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1). Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 
 
Hemos visto que hay dos cosas que se nos presentan en estos versículos. 
En primer lugar, la inmersión de los ciento veinte en el Espíritu Santo que 
trae al único hombre nuevo en Cristo a la existencia, la entidad a quien se 
le dio el Reino de los cielos después del rechazo de Israel de él, y en 
segundo lugar, la llenación de los ciento veinte con el Espíritu Santo como 
el comienzo del cumplimiento de la profecía de Joel a los judíos. Y ambos 
eventos tienen al pueblo judío como su foco. 
 
Power Point – Diapositivas 1-7 
 
 a). Debido a que se ve que la "Iglesia" comienza en este día de 
Pentecostés, muchos piensan en la "Iglesia" de la manera en que esta 
palabra se entiende generalmente hoy, y luego ven que todo lo que sucede 
en el Libro de los Hechos se centra en el desarrollo de esta "Iglesia" recién 
formada. Esto, sin embargo, es una forma incorrecta de ver las cosas.  
 b). Lo que está sucediendo aquí no se trata de la "Iglesia", sino de la 
nueva oferta del Reino de los cielos a la generación eternamente salvada 
de judíos que previamente la habían rechazado. Todo con miras a un Israel 
nacional arrepentido y restaurado que tome la Palabra de Dios y la 
bendición de Dios a las naciones gentiles en cumplimiento de la promesa 
dada a Abraham. 
 c). Junto con este malentendido de la "Iglesia" en Hechos, también 
hay una tendencia dentro de la cristiandad en general a querer aplicar 
cada versículo, en cada libro de la Biblia a nuestra experiencia cristiana 
actual y a ver solo la "Iglesia" en cada Escritura. Y esto, por supuesto, 
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también es incorrecto. Podemos encontrar un buen ejemplo de esto en los 
versículos tan mal utilizados de - 2 Crónicas 7:13 Si yo cerrare los cielos 
para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o 
si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. 
 
Estos versículos están registrados con respecto a la dedicación del Templo 
de Salomón y tienen que ver con un pueblo judío desobediente que un día 
clamará al Dios de sus padres que luego escucharán del cielo. Y el 
momento para esto sabemos que está al final de los últimos tres años y 
medio de la Gran Tribulación. Es la promesa de Dios a Su pueblo, el pueblo 
judío, que son llamados por Su nombre – Isaias 43:6 Diré al norte: Da acá; 
y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la 
tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los 
formé y los hice. 
  
Los versículos y la promesa en 2 Crónicas 7 son completamente judíos y 
no tienen nada que ver con la "Iglesia" de hoy. 
 d). Los cristianos tratan de usar estos versículos junto con la 
búsqueda de la curación de los males de la nación gentil en la que viven, 
todavía viendo a esa nación como su tierra y como un país cristiano. 
Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo 
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los 
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15 pues 
si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 
tenían tiempo de volver. 16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por 
lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha 
preparado una ciudad. 
 
Bíblicamente, no hay sanación para las naciones gentiles, que son todas 
las naciones excepto Israel, hasta el Reino Milenario. Y los asuntos en estas 
naciones solo pueden deteriorarse cada vez más a medida que nos 
acercamos al final de esta dispensación.  
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e). Y hemos visto en semanas anteriores que cada nación gentil se 
alineará con el hombre de pecado y sus intentos de exterminar al pueblo 
judío durante la última mitad de la Tribulación. Y debido a esto, lo que le 
espera a cada nación gentil durante la Tribulación es la devastación total. 
Los tipos para esto están establecidos, los profetas han hablado de ello, en 
consecuencia, la Palabra de Dios es clara con respecto a ella. 
 f). Ahora, es indudable que hay muchos versículos en el AT, los 
Evangelios y Hechos que tienen una aplicación para nosotros, las 
parábolas de Mateo 13 serían un ejemplo obvio, pero donde los versículos 
se aplican explícitamente a Israel, esa aplicación primaria no debe ser 
sacrificada por el bien de una secundaria que puede o no aplicarse a 
nosotros. Todo esto es parte de dividir correctamente la palabra de 
verdad. 
 
