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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Nuevos tiempos de Refrigerio” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 3: 11 “Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había 
sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se 
llama de Salomón. 12Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones 
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos 
en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste? 13El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 
entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto 
ponerle en libertad. 14Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y 
pedisteis que se os diese un homicida, 15y matasteis al Autor de la vida, 
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos. 16Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a 
éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. 

17Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como 
también vuestros gobernantes. 18Pero Dios ha cumplido así lo que 
había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo 
había de padecer. 19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio” 
  

La clásica rutina del templo “La Hermosa” había sido alterada. Un cojo era 
puesto todos los días a la puerta del templo para pedir limosna a los que asistían para 
orar.  Alrededor de cuarenta años llevaba pidiendo limosna, las buenas personas que 
iban al templo lo habían sustentado durante todo ese tiempo a partir de sus dádivas. 

Pero llegaron Pedro y Juan, sin dinero, pero llenos del poder del Espíritu de 
Dios.  Le dijeron: “En el nombre de Jesús de Nazaret levántate”.  Aquel cojo recibió lo 
que nunca la habían dado, se puso en pie y no solo caminó sino que corrió y saltó; se 
metió al templo lo que nunca había hecho y con sus gritos y alegría bendecía a Dios.  

La paz del templo fue alterada, la gente volteaba hacia atrás, ¡qué desorden es 
ese”.  Los ungidos de Dios habían llegado al templo y la rutina se terminó, el poder de 
Dios se hizo manifiesto, llegaron los milagros, las señales, las maravillas. 

Dios no nos llamó para ser buenos cristianos, sino para ser ungidos de Dios, 
gente extraordinaria que haga manifiesto su poder donde quiera que estemos.  
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Más de cinco mil personas se agolparon alrededor de Pedro, Juan y el cojo 
sanado; así que Pedro empezó a predicarles.  Lo primero que hizo Pedro fue darle toda 
la gloria a Jesús por el milagro sucedido.  Les hizo notar que no debían asombrarse, ya 
que no se trataba de poder alguno en ellos, sino en que Dios había glorificado a Su Hijo 
Jesucristo. 

Así que cada vez que un milagro ocurre podremos estar seguros que Jesús está 
siendo glorificado, pero es muy importante no quedarnos nosotros con la gloria que no 
nos corresponde.  Es maravilloso que Dios haga grandes maravillas a través de 
nosotros, pero en todas ellas, la gloria debe ser dada Jesús, ya que solo por Su 
sacrificio son posibles. 

EL poder del Espíritu Santo aplicado a través de la fe en Cristo Jesús es una 
bomba que altera el rumbo de las personas.  Sanidades, maravillas y conversiones solo 
son algunos de los resultados de una explosión así. 

DESARROLLO 

1. Nuevos Tiempos de Refrigerio. 

Y entonces Pedro concluye con la siguiente declaración: 19Así que, arrepentíos 
y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio 

Pedro les habló de que por ignorancia habían desechado al autor de la vida, que lo 
habían menospreciado por no saber quien era. Pero aquel milagro era la evidencia de 
que era el Cristo y además de que estaba vivo. 

Les dijo: Arrepiéntanse y conviértanse.  Ellos debían cambiar de dirección.  Todos 
quienes les escuchaban eran buenas personas que acudían a orar al templo, eran 
personas religiosas que pensaban agradar a Dios con sus rituales religiosos.  Así que 
ellos debían abandonar sus costumbres religiosas para venir a la fe en Jesús, debían 
arrepentirse de haberlo desechado para ahora abrazarlo y no dejarle ir. 

Si ellos se arrepentían y convertían, dijo Pedro, sus pecados serían borrados. Este 
parece ser el mensaje central de las buenas noticias de Jesús.  Si alguien cree en 
Jesús, arrepintiéndose de haberlo ignorado y se convierte para seguir sus caminos, 
entonces todos sus pecados serán borrados.  Todos sus pecados fueron llevados por 
Jesús en la cruz, por lo cual, por la fe en Cristo Jesús aplicarían a este sacrificio para 
recibir su beneficio. 

