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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La Promesa del Padre” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 1: 1 “En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de 

todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 2hasta el día en 
que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 3a quienes también, 
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de Dios. 4Y estando juntos, les mandó que no se fueran 
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, 
oísteis de mí. 5Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días” 

 El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, mismo autor del 
evangelio que lleva su nombre.  Allí, el autor se propuso relatar los hechos de Jesús de 
una forma cronológica después de haber hecho una exaustiva investigación.  

 Lucas 1: 1 “Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden 
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2tal 
como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, 
y fueron ministros de la palabra, 3me ha parecido también a mí, 
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su 
origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4para que 
conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido” 

  Lucas, le llama al evangelio, su primer tratado, así que este que estudiaremos a 
partir de hoy pues es el segundo tratado, y habla no de los hechos de Jesús y su vida 
sino la de los apóstoles.  Lucas escribe de una forma ordenada en el tiempo y no 
temática como los otros evangelios. 

 El evangelio de Lucas culmina precisamente con las instrucciones que Jesús 
diera a sus discípulos después de haber resucitado y estar con ellos durante los 
cuarenta días que señala en Hechos. 

 Lucas 24: 46 “y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que 
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros sois 
testigos de estas cosas. 49He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre 
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sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta 
que seáis investidos de poder desde lo alto. 

 La ascensión 
(Mr. 16.19–20) 

50Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y 
aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al 
cielo. 52Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con 
gran gozo; 53y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a 
Dios. Amén”  

 Es así como da inicio el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordando la 
promesa del Padre de enviar a Su Espíritu Santo para bautizarles en Él. 

 DESARROLLO 

1. Acciones ante las Promesas de Dios 

Como podemos apreciar, Jesús dijo repetidamente que la promesa era del 
Padre, la de enviar al Espíritu Santo para que fueran bautizados en Él. 

 Y yo quisiera que pudiéramos apreciar que a lo largo de la biblia, Dios ha hecho 
promesas grandiosas para todos nosotros quienes hemos sido llamados por Él para 
venir a ser hechos Hijos de Dios. 

Así que podríamos aprender mucho de lo que aquellos ciento veinte discípulos 
de Jesús hicieron a partir de la promesa recibida. 

a) Creer en la promesa 

La primera actitud que veo en todos aquellos hombres y mujeres que 
escucharon la promesa del Padre en labios de Jesús, es que la creyeron.  Ellos no 
sabían cómo sería el cumplimiento ni tampoco el día o la hora.  Lo único que tenían era 
la promesa de que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos. 

¿Qué era lo que esperaban? Pues el derramamiento del Espíritu, pero ¿cómo 
ser darían cuenta de que había llegado? No tenían idea.  Sin embargo lo creyeron.  
Jesús les dijo que entonces le serían testigos por lo cual debían esperar al Espíritu de 
Dios antes de empezar cualquier actividad. 

Ellos creyeron en las palabras de Jesús y su fe se manifestó de las siguientes 
tres formas: 

b) Obedecieron las instrucciones 

Aquellos discípulos decidieron obedecer la instrucción dada por Jesús de no 
dejar Jerusalén sino mantenerse juntos.  Así que se mudaron a un primer piso donde 
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varios de los apóstoles empezaron a habitar.  Allí fue el lugar de reunión. Me imagino 
que era suficientemente grande como para que cupieran 120 personas allí.  

Hechos 1: 12 “Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que 
se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de 
reposo.* 13Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro 
y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo 
de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14Todos éstos 
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos” 

Ninguno regresó a su ciudad de origen, recordemos que la mayoría de ellos era 
de Galilea.  No obstante, decidieron obedecer la instrucción y se quedaron a vivir allí 
hasta que la promesa se cumpliera. 

Quizá muchos de ellos tendrían negocios pendientes, tal vez alguno no tendría 
los recursos para mantenerse allí; pero ninguno se movió. ¿Qué habría pasado si 
alguno de ellos se hubiera movido aunque fuera por un día y justo ese día la promesa 
fuera cumplida?  Pues se hubiera quedado fuera de recibirla. 

Creo que esta es una diferencia importante con los cristianos de hoy día, pues 
reconocen una promesa del Padre en la Palabra, observan la instrucción de Dios y 
entonces la siguen por algún tiempo, pero viendo que la promesa demora ponen a 
funcionar sus propios pensamientos para intentar alcanzar aquello que anhelan. 

Por ejemplo, podremos encontrar en la Palabra de Dios que dice que busques 
primeramente el reino de Dios y Su justicia para que todas las necesidades terrenales 
sean suplidas por Dios.  No obstante, muchos cristianos no creen la promesa, sino que 
buscan afligidamente su provisión aquí en la tierra y le dedican todo el tiempo. Trabajan 
de sol a sol, se venden a sus propios negocios y de repente ya forman parte del 
inventario de su propia empresa.  Sacrifican todo con tal de obtener el dinero por el que 
están preocupados.  Regularmente al primero que le quitan tiempo es a Dios, pero 
también lo harán con la familia y hasta con ellos mismos.  Se vuelven esclavos como lo 
eran los judíos en Egipto. 

También la Palabra de Dios dice que debemos diezmar de forma tal que los 
cielos se habrán derramando bendiciones sobreabundantes.  Pero algunos cristianos lo 
hacen por algún tiempo y tardando el cumplimiento dejan de obedecer.  Algunos otros 
ante la menor aflicción económica al primero que le quitan es a Dios porque ellos lo 
necesitan. Dejan de obedecer a Dios porque la promesa no se cumple. 

Así que aprendamos un poquito de esos ciento veinte que escucharon la 
promesa de Dios y decidieron obedecer hasta que la promesa se cumpliera, no sea que 
cuando el tiempo del cumplimiento llegue tu no estés en posición de recibirla. 
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c) Esperaron con paciencia. 