2). Ahora, para volver al Libro de los Hechos. Si queremos entender 
adecuadamente lo que está sucediendo en este Libro, particularmente al 
principio, debemos asegurarnos de que nuestro pensamiento sea correcto 
acerca de lo registrado en los Evangelios primero. 
 a). Y para nuestra propia tranquilidad y para aquellos que están en 
las etapas iniciales de escuchar la Palabra del Reino, es provechoso que lo 
establezcamos muy brevemente en su lugar: Mateo 15:24 Él 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. 
 
Lucas 4:42 Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente 
le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de 
ellos. 43 Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie 
el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 
 
Las declaraciones de Jesús registradas en Mateo y Lucas describen 
sucintamente el propósito de Su ministerio terrenal. A las ovejas perdidas 
de la casa de Israel les correspondía predicar "el Reino de Dios", estando 
el Reino de los cielos a la mano. El Señor vino al pueblo judío, y como 
sabemos, se presentó a ellos como su Rey y les ofreció el Reino de los 
cielos, el gobierno del reino celestial del Reino en el lugar de Satanás y sus 
ángeles. Y esta oferta dependía del arrepentimiento nacional: Mateo 4:17 
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Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado. 
Y en Juan se nos da tanto un resumen del primer Adviento del Señor como 
su resultado: Juan 1:11 Él vino a lo Suyo [Sus propias cosas. La realeza de 
David], y Su propio [pueblo] no lo recibió. 
 
 
Sin embargo, debido a la obra de la levadura colocada en las tres medidas 
de la comida al comienzo de nuestra dispensación, el Reino de los cielos 
predicado por Jesús en los Evangelios, se ha convertido en sinónimo de 
salvación eterna, con muchos pensando que ser eternamente salvo es 
entrar en el Reino, por lo tanto, haciendo que el ministerio de Cristo a los 
judíos tenga que ver con su destino eterno: la salvación o la condenación 
eternas. 
 b). Y al ver la palabra "perdidos" en Mateo 15:24, su pensamiento 
inmediato es que los judíos estaban "eternamente perdidos". La palabra 
"oveja", sin embargo, tiene la clave. Las ovejas pertenecen al Pastor, y 
como tales tienen la capacidad de escuchar Su voz, teniendo vida 
espiritual – Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen, 
 
Y mirando al pueblo judío que en su mayoría no escuchó la voz del Señor, 
la desobediencia de su parte se toma como una indicación de que no 
fueron salvados eternamente. 
 c). La palabra "oveja" también nos llevaría de manera indirecta a los 
corderos de la Pascua que habían sido inmolados por el pueblo judío 
desde los días del Éxodo en adelante. Y si Dios hubiera aceptado la muerte 
y la sangre derramada de los corderos muertos en Egipto, que Él mismo 
había instituido, lo cual hizo, entonces habría aceptado la muerte y 
derramamiento de sangre de cada otro cordero de la Pascua que fue 
asesinado hasta el momento de la crucifixión del Señor. Y la eficacia de 
estos corderos sacrificados con respecto a la redención eterna, se 
encuentra en: Apocalipsis 13:8b…….. del Cordero que fue inmolado desde 
el principio del mundo. 
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Todo lo que el pueblo judío tenía que hacer era aceptar la provisión de 
Dios para su pecado, la muerte y la sangre derramada de los corderos de 
la Pascua, y la salvación eterna era suya. Y debido a que esto se basaba 
completamente en su creencia en respuesta a la provisión de Dios, no 
había nada que este pueblo pudiera hacer para demostrar que eran 
eternamente salvos o que no eran eternamente salvos. La desobediencia 
de la nación no podía tener ninguna relación con su destino eterno. 
 d). Y recordaremos que la muerte y la sangre derramada de los 
corderos de la Pascua en Egipto había sido para un propósito específico 
más allá de sí mismo. Era para lograr la liberación de Israel de Egipto para 
recibir una herencia en la tierra prometida dentro de una teocracia. 
 e). A pesar de que esto es lo que enseña la Escritura, muchos hoy, e 
incluso nosotros, en un momento dado, vimos todo lo que sucedió, 
registrado en los Evangelios, como que solo tenía que ver con la salvación 
por gracia a través de la fe, con todo enfocado en la eternidad. 
 f). La Biblia, sin embargo, no es un libro sobre la eternidad, es un 
libro sobre el tiempo, siete días de tiempo, siete mil años de tiempo – 
Genesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 2:1 Fueron, pues, 
acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Dios en el 
día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de 
toda la obra que había hecho en la creación. 
 