 
Así lo dijo el profeta Isaías: Isaías 1: 12 “¿Quién demanda esto de 

vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar 
mis atrios? 13No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es 
abominación; luna nueva y día de reposo,* el convocar asambleas, no 
lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14Vuestras 
lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi 
alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. 15Cuando 
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extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; 
asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de 
sangre vuestras manos. 16Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 

17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, 
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 

18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19Si quisiereis y 
oyereis, comeréis el bien de la tierra; 20si no quisiereis y fuereis 
rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha 
dicho” 

 
El pueblo de Dios estaba acostumbrado a llevar holocaustos a Dios a fin de que sus 

pecados fueran expiados pero no cambiaban de forma de ser, seguían haciendo lo 
malo.  Dios les decía que de esa forma sus ofrendas eran aborrecidas por Él, y que no 
escucharía sus oraciones.  Por ello les decía que cambiaran sus acciones, porque Él 
daría provisión para que los pecados fueran borrados, y aquellos tiempos habían 
llegado. 

 
Jesús había pagado el castigo por todos los pecados, era la provisión y ofrenda de 

Dios. Pero el apóstol Pedro les dijo: Arrepiéntanse, cambien hacia Jesús, y sus pecados 
serán totalmente borrados. 

 
Ahora bien, las buenas noticias del evangelio no se quedan en el perdón de 

pecados como muchos enseñan, sino que el apóstol Pedro dijo que si los pecados 
fueran borrados, entonces, desde la misma Presencia del Señor vendrían nuevos 
tiempos de refrigerio.  

 
Notemos que el apóstol Pedro les decía que los nuevos tiempos de refrigerio 

vendrían de la Presencia de Dios.  Sí, puedo ver que se refería al Espíritu Santo 
descendiendo sobre ellos. El Espíritu de Dios derramado es un parte aguas para el 
creyente.  El derramamiento del Espíritu es el inicio de nuevos tiempos, tiempos de 
descanso, tiempos de reposo en el Señor.  

 
¿Por qué seguir sufriendo de las terribles consecuencias del pecado si de la 

Presencia de Dios se nos ha prometido un nuevo tiempo de refrigerio por el Espíritu del 
Señor?  Aquel cojo disfrutaba ya de los beneficios, ¿no debían todos los demás 
gozarlos también? 

 
Si tu te has arrepentido de pecados y te has alejado de esas prácticas, entonces 

Dios te promete que desde Su Presencia puede enviar a Su Espíritu para que no tengas 
que sufrir las consencuencias de ese pecado que por ignorancia, o tal vez por necio 
tuviste durante algún tiempo. 

 
      Muchas enfermedades son la consecuencia de vicios, de malas prácticas de 
alimentación o de una vida desenfrenada.  Familias rotas, economías quebradas, 
desempleo, etc; también son resultado de la necedad del pecado.  Creo que todos 
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conocemos muchas malas consecuencias de nuestros actos. Todo lo que vivimos en 
nuestra vida tiene una causa. 

 
Pero la maravilla de las buenas noticias que Pedro declaró a aquellos hombres es 

que al arrepentirnos de esos pecados y convertirnos al Señor, de Su Presencia 
vendrían tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, en que no tendríamos que 
padecer esas consecuencias. El Espíritu de Dios  es enviado a nosotros no solo para 
sanar las heridas, sino para quitar toda cicatriz de toda herida que hubiera. 

 
El paso del diablo en la vida de una persona es más que evidente, todo queda 

destruido. El solo roba, mata y destruye; pero el paso del Espíritu de Dios en la vida de 
un creyente también puede ser apreciada facilmente: Todo es restituido, vida 
abundante, gozo perpetuo sobre su cabeza. 

 
Ahora bien, pero no solo nuestros pecados y errores promueven aflicciones y 

dolores de cabeza. Jesús dijo que mientras estuvieramos en el mundo tendríamos 
aflicción, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo y nos daba el 
poder para poderlo vencer también. 

 
Según Jesús dijo el mundo, bajo el dominio del mal, siempre tiene aflicciones y 

problemas; pero tu puedes meterte en el refrigerio de Dios, en Su Espíritu Santo. 
 
