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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El cumplimiento de la Promesa” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 2: 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. 15Porque éstos no 
están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del 
día. 16Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
 17Y en los postreros días, dice Dios, 

Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
Vuestros jóvenes verán visiones, 
Y vuestros ancianos soñarán sueños; 

 18Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos 
días 
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 

 19Y daré prodigios arriba en el cielo, 
Y señales abajo en la tierra, 
Sangre y fuego y vapor de humo; 

 20El sol se convertirá en tinieblas, 
Y la luna en sangre, 
Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; 
 21Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” 

  
Era el día de pentecostés, habían pasado cincuenta días después de que 

celebrarse la pascua y se celebraba la gran fiesta de la cosecha.  Justo ese día, la 
promesa del Padre hizo su aparición.  El Espíritu Santo se derramó sobre ciento veinte 
personas que le esperaban unanimes y expectantes. 

 
Tres diferentes manifestaciones hicieron notorio el bautismo en el Espíritu: Un 

viento recio sopló sobre el lugar donde estaban reunidos, lenguas de fuego se 
asentaron sobre los que allí estaban y entonces empezaron a hablar en nuevas 
lenguas. 

 
Aquellas tres manifestaciones del Espíritu generaron un estruendo de tal 

magnitud que atrajo a más de tres mil personas a ese sitio. Los que allí llegaron les 
escucharon hablar las maravillas de Dios en las lenguas de origen de la tierra donde 
habían nacido. Debemos recordar que, aunque todos eran judios, venían de diferentes 
lugares geográficos donde habían nacido.  
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Era algo dificil de comprender lo que allí ocurría, pues siendo galileos hablaban 
lenguas extrañas pero les entendían perfectamente bien lo que ellos decían.  Así que el 
escándalo del viento, el fuego que llegó sobre ellos y la manifestación de hablar en 
lenguas fue tan extraño que muchos empezaron a burlarse diciendo que estaban 
borrachos. 

 
Desde entonces las manifestaciones del Espíritu Santo han creado este tipo de 

reacciones entre las personas religiosas. He escuchado a muchos cristianos religiosos 
contemporáneos decir que Dios es un Dios de orden, por lo cual el desorden no puede 
provenir de Él. Pues bien, lo que ocurrió ese día no fue nada ordenado para el esquema 
religioso, pero para el Espíritu de Dios si lo fue.  

 
Así que les criticaron y hasta se burlaron de ellos. Por lo cual puedo decirles mis 

amados amigos, que pueden sentirse muy privilegiados cuando de ustedes se 
escandalicen, burlen y critiquen a causa de las manifestaciones del Espíritu de Dios en 
ustedes.  

 
En medio de toda esa escena, por un lado ciento veinte personas que 

levantaban su voz en diferentes lenguas, con un viento recio que soplaba, lenguas de 
fuego que podrían verse sobre sus cabezas y más de tres mil espectadores 
sorprendidos, asustados y burlándose; Pedro tomó la palabra para declararles lo que 
allí estaba sucediendo. 

DESARROLLO 

1. El cumplimiento de la Promesa 
 

“Estos no están ebrios, como ustedes suponen, pues a penas son las 9 de la 
mañana”, les dijo Pedro. 

 
Los días en el uso judío y romano constaban de doce horas, y en las noches se 

contaban tres vigilias de cuatro horas para los judíos y cuatro vigilias de tres horas para 
los romanos.  Jesús habló de esas vigilias cuando dijo que no sabían cuando vendría el 
señor de la casa si al anochecer (primera vigilia), o a la medianoche (segunda vigilia) o 
al canta del gallo (tercera vigilia) o al amanecer (cuarta vigilia).  Así, la hora tercera 
correspondía a tres horas después de haber empezado el día, es decir las 6 de la 
mañana, por lo cual la hora exacta cuando ocurrió esto fue las 9 de la mañana. 

 
Así que Pedro les decía, no es posible que estén borrachos debido a la hora. Así 

que eliminen sus burlas y críticas. Lo que está sucediendo, les dijo, es lo que profetizó 
el profeta Joel.  

 
El apóstol Pedro empieza a hablar de las escrituras pero ahora siendo iluminado 

por el Espíritu Santo.  Pedro sabía intelectualmente que lo que esperaban era la 
promesa del Padre, aquella promesa que el profeta Joel había referido siglos atrás. 
Pero no intelectualmente, sino espiritualmente tuvo la revelación de lo que estaba 
sucediendo en esos momentos. 