2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día 
es como mil años, y mil años como un día. 
 
Recordaremos que ni el idioma hebreo, ni el idioma griego, tienen una 
palabra que pueda traducirse como eterna. Las palabras que se traducen 
de esta manera, la palabra 'olam' en hebreo y 'aionios' en griego tienen 
que ver con el tiempo. Y la duración del tiempo al que se refiere la palabra 
siempre va a depender del contexto en el que se utilice. Podemos ver un 
ejemplo para demostrarnos esto: Lucas 18:17 De cierto os digo, que el que 
no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 18 Un hombre 
principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna? 
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Note el tema del versículo 17, el Reino de Dios, sinónimo del Reino de los 
cielos. Luego recuerde el mensaje que Jesús vino a los judíos eternamente 
salvos con: "Arrepentíos porque el Reino de los cielos está cerca". Y en el 
contexto del Reino de Dios del versículo 17 y el mensaje del Señor a su 
pueblo, que el joven gobernante rico había escuchado, preguntó: "¿Qué 
debo hacer para heredar...",pero heredar qué? 
 g). Para empezar, la herencia es algo que solo se puede dar a alguien 
que ya está en la familia, siempre es un asunto familiar. Y entonces la vida 
eterna siempre se da como un regalo gratuito, nunca se hereda. Efesios 
2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Ahora, como sabemos, el Reino de Dios, el Reino de los cielos, se realizará 
en el Séptimo Día, la era venidera. Entonces, dentro de este contexto, ¿qué 
está preguntando el joven gobernante? No puede tratarse de heredar la 
vida eterna por las razones que hemos visto. Pero puede tratarse de 
heredar la vida en la era venidera cuando se realice el Reino de los cielos: 
'¿Qué debo hacer para heredar la vida por una era?' sería la traducción 
correcta. 
 h). Y si necesitamos más confirmación de esto, podemos ver cómo 
Jesús respondió a su pregunta: Lucas 18:20 Los mandamientos sabes: No 
adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu 
padre y a tu madre. 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 23 Entonces 
él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 
 
Para heredar la vida que el joven gobernante rico le había pedido, Jesús le 
dijo que tenía que vender todo lo que tenía y distribuirlo a los pobres y 
seguirlo. Tener que hacer algo para recibir esta vida introduce obras en el 
proceso y las obras no pueden tener parte en recibir el regalo gratuito de 
la vida eterna, pero las obras sí tienen una parte en entrar en el Reino de 
los cielos en una posición de gobierno. Tener vida para la edad. 
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2). Tendremos que conformarnos en nuestro entendimiento entonces, 
que los tres Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan la 
vida y el ministerio del Señor a un pueblo judío eternamente salvado en 
relación con el Reino de los cielos que se les ofreció, que se vio por primera 
vez en las promesas dadas a Abraham, no en la vida eterna,  y que esta 
oferta del Reino de los cielos era para los judíos y los judíos sólo en este 
momento – Mateo 10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, 
diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 
entréis, 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7 Y yendo, 
predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
 
El Evangelio de Juan, aunque diferente de los demás, todavía trata con el 
mismo pueblo y el mismo Reino, pero durante el tiempo de la re-oferta de 
ese Reino a Israel por el único hombre nuevo en Cristo durante el período 
del Libro de los Hechos. 
 a). El enfoque del Señor estaba en los judíos y permaneció en los 
judíos, con respecto a la nación que venía al arrepentimiento y cumplía su 
llamado a ser el testigo de Dios para las naciones gentiles, hasta 
que..........Mateo 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y 
mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda 
la gente estaba atónita, y decía: ¿Será este aquel Hijo de David? 24 Mas los 
fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 
príncipe de los demonios. 
 