Dicen las escrituras que existe un reposo para todos nosotros: Hebreos 4: 8 

“Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de 
otro día. 9Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10Porque 
el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, 
como Dios de las suyas” 

 
 Si Dios reposó de sus obras y apartó un día para reposar, el Espíritu de Dios 
quiere decirte que este tiempo de derramamiento es tu día de reposo, puedes 
descansar en Dios de todas tus aflicciones, de todas tus apuraciones.  
 
 ¿Puedes creer que tus pecados fueron llevados por Jesús? ¿Puedes creer que 
al arrepentirte tus pecados fueron borrados?  Entonces debes creer también que 
puedes vivir en el reposo de Dios por el Espíritu de Dios que ha salido desde la 
Presencia de Dios. 
 
 Salmos 61: 4 
 “Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; 

Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas” 
 
Salmos 62: 5 
“Alma mía, en Dios solamente reposa, 
Porque de él es mi esperanza. 

 6El solamente es mi roca y mi salvación. 
Es mi refugio, no resbalaré. 

 7En Dios está mi salvación y mi gloria; 
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. 
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 8Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 
Derramad delante de él vuestro corazón; 
Dios es nuestro refugio” 

 
2. El nombre de Jesús. 
 
Ahora, quisiera que notáramos lo que Pedro dijo acerca del milagro ocurrido con 

el cojo:  
 
16Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le 

ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste, esta 
completa sanidad en presencia de todos vosotros. 

Quisiera que pusiéramos mucha atención en esta frase: “Ha confirmado Su 
nombre”. ¿Cómo ocurrió el milagro? Jesús confirmó Su nombre en el cojo. ¡¡¡WoW!!! 

           Juan 1.12 dice “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”. Este es un 
versículo frecuentemente citado, sin embargo, tiene un significado más profundo de lo 
que la mayoría le atribuye. 
  
           Parece que muchos no se fijan que esa promesa de poder llegar a ser “hijos de 
Dios” es a “los que le recibieron” y “A LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE”. No se 
puede leer el libro de Hechos sin notar el lugar de prominencia que ocupaba el 
nombre de Jesús en la incipiente Iglesia. Vez tras vez habla acerca “del Nombre”. 

           Notemos algunos casos:  

“Y por la fe EN SU NOMBRE, a éste, que vosotros veis y conocéis le ha 
confirmado SU NOMBRE” (3.16).  

“Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante EL NOMBRE de tu santo hijo Jesús” (4.30).  

“Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa DEL NOMBRE” (5.41).  

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino 
de Dios Y EL NOMBRE de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” 
(8.12). 

 “Porque yo le mostrare cuánto le es necesario padecer por MI 
NOMBRE” (9.16).  

“Hombres que han expuesto su vida por EL NOMBRE de nuestro Señor 
Jesucristo” (15.26). 
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 “Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como 
griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado EL NOMBRE del 
Señor Jesús” (19.17). 

         A través de estos y otros versículos podemos ver cómo el libro de Los Hechos 
hace mención DEL NOMBRE, y cómo los discípulos descubrieron el valor y la 
importancia de ese NOMBRE que hasta entonces habían tenido temor de pronunciar. 

         En el Antiguo Testamento no era pronunciado por temor a incurrir en pecado, por 
causa de una mala interpretación mandamiento que decía: Éxodo 20: 7 “No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano”. Era tal el temor, que 
hasta lo dejaron de pronunciar por completo, sustituyendo su uso con: Adonai (Señor), 
Elohim (Todopoderoso) o Dios.  

         Levítico 24: 11-15  relata una historia donde “el hijo de la mujer 
israelita blasfemó el Nombre, y maldijo; entonces lo llevaron a Moisés. 
Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. 12Y lo 
pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de 
Jehová. 13Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 14Saca al blasfemo fuera 
del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la 
cabeza de él, y apedréelo toda la congregación”.  

 
Notemos como en el libro de Hechos también habla a veces solo de “EL 

NOMBRE” Esta expresión, en la Biblia, siempre se refiere a Dios, NUNCA SE REFIERE 
A OTRO NOMBRE. El incidente de ésta historia infundió tal temor en la gente que ya no 
querían pronunciar el nombre de Dios. Solo el sumo sacerdote y un grupo selecto lo 
hacían. 

