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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Las joyas del evangelio” 
 

  
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; 23a éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole; 24al cual Dios levantó, sueltos los 
dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por 
ella” 
  

Eran los primeros minutos del nacimiento de la Iglesia.  El Espíritu Santo había 
sido derramado sobre los ciento veinte creyentes de Jesús que permanecían en aquel 
aposento alto esperando, expectantes, el cumplimiento de la promesa del Padre. 

 
Fueron bautizados en el Espíritu Santo y entonces recibieron poder de lo alto, 

conforme a lo que Jesús les había dicho antes de partir al cielo.  Jesús les dijo que no 
fueran a ninguna parte ni dieran inicio a ministerio alguno hasta que el Espíritu Santo 
llegara a sus vidas. 

 
Ellos previamente ya habían sido enviados por Jesús. La primera vez los doce 

fueron enviados y luego otros setenta.  Ellos irían en el nombre de Jesús para hablar las 
buenas noticias, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Regresaron de su 
encomienda ampliamente satisfechos de que aún los demonios se les sujetaban. Así 
que ya tenían alguna experiencia predicando las buenas noticias del Reino de los 
cielos, no obstante Jesús les dijo que no hicieran nada sino hasta que recibieran poder 
de lo alto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. 

 
En aquellos tiempos, cuando fueron enviados, tuvieron buenos resultados. 

Fueron enviados bajo la autoridad de Jesús y en Su nombre; pero algo diferente pasaría 
cuando el Espíritu Santo les ungiera con poder. 

 
Y entonces, el apóstol Pedro, de frente a una multitud que fue atraída a aquel 

sitio debido al estruendo que provocó el viento recio del Espíritu y el hablar en otras 
lenguas de los ciento veinte; empezó a hablarles; pero ahora lleno del Espíritu, palabras 
que llegaban al espiritu de sus oyentes. 

 
Y el Espíritu Santo habló y dio unas joyas preciosas en aquella corta predicación 

de Pedro:  Veamos estas joyas preciosas. 
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DESARROLLO 

1. Jesús, un varón aprobado por Dios, no Dios. 
 
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 

aprobado por Dios entre vosotros” 
 
La primera gran joya del evangelio es esta. Jesús fue un hombre como 

cualquiera de nosotros.  Muchos dicen que Jesús era Dios y por lo tanto era santo y 
poderoso; no obstante la Palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. 

 
Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 

 
La biblia nos dice que Cristo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios 

sino que se despojó a sí mismo de su divinidad para tomar forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres y vino a este mundo en condición de hombre, y que además 
fue humilde para obedecer cada uno de los mandatos de Dios aún hasta la muerte. 

 
Jesús nació siendo un ser humano, creció como un muchacho y tuvo que 

aprender las escrituras como todos los demás. Allí lo vemos a los doce años 
escudriñando las escrituras con los escribas y maestros de la ley. Sus papás tuvieron 
que regresar por él a Jerusalén, al templo, porque Jesús no iba con toda la compañía 
que regresaba a Nazaret.  “En los negocios de mi Padre me es necesario estar”, es 
contestó; dándoles a entender que se estaba preparando para tomar el negocio de Su 
Padre celestial. 

 
Las profecías decían de Jesús: Isaías 7: 14 “He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 15Comerá 
mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo 
bueno” 

 
Jesús debía comer de la palabra de Dios, debía preparase para aprender a 

desechar lo malo y escoger lo bueno.  Jesús requirió ser alimentado de la Palabra de 
Dios para conocer las profecías y la Voluntad de Dios.  

 
Y es que era necesario que fuera un ser humano porque las escrituras 

declaraban que aquel hombre que cumpliera la ley de Dios sería beneficiario de todas 
las bendiciones que allí se describían.  Si bien, el ser humano se había hecho acreedor 
de todas las maldiciones debido a que había desobedecido la ley de Dios, un ser 
humano vendría para ganarlo todo.  Romanos 5: 18 “Así que, como por la 
transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
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misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida. 19Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” 

 
Así que podemos conocer que Jesús no era Dios, sino un ser humano como 

cualquier de nosotros, que ganó para el ser humano el que todos, quienes en Él 
creemos, fuéramos hechos justos por su obediencia. 

