A La lluvia temprana. Hechos 2:1-3.
❖ A través del arrepentimiento, la alabanza y la oración, los discípulos habían llegado a
un estado de unanimidad entre ellos.
❖ Estaban preparados para recibir la promesa del Espíritu Santo, conocida como la
“lluvia temprana” (Joel 2:23). Este acto fue acompañado de manifestaciones
extraordinarias.
❖ Aunque el Espíritu siempre ha estado trabajando entre las personas, en este
momento fue derramado en su plenitud. Fue la respuesta al primer acto de
intercesión de Jesús ante el Padre (Juan 14:16). Esta experiencia se repitió en otras
ocasiones, y se repetirá con el mismo poder antes de la Segunda Venida (la “lluvia
tardía”).
B El don de lenguas. Hechos 2:4-13.
❖ El Espíritu Santo se manifiesta en diversos dones (1ª de Corintios 12:4-11). Esta
variedad de dones es dada para provecho de la iglesia, de manera que el Evangelio
sea predicado con eficacia.
❖ Escuchar las Buenas Nuevas en su lengua materna ayudó enormemente a que los
oyentes pudieran comprender las verdades presentadas por los discípulos.
❖ No obstante, algunos quisieron burlarse de este don (Hechos 2:13), para
contrarrestar la obra de los discípulos.
C El primer sermón. Hechos 2:14-32.
❖ Contestando a las burlas, Pedro comenzó su discurso explicando lo que estaba
ocurriendo, a la luz de la Palabra de Dios.
❖ Usó Joel 2:28-32 para explicar que, en los últimos días, sería derramado el Espíritu
Santo (tal como estaba ocurriendo en ese momento).
❖ Seguidamente, les presentó a Jesús, su ministerio, muerte y resurrección.
Nuevamente, apoyó sus aseveraciones con textos bíblicos (Salmo 16).
D La exaltación de Jesús. Hechos 2:33-36.
❖ En la tercera parte de su mensaje, Pedro habló de la exaltación de Jesús en el Cielo,
citando nuevamente un versículo bíblico: Salmo 110:1.
❖ El derramamiento del Espíritu Santo fue la consecuencia directa de esta exaltación.
E Las primicias. Hechos 2:37-41.
❖ Convencidos por el Espíritu de su pecado, lo oyentes preguntaron por la forma de
obtener el perdón. Pedro les presentó los dos requisitos básicos para recibirlo:
— Arrepentimiento. Deseo vehemente de apartarse del pecado. Una respuesta
positiva al llamado del Espíritu.
— Bautismo. Manifestación pública del cambio producido en el corazón.
❖ Además del perdón de los pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. De esta
manera, los creyentes somos capacitados para cumplir la misión que la iglesia ha sido
llamada a realizar.