            Por esto provocó un gran escándalo en los judíos religiosos y los fariseos 
cuando apareció Jesús, no solo llevando EL NOMBRE sobre sí, sino usándolo 
frecuentemente. El nombre de Jesús, en hebreo, significa: “Jehová Salva”.  Mateo 1: 
21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados. 22Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 
 23He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros” 

Así que  cuando hablaban de Jesús hablaban de “Jehová-salva”, y esto causaba 
consternación. No solo se molestaban porque se presentaba con el nombre de Jehová 
del Antiguo Testamento, sino que lo usaba frecuentemente y con gran poder.  

Jesús dijo: “Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago EN NOMBRE de 
mi Padre, ellas dan testimonio de mí” (Juan 10.25) o sea que, El estaba dando a 
conocer que SU NOMBRE, EL QUE LO IDENTIFICABA CON EL PADRE. “Yo he 
venido EN NOMBRE de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, 
a ése recibiréis” (Juan 5.43). A Jesucristo lo perseguían los Fariseos y religiosos de su 
día por EL NOMBRE que llevaba, porque ESE NOMBRE REVELABA SU IDENTIDAD: 
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Jehová-salva, Jehová salvando a la raza humana. Luego, Jesucristo dijo que nosotros 
también seríamos aborrecidos por SU NOMBRE (Mateo 10.22). “Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de MI NOMBRE” (Mateo 24.9). ¡Al diablo no le gusta que se esté usando el 
Nombre de Jesucristo! ¡El lo odia por lo que representa! 

             Jesucristo ejercitó la autoridad y poder soberano que hay en ese NOMBRE. 
Pero lo más impresionante es que, LO HA LEGADO A SU IGLESIA, con el cual 
podemos continuar Su ministerio con poder ilimitado sobre la tierra. Jesús ascendió a la 
gloria, PERO NOS HA DEJADO SU NOMBRE.  

Jesús en cierta ocasión dijo: Juan 12: 28 “Padre, glorifica tu nombre. 
Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra 
vez”. Esa respuesta que vino del cielo era para entonces y también es para hoy. ¡Dios 
glorifica SU NOMBRE!  

Hoy EL NOMBRE de Jesús es primordial, una parte capital del cristianismo, 
porque la Iglesia hoy día lleva consigo el nombre de “Jehová Salva”. Jesús nos ha dado 
el PODER NOTARIAL para usar su nombre. Podemos usar el nombre de Jesucristo con 
poder y autoridad. Cuando invocamos ese nombre con fe y autoridad, todo el cielo nos 
respalda y apoya, todo el poder de Dios está respaldando el NOMBRE DE JESÚS. 

            En EL NOMBRE de Dios, en EL NOMBRE de Jesucristo, está investido todo el 
poder, el carácter, las facultades y la autoridad de Dios. En SU NOMBRE está todo lo 
que necesitas, y lo puedes recibir invocando o pronunciando el nombre del Señor 
Jesucristo en fe, creyendo. 

            Con razón Jesús dijo en su oración al Padre en Juan 17: “He manifestado 
TU NOMBRE a los hombres que del mundo me diste...” (v.6) “Cuando 
estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba EN TU NOMBRE...” (v 12) 
“Y les he dado a conocer TU NOMBRE, y lo daré a conocer aún, para que 
el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” (v. 26).  

            ¿Qué NOMBRE dio a conocer? ¡JESÚS! (Jehová Salva)  Y todavía lo está 
dando a conocer. Gracias a Dios, que hoy en día está revelando SU NOMBRE y lo que 
significa ESE NOMBRE a muchas personas.  

Jesús prometió: Juan 14: 13-14. “TODO lo que pidiereis al Padre EN MI 
NOMBRE, LO HARÉ, para que el Padre sea glorificado en el hijo. Si algo 
pidiereis EN MI NOMBRE, yo lo haré”    

            Jesús confirmó Su nombre en aquel cojo.  La salvación de Dios llegó a su vida.  
Así que hoy mismo Jesús puede confirmar Su nombre en ti.  El Padre glorificó su 
nombre en Jesús, y otra vez lo está glorificando hoy mismo en ti y a través de ti.  

 
  

 


