudios, ni las profecías, sino el poder de Dios haciendo maravillas, prodigios y 
señales.  

 
Hoy día muchos ministros existen en el mundo que han sido egresados de 

grandes institutos bíblicos, que ostentan un título en teología y divinidades, que son 
originarios de países y ciudades tradicionalmente cristianos y desde donde han salido 
evangelistas y misioneros para todo el mundo, que tal vez han construido grandes y 
lujosos templos para Dios. Ellos presentan todo un curriculum de sus estudios y las 
conferencias que han dado, quizá sus libros que han escrito.  Pero quisiera que 
pudieras comprender que todo lo anterior es bueno, pero la única acreditación divina 
delante de los hombres es Su poder, son los milagros, las sanidades, las conversiones, 
la gente que ha sido libre de ataduras y demonios, el poder del evangelio de Jesús 
manifestándose a través de tus manos. 

 
Alguien quizá pudiera, menospreciándote decir: Pero, ¿algo ha salido bueno de 

México?, ¿algo ha salido bueno de Izcalli?  Quizá la gente, sobre todo los religiosos, 
podrán decir: No hay porqué escuchar a tal persona, viene de tal lugar.  Pero nada de 
ello debe hacerte sentir mal, porque tu aprobación para predicar el evangelio no viene 
de la gente a quien le predicas, ni tampoco de otros predicadores, ni de otros 
ministerios que están en eminencia; tu aprobación viene de Dios, y tu acreditación es la 
unción del Espíritu Santo haciendo maravillas por medio de tus manos. 
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2. No palabras, poder de Dios. 
 

El apóstol Pablo habla de esta manera: 1 Tesalonicenses 1: 5 “pues 
nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre” 

 
 Las buenas noticias de Jesús no llegaron a Tesalónica únicamente mediante 

palabras, sino con Poder.  Estas eran las cartas credenciales del apóstol Pablo.  Antes 
de recibir al Espíritu Santo, Pedro pensó que la aprobación requerida de un apóstol 
sería haber estado con Jesús desde su bautismo en agua hasta su acenso al cielo y ser 
testigo de su resurrección. Pero esa no sería la aprobación de parte de Dios, sino Su 
poder manifestado a través de las manos de aquellos que hubiera enviado. 

 
1 Corintios 2: 4 “y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 

persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y 
de poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios” 

 
Y dice Pablo: Yo no predica con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 

con demostración del Espíritu y de poder, de forma tal que la fe de ustedes no vaya 
fundarse en sabiduría humana sino en el Poder de Dios.  Esta es la verdadera 
aprobación de Dios, estas son las credenciales validas para un hijo de Dios que quiera 
servirle. 

 
1 Corintios 4: 19 “Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y 

conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 
20Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” 

 
 Algunos en Corinto criticaban a Pablo, lo menospreciaban al compararle con los 

otros apóstoles que si estuvieron con Jesús. Todos ellos habían conocido a Jesús 
mediante el ministerio de Pablo, sin embargo ahora le criticaban y menospreciaban. 
Entonces les dijo: Quiero conocer no las palabras sino el poder de los que andan 
envanecidos, porque el Reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.  Tu 
puedes decir mucho acerca de ti mismo, pero en realidad el poder de Dios obrando a 
través tuyo es tu credencial de Dios delante de los hombres. 

 
1 Pedro 4: 11 “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 

Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para 
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén” 

 
Y después de muchos años, Pedro escribe a las iglesias estas palabras: Si 

hablas, habla conforme a las palabras de Dios, si ministras, hazlo conforme al poder 
que Dios da, de forma tal que Dios sea glorificado por Jesucristo. 

 
Amigos de esta preciosa congregación, mi credencial delante de ustedes como 

ministro de Dios son ustedes mismos quienes han recibido de parte de Dios milagros, 
conversiones, maravillas y prodigios.  Hemos sido testigos de Su Presencia 
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manifestándose en éste lugar con liberaciones, bendiciones, milagros de sanidades, 
financieros y sobre todo con vida eterna en ustedes. 

 
Si Jesús fue un varón a quien Dios presentó a su pueblo no con títulos 

universitarios como acreditaciones válidas, sino con el Poder de Su Espíritu, entonces 
por nada te sientas menos, haz a un lado toda descalificación que otros hacen de tu 
persona.  EL Poder de Dios es tu acreditación como siervo de Dios. 

 
3. Pero recibirán poder y entonces me serán testigos. 

 
Es por esto que Jesús dijo: No vayan a ninguna parte, no hagan nada todavía. 

Esperen el cumplimiento de la Promesa del Padre y entonces me serán testigos.  
Porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. 

 
Oh, el bautismo del Espíritu no es solamente un soplo de vida, no es solamente 

la ley de Dios escrita en nuestro corazón y mente, no es únicamente un nuevo lenguaje 
de comunicación con Dios, ni la señal inequívoca de restitución; sino que el bautismo 
del Espíritu es poder de Dios para servirle y hacer Sus obras en esta tierra. 

 
 Te menospreciarán, te insultarán, te perseguirán; pero tu aprobación no es de 

ellos, sino de Dios.  Su unción, Su Poder es tu credencial para servirle siempre. 
 

 