 
2. Aprobado por Dios, maravillas, señales y prodigios.  
 
“varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, 

prodigios y señales” 
 
Ahora bien, como ya hemos visto la aprobación de Dios para su ministerio no 

fueron sus estudios en un sitio prestigiado, ni su lugar de nacimiento, ni las mismas 
profecías que de Él hablaban; sino las maravillas, los prodigios y las señales. 

 
Hoy día en muchos lugares, muchas personas predican el evangelio y levantan 

congregaciones; no obstante, la acreditación de Dios siguen siendo las maravillas, los 
prodigios y las señales. 

 
3. Dios hizo los milagros, no Jesús. Aunque fueron hechos por sus 

manos. 
 

“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” 

 
Ahora bien, notemos que el apóstol Pedro declara que las maravillas, los prodigios y 

las señales fueron hechas por Dios, por medio de Jesús.  Lo anterior es notable, porque 
si Jesús es la gavilla que fue presentada delante de Dios para que la cosecha fuera 
bendecida, entonces toda la cosecha debe ser igual a la gavilla. 

 
Si Jesús nació del Espíritu, entonces nosotros también; si Jesús, siendo dirigido por 

el Espíritu Santo pudo ser obediente a toda la ley de Dios y vivir en perfecta santidad 
entonces nosotros también, si Dios hizo grandes maravillas y prodigios a través de 
Jesús, entonces las hará a través de nosotros también. 

 
4. Nadie mató a Jesús, Él dio su vida. 

 
23”a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios” 
 
 No, la muerte violenta de Jesús en una cruz no fue una victoria del diablo, ni un 

tropiezo en el ministerio de Jesús.  La cruz, su muerte, su sufrimiento; todo estaba en la 
agenda de Dios.  Según dice Pedro: Era el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios. 
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 El profeta Isaías lo había declarado: Isaías 53: 4 “Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

7Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, y no abrió su boca” 

 
Como podemos ver el plan de Dios siempre fue cargar en Él el pecado de todos 

nosotros, de forma tal que fuera Él quien sufriera, en sustitución de todos quienes 
creyeran en Él, todo el castigo y maldición de nuestros pecados.  

 
Jesús dijo: Juan 10: 17 “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 

mi vida, para volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla 
a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre” 

 
 Jesús dejaba muy en claro que nadie la quitaba la vida sino que Él era quien la 

ponía.  Dijo tener el poder para ponerla, sabiendo también que tenía poder para volverla 
a tomar. Este era el plan y el mandamiento del Padre. 

 
5. Fuimos nosotros quienes lo llevamos a la cruz, no los judíos. 

 
Si se hubiera puesto atención a estas palabras de Pedro y de Jesús se hubieran 

salvado millones de vidas de judíos, que, bajo el pretexto de que ellos habían dado 
muerte al Salvador, fueron casi exterminados por Hitler con el auspicio de la iglesia 
católica y motivados por escritos de Lutero mismo. 

 
Jesús dijo que Él ponía su vida, que nadie se la quitaba.  Pero además Pedro 

dijo: 23a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole 

 
Declaraba a su auditorio que habían sido ellos quienes habían prendido y 

matado por manos inicuas a Jesús en una cruz.  Ellos ni siquiera habían estado allí 
cuando sucedieron estas cosas, tal vez se habían enterado, pero la mayoría de ellos 
venían de otras tierras dado que se habían sorprendido de escuchar las maravillas de 
Dios en su propio lenguaje. 

 
No obstante Pedro les dice: Ustedes lo prendieron y mataron, por manos inicuas. 

Me queda claro que el Espíritu de Dios nos dice que fuimos nosotros quienes, con 
manos inicuas, le prendimos y matamos clavándole en una cruz.  Fueron nuestros 
pecados lo que le llevaron allí, no por culpa de otros sino propia. 
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Así que la gran desgracia de nuestros pecados tuvo grandes consecuencias, el 
sufrimiento de Jesús en la cruz. No, no fueron los romanos, ni tampoco la decisión de 
Pilatos, ni los religiosos judíos; sino nuestra desobediencia.  EL dio Su vida por nuestra 
causa. 