 Evidentemente, el ingrediente que aporta la fe de una persona es paciencia para 
poder esperar confiadamente hasta que el tiempo del cumplimiento llegue.  Creo que 
esta es una cualidad que muchos cristianos hoy día no tienen. 

 El mundo en el que vivimos nos ha hecho impacientes, todo debe ser rápido.  El 
servicio al cliente debe ser expedito, eficiente y bueno; hemos aprendido y nos hemos 
hecho altamente demandantes del buen servicio.  Pero notemos que no somos clientes 
de Dios sino Sus Hijos, que tampoco es nuestro patrón pues que no somos asalariados; 
sino que somos beneficiarios de la gracia de Dios a través del sacrificio de Su Hijo 
Jesucristo.   

 Estoy seguro que la tardanza en el cumplimiento de muchas promesas tiene que 
ver con el desarrollo de nuestra paciencia y el incremente de nivel de nuestra fe.  No 
obstante no vemos los beneficios de esperar, sino que anhelamos que todo sea rápido. 
A nuestra carne no le gusta esperar, por lo cual puedo aprender que la paciencia es una 
virtud de un espíritu que está desarrollándose. 

 Hebreos 6: 11 “Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre 
la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12a 
fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por 
la fe y la paciencia heredan las promesas” 

 Veamos que la Palabra de Dios nos dice que los grandes personajes de la biblia 
alcanzaron las promesas con fe y paciencia.  La fe produce acciones de obediencia, 
pero también es necesaria la paciencia a fin de esperar en Dios y en sus promesas. 

 Tu debes saber algo importante a fin de poder esperar: “Dios es fiel”.  Fidelidad 
es la capacidad de una persona de cumplir con su palabra aún en circunstancias 
diametralmente diferentes al tiempo en que se hizo la promesa.  Y Dios es fiel, Él 
cumplirá con lo que ha dicho pues es la naturaleza de Dios. 

 2 Timoteo 2: 11 “Palabra fiel es esta: 
Si somos muertos con él, también viviremos con él; 

 12 Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si le negáremos, él también nos negará. 

 13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
El no puede negarse a sí mismo” 

 Si Dios ha cumplido con Su Palabra dada a Abraham aún después de miles de 
años, ¿no cumplirá Su palabra que te ha sido dada a ti por medio de Su Hijo Jesucristo? 

 Así que no desesperes, persiste en obedecer hasta el cumplimiento, mantén tu 
fidelidad a Dios. 
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d) Orar por el cumplimiento. 

 Ahora bien, sabemos que Dios cumplirá sus promesas, persistimos en obedecer 
las instrucciones que nos han sido dadas, pero también debemos hacer algo más, algo 
que aquellos ciento veinte hombres y mujeres nos enseñan. 

 Ellos, dice la escritura, perseveraron unánimes en oración y ruego por lo que 
estaban esperando.  Sí, es verdad que Dios es fiel, no obstante debemos orar a Dios 
por el cumplimiento de las promesas. 

Dijo Jesús que Dios ya conoce las necesidades que tenemos desde antes que 
oremos, no obstante no dijo que dejáramos de orar debido a este previo conocimiento. 
Mateo 6: 7 “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, 
que piensan que por su palabrería serán oídos. 8No os hagáis, pues, 
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad, antes que vosotros le pidáis” 

 
 No se trata de pasar todo el tiempo orando, pero si se trata de persistir en 
oración a fin de que tengamos paz y fortalezcamos la fe al hacerlo.  Filipenses 4: 6 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” 
 
 He aquí el secreto para permanecer obedeciendo las instrucciones de Dios por 
la fe en la promesa sin desesperar. En lugar de permitir que la demora de una promesa 
cause afán en nuestra vida, Dios dice que traduzcamos ese sentir por peticiones en 
oración y ruego con acción de gracias.  El resultado será paz aún en nuestros 
pensamientos. 
 

2. La promesa fue hecha a hombres comunes.  
 

 Ahora bien, quisiera por último, que pudieran notar que la promesa del Padre a 
través de los labios de Jesús fue hecha a hombres y mujeres comunes.  La mayoría de 
ellos eran iletrados pescadores que estuvieron con Jesús por espacio de tres años y 
medio.  
 
 La promesa del Padre decía que el Espíritu de Dios se derramaría sobre ellos 
para habilitarles y entonces hacerles testigos de Jesús por todo el mundo.  Así que 
quisiera que pudieras apreciar esta verdad: 
 
 “Dios capacita a Sus elegidos, no elige a los capacitados” 
 
 Por lo cual si tú te consideras hoy mismo incapaz de poder predicar o de orar 
por enfermos y que sanen, o de que por tus manos milagros ocurran, o de tener 
grandes revelaciones de la Palabra de Dios, etc: quiero decirte que si Dios te ha elegido 
para ser un Hijo Suyo por la fe en Jesucristo, entonces la promesa del Padre es para ti 
también. 
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 Dios capacita a quien ha atraído hacia Él, no seas rebelde a la visión de Dios 
acerca tuyo, y entonces permite que el Espíritu de Dios te habilite para las tareas 
sobrenaturales que tiene para ti. 
 
 Si Dios quisiera gente capacitada hubiera llamado a los fariseos y a los escribas, 
pero Dios busca a los humildes, ellos son los únicos que permitirán ser capacitados, los 
únicos que anhelarán el cumplimiento de Sus promesas. 
 
 Dios escucha al humilde pero al altivo lo mira de lejos.  Así que alégrate, porque 
Dios cumplirá Su propósito en ti si eres lo suficientemente humilde y crees en Su 
promesa. 
  