 
Joel 2: 28 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 
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soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29Y también sobre 
los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y 
columnas de humo. 31El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 
sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32Y todo 
aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo;, porque en el 
monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y 
entre el remanente al cual él habrá llamado” 

 
Pedro hacía referencia a la profecía de Joel que textualmente dice lo que arriba 

se declara.  Pedro les anunciaba que lo que estaba sucediendo es que el Espíritu Santo 
se había derramado sobre ellos, porque estaba profetizado que lo haría sobre toda 
carne. 

 
Como judíos ellos sabían muy bien que el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, 

profetas y sacerdotes, pero nunca sobre el pueblo regular.  No obstante la profecía 
decía que ocurriría el tiempo en que sería derramado sobre todos.  

 
El resultado de aquel derramamiento, dice el profeta Joel, sería que los ancianos 

volverían a tener sueños y los jóvenes tendrían visiones; aún los hijos profetizarían sin 
distinción de sexo.  A partir de ése momento empezarían a verse prodigios en el cielo y 
la tierra y todo aquel que invocara el nombre de Jehová sería salvo. 

 
Como podemos comprender este mismo resultado ocurre con nosotros cuando 

somos bautizados en el Espíritu de Dios.  Palabras proféticas salen de nuestras bocas, 
sin distinción de sexo podemos hablar Palabra de Dios, nuevos sueños vienen sobre los 
de edad avanzada y nuestros jóvenes pueden tener una visión de grandeza. 

 
Pero notemos las palabras que introducen la profecía de Joel.  El dice: “Y 

después de esto”, dando a entender que el derramamiento del Espíritu sucedería a 
alguna otra cosa. ¿Qué ocurriría antes de que el Espíritu de Dios fuera enviado?  

 
2. Arrepentimiento y conversión. Creer en Jesús. 

 
Pues si leemos lo que el profeta Joel dice antes podremos encontrar un tiempo 

terrible de robo, dolor, pobreza y angustia.  
 
Joel 1: 1 “Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. 
2Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. 

¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? 

3De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus 
hijos a la otra generación. 4Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y 
lo que quedó del saltón comió el revoltón; y la langosta comió lo que 
del revoltón había quedado. 

5Despertad, borrachos, y llorad; gemid, todos los que bebéis vino, a 
causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. 6Porque pueblo 
fuerte e innumerable subió a mi tierra; sus dientes son dientes de león, 
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y sus muelas, muelas de león. 7Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; 
del todo la desnudó y derribó; sus ramas quedaron blancas. 

8Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. 
9Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación; los 
sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. 10El campo está 
asolado, se enlutó la tierra; porque el trigo fue destruido, se secó el 
mosto, se perdió el aceite. 

11Confundíos, labradores; gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, 
porque se perdió la mies del campo. 12La vid está seca, y pereció la 
higuera; el granado también, la palmera y el manzano; todos los 
árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los 
hijos de los hombres. 

13Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, ministros del altar; venid, 
dormid en cilicio, ministros de mi Dios; porque quitada es de la casa de 
vuestro Dios la ofrenda y la libación. 

14Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los ancianos 
y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, 
y clamad a Jehová. 

15¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como 
destrucción por el Todopoderoso. 16¿No fue arrebatado el alimento de 
delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro 
Dios? 

17El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron 
asolados, los alfolíes destruidos; porque se secó el trigo. 18¡Cómo 
gimieron las bestias! ¡cuán turbados anduvieron los hatos de los 
bueyes, porque no tuvieron pastos! También fueron asolados los 
rebaños de las ovejas. 

19A ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego consumió los pastos del 
desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. 20Las bestias del 
campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las 
aguas, y fuego consumió las praderas del desierto” 

 
Primeramente una plaga de orugas devastó sus cultivos, no obstante algo quedó 

productivo de ello, pero cuando la plaga de orugas terminó entonces llegó otra, la del 
saltón, y comió lo que quedó; y por si fuera poco llegó otra más: la del revoltón, y luego 
otra más: la plaga de langostas.  

 
Cuatro plagas que no dejaron nada tras de sí, los cultivos fueron devastados 

totalmente, de forma tal que no había quedado nada para la nación.  El pueblo, por 
tanto, empezó a lamentarse, a llorar y a gemir.  Esto afectó a toda la población, no solo 
los que se dedicaban a la agricultura, sino a los sacerdotes mismos que se dedicaban al 
administración de los ritos que Dios había ordenado y aún hasta los mismos animales. 