 
6. Primicia de Resurrección: 

 
24al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 

cuanto era imposible que fuese retenido por ella 
 
Y el apóstol Pedro dice: A Jesús, Dios lo levantó de la muerte; porque era 

imposible que fuera retenido por ella. 
 

 La muerte tiene un nombre que asusta a muchos, porque parece que después 
de ella no hay nada, que es irremediable. No obstante dice Pedro: Era imposible que la 
muerte retuviera a Jesús, porque Dios había dicho que lo levantaría de allí. 

 
 Hechos 2: 25 “Porque David dice de él: 

Veía al Señor siempre delante de mí; 
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

 26Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, 
Y aun mi carne descansará en esperanza; 

 27Porque no dejarás mi alma en el Hades, 
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 

 28Me hiciste conocer los caminos de la vida; 
Me llenarás de gozo con tu presencia. 

29Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta 
el día de hoy. 30Pero 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, 31viéndolo antes, 
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el 
Hades, ni su carne vio corrupción. 32A este Jesús resucitó Dios, de lo 
cual todos nosotros somos testigos” 

 
¿Cuándo lo dijo? Pues por medio de David, en el Salmo 16: 8-11.  Todos los 

judíos conocían muy bien los salmos, los proverbios y la ley; por lo cual cuando Pedro 
recita el salmo por todos era conocido. Como verán David habla en primera persona, 
pero no lo decía de sí mismo sino de Jesús.  Pedro les dice: David no habla de él, 
porque murió y tenemos sus restos en un sepulcro hasta hoy, pero hablaba de su 
descendencia de donde vendría un rey sobre Israel.   

 
El alma de Jesús no quedó atrapada en el Hades, su carne no vio 

corrupción, sino que Dios le resucitó, de lo cual, dijo Pedro mostrando a los ciento 
veinte, somos nosotros testigos. 

 
Pero escuchen lo que dice la Palabra de Dios acerca de nosotros: 1 

Corintios 15: 20 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
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primicias de los que durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la muerte 
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. 22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida” 

 
De la misma forma en que por un solo hombre entró el pecado para toda la 

humanidad, por un solo hombre llegó la justicia de Dios; y dice ahora la Palabra de Dios 
que por un solo hombre se abrió paso la muerte, pero por un solo hombre, Jesús, se 
abrió paso la resurrección de los muertos.  De forma tal que en Adán todos mueren, 
pero en Cristo, todos quienes creemos en Él, seremos vivificados. 

 
A Jesús, lo levantó Dios de los muertos, de la misma forma que seremos 

nosotros levantados también. Si era imposible que la muerte retuviera a Jesús en el 
Hades porque estaba profetizada su resurrección, pues es también imposible que la 
muerte nos retenga porque ha sido dicho que en Cristo Jesús seremos resucitados 
cuando venga por nosotros en aquel día. 

 
Por lo cual, el salmo que escribió David habla de nosotros también cuando 

dice: Si el Señor está a mi diestra, entonces no seré conmovido.  Se alegra mi alma y 
aún mi cuerpo descansará con esperanza, porque no dejará nuestra alma en el Hades. 
En Su Presencia hay plenitud de gozo para siempre. 

 
7. A la diestra del Padre. 

 
 Hechos 2: 32 “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 

somos testigos. 33Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo 
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 
que vosotros veis y oís. 34Porque David no subió a los cielos; pero él 
mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 

 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
 36Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” 

 
Y la gran predicación inspirada por el Espíritu Santo concluye informándonos 

que Jesús, a quien crucificamos con nuestros pecados, Dios le hizo Señor y Cristo, 
siendo exaltado para ser puesto a la diestra del Padre, siendo la prueba más excelente 
de Su resurrección y posición actuales el derramamiento del Espíritu Santo. 

 
Por lo cual, ser bautizado en el Espíritu de Dios también es señal confiable 

de que Jesús resucitó de los muertos, de que está sentado a la diestra del Padre y de 
que nosotros resucitaremos al igual que Él lo hizo. 
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