 
Cuando una persona ha sido robada o asaltada puede decir, bueno me robaron 

esto o aquello, pero me queda todo esto otro; pero imaginen que sufre un nuevo robo y 
le quitan parte de lo que pensaba que aún le quedaba; y cuando está volteando a ver lo 
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que aún le queda vuelven a robarle.  Quizá dice: Bueno me queda lo que tengo en el 
banco y entonces se da cuenta que también perdió sus ahorros del banco.  Sin duda 
esto es la ruina. 

 
Pues bien, el profeta Joel describe un tiempo de ruina en aquella nación. ¿Por 

qué sucedió todo esto? Pues a causa de sus pecados y maldad creciente. 
 
Dicen las escrituras que: Juan 10: 10 “El ladrón no viene sino para 

hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia”, el ladrón, es decir el diablo de quien está 
hablando Jesús, viene a la vida de una persona para hurtar, para matar y destruir lo que 
tiene.  

 
Pero el diablo no actúa solo porque quiera, es obvio que odia al ser humano 

puesto que lleva la imagen de Dios en él.  No puede hacer nada en contra de Dios por 
lo cual intenta destruir a la imagen que suya.  Pero entonces el diablo usa la misma ley 
de Dios para ostentarse como acusador, fiscal y verdugo en contra de la humanidad. 
Haciendo uso de la misma ley de Dios, el diablo acusa a la gente ante Dios, al ser 
culpables entonces, con todo el derecho, aplica a mano dura el castigo a cada pecado. 

 
Por lo cual, con derechos legales, el diablo llega para destruir y matar; pero 

también llega para hurtar las bendiciones de Dios en las personas.  Pero dijo Jesús dijo: 
Que Él había venido no para darnos vida y que esta fuera abundante. 

 
Jesús vino a este mundo para sufrir, en sustitución nuestra, todos los castigos 

que nosotros merecíamos al haber pecado.  Al ser colgado en la cruz, Jesús tomaba el 
pecado de toda la humanidad, sufriendo el castigo conforme a la ley por todos esos 
pecados, de forma tal que despojaba al diablo para siempre de toda oportunidad de 
infringir castigo legal al ser humano. 

 
Pero el profeta Joel continua describiendo lo que pasaba: Joel 2: 12 “Por eso 

pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. 13Rasgad vuestro corazón, y no vuestros 
vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es 
y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele 
del castigo. 14¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición 
tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? 

15Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 
16Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, 
congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, 
y de su tálamo la novia. 17Entre la entrada y el altar lloren los 
sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu 
pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se 
enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde 
está su Dios? 

18Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 

19Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, 
mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en 
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oprobio entre las naciones. 20Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo 
echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su 
fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque 
hizo grandes cosas. 

21Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes 
cosas. 22Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto 
reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid 
darán sus frutos. 23Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos 
en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su 
tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como 
al principio. 24Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de 
vino y aceite. 25Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 

26Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro 
Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi 
pueblo avergonzado. 27Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y 
que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca 
jamás será avergonzado. 

 Derramamiento del Espíritu de Dios 

28Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días” 

 
Dios le decía a su pueblo que si ellos volvían atrás de su vida malvada y se 

convertían a Dios con todo su corazón entonces Dios les perdonaría porque Él es 
misericordioso, lento para enojarse y que le dolía el castigo que estaban sufriendo. 

 
Si, Dios envió a Su Hijo para llevar el castigo nuestro, porque le dolía que lo 

estuviéramos sufriendo nosotros. No había otra forma de quitarlo de nosotros. ¡Qué 
maravilloso amor! 

 
Juan 3: 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
él. 18El que en él cree, no es condenado” 

 
Ahora bien, la pregunta que muchos deben estarse haciendo: Si Jesús ya pagó 

con todo el castigo que el ser humano merecía, ¿por qué el diablo sigue robando, 
matando y destruyendo las vidas de las personas hoy día?   Y la respuesta es sencilla: 

 
EL profeta Joel dijo la primera condición para el perdón: 
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a) Arrepentirse y convertirse de todo corazón. Esto es un cambio radical de 
rumbo.  Es decir, dolerse de haber errado al hacer el mal y estar dispuestos 
a corregirlo, dirigiéndose hacia Dios.   y 

 
b) Creer en Jesús.  La fe en Jesús es el detonante.  Creer en que el sacrificio 

hecho por Jesús es suficiente para ser perdonados y que Él mismo llevó el 
castigo que nosotros merecíamos, por lo cual el acusador ha quedado 
despojado de toda autoridad para hacernos daño. 

 
¿Puedes creer estos dos puntos anteriores?  Porque si los crees y entonces 

cambias de dirección hacia Dios entonces estas a punto de encontrarte con la 
Restitución de Dios. 

 
Dice el profeta Joel, de parte de Dios, que al hacer lo anterior Él mismo echaría 

fuera al enemigo y vendrían nuevos tiempos de abundancia. “Comerán hasta saciarse”, 
dijo, y se llenarán de excelentes cosechas.  “Yo mismo restituiré lo que comió la oruga, 
el saltón, el revoltón y la langosta” 

 
Y después de esto, dice el profeta, entonces derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne.  ¿Qué significa entonces que es día de pentecostés el Espíritu haya sido 
derramado sobre los ciento veinte que allí estaban y que Pedro declarara el 
cumplimiento de aquella profecía?  Pues que si el Espíritu ya fue derramado desde 
aquel día, y ha sido derramado sobre ti, entonces toda la obra de Restitución ya ha sido 
hecha, concluida y está vigente para ti. 

 
3. Restitución. 

 
Sí, como la has escuchado.  La Restitución ya fue ganada para ti.  Es parte de tu 

herencia.  Todo lo que fuiste robado durante el tiempo en que viviste en pecado, 
durante el tiempo en que no creíste en Jesús, una vez que te has arrepentido, cambiado 
de dirección, creído en Su sacrificio y has recibido de Su Espíritu, entonces todo, 
escucha bien “TODO” puede ser restituido porque está escrito por el profeta Joel. 

 
Isaías 42: 21 “Jehová se complació por amor de su justicia en 

magnificar la ley y engrandecerla. 22Mas este es pueblo saqueado y 
pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles; 
son puestos para despojo, y no hay quien libre; despojados, y no hay 
quien diga: Restituid” 

 
No, ustedes, los que han sido salvados por la gracia de Jesús no deben vivir 

escondidos, ni atrapados en cárceles, robados otra vez por el diablo a causa de tu falta 
de fe.  Si tu has creído en el sacrificio de Jesús y el Espíritu de Dios se ha derramado 
sobre ti, entonces es tiempo de disfrutar la Restitución. 

 
No más saqueos, no más ser pisoteados.  Yo declaro: RESTITUCIÓN. 
 
Creo que no podemos quedarnos lamentando todo el saqueo que el diablo haya 

hecho en el pasado, no podemos quedarnos simplemente mirando como sigue robando 
tu vida o a tus hijos; es el tiempo de creer en lo que Jesús ganó para nosotros, es el 
momento exacto para ordenar la apertura de la cárcel pues que para ello hemos 
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recibido la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí y me 
ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, para publicar libertad a los presos y a 
los cautivos apertura de cárcel, para predicar el año agradable de Dios.  Por lo tanto 
puedo ver que es el tiempo también de gritar “Restitución”. 
 

 Como hijos y pueblo de Dios no podemos aceptar permanecer saqueados ni 
pisoteados, mucho menos atrapados y escondidos; ningún hijo de Dios puede ser 
despojado; por el contrario, nuestra fe en la victoria de Jesús en la cruz debe 
impulsarnos a clamar por Restitución. 

 
El Espíritu Santo derramado el día de pentecostés declaraba que se abría un 

nuevo tiempo de gran cosecha y abundancia.  Así que el Espíritu de Dios derramado 
sobre ti indica que la Restitución está vigente.  Empieza a declarar toda la restitución 
que viene. Todo lo que fuiste robado por el diablo, Jesús lo ha ganado y quiere 
restituirlo para ti. 

 
4. Restitución para México 

 
Ahora bien, ¿te das cuenta que todo lo que pasaba en aquel tiempo sucede 

en nuestro país?  Saqueos, violencia, dolor, confusión, huracanes que destruyen 
infraestructura, heladas que acaban con las cosechas, etc.   

 
Este país requiere urgente del perdón de Dios y de cubrirse en la 

misericordia de Dios.  
 
Por tanto, el profeta Joel, decía: Convoquen una asamblea.  Reúnanse todos 

para orar por su país. Clamen a Dios por su perdón y misericordia; y entonces vendrán 
tiempos de restitución.  Debemos orar por México, debemos predicar las buenas 
noticias de Jesús, debemos orar por un derramamiento del Espíritu en este país en 
todas partes. 

 