Estamos familiarizados con este punto terminal en el Evangelio de Mateo, 
cuando los líderes religiosos de Israel acusaron al Señor de expulsar a un 
demonio por el poder de Belcebú, el gobernante de los demonios en lugar 
de por el Espíritu Santo. Este fue en efecto el momento en que el Reino de 
los cielos ofrecido por el Cristo fue quitado de los judíos, y fue después de 
este momento culminante que la "Iglesia" fue introducida por el Señor en 
las parábolas de Mateo 13: Mateo 13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se 
sentó junto al mar. 
 
Y la cruz en lugar de la corona comenzó a verse: Mateo 16:21 Desde 
entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 



Pascua a Tabernáculos – Parte 20 
 

8 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y 
de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 
 
Ahora, sabemos que las parábolas de Mateo 13 nos proporcionan una 
historia dispensacional de la "Iglesia" con respecto a aquellos que 
escuchan la Palabra del Reino, y también sabemos que cuando Jesús "salió 
de la casa y se sentó junto al mar", Sus acciones enseñaron el apartamiento 
de Israel, al salir de la casa,  y luego sacando de los gentiles a un pueblo 
para Su nombre, sentándose junto al mar. 
 b). Sin embargo, debido a que esto se ha establecido proféticamente, 
debemos tener en cuenta que no significaba que fuera instantáneo. El 
enfoque del Señor permaneció en el pueblo judío, su arrepentimiento y el 
cumplimiento de su llamamiento, a pesar de su rechazo del mensaje y del 
Mensajero, hasta y de hecho más allá de Su muerte, sepultura y 
resurrección.  Hechos 1:1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de 
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que 
fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu 
Santo a los apóstoles que había escogido; 3 a quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces los que se habían 
reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en 
este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 
Recordaremos que habíamos estudiado estos versículos con cierto detalle 
hace un par de semanas. Sin embargo, solo para recordarnos, el Señor 
pasó cuarenta días antes de Su ascensión hablando a aquellos que había 
escogido como Apóstoles sobre cosas relacionadas con el Reino de Dios, el 
mismo Reino de los cielos que había predicado antes de Su crucifixión.  



Pascua a Tabernáculos – Parte 20 
 

9 

 c). Y lo que Él les dijo tenía que ver con este Reino y su papel en el 
cumplimiento del llamado de Israel a ser Su testigo. 
 d). Y como vimos al comenzar hoy, el único hombre nuevo en Cristo 
fue traído a la existencia en ese día de Pentecostés con un propósito. 
Volver a ofrecer el Reino de los cielos a aquellos que previamente lo 
habían rechazado, llevar a la nación al arrepentimiento, permitir que el 
Señor regrese, restaurar el Reino y enviar a los judíos de Jerusalén a toda 
Judea, Samaria y al fin de la tierra con la Palabra de Dios y Sus bendiciones, 
como hemos visto a través del tipo de Jonás. 
 e). Como el único hombre nuevo en Cristo fue traído a la existencia 
ese día, su propósito, los ciento veinte, era volver a ofrecer el Reino 
previamente rechazado a la misma generación de judíos eternamente 
salvos. Y esto comenzó en Jerusalén tal como el Señor había dicho. Y como 
hemos visto, los ciento veinte fueron llenos del Espíritu de acuerdo con la 
profecía de Joel para hacer posible esta tarea. Hechos 2:7 Y estaban 
atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que 
hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra 
lengua en la que hemos nacido? 
 
No se pensaba que los gentiles se convirtieran en parte del único hombre 
nuevo en Cristo en este punto. Más bien, el arrepentimiento nacional por 
parte de aquellos que habían rechazado al Cristo era el enfoque singular 
de aquellos que volvían a ofrecer el Reino. 
 f). Y podemos ver esto al observar la respuesta de aquellos que 
forman el único hombre nuevo en Cristo, cuando los primeros gentiles 
fueron agregados en Hechos Capítulo 10 – Hechos 11:1 Oyeron los 
apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles 
habían recibido la palabra de Dios. 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, 
disputaban con él los que eran de la circuncisión, 3 diciendo: ¿Por qué has 
entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?!”……… 5 
Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo 
semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era 
bajado del cielo y venía hasta mí.’ 17 Si Dios, pues, les concedió también el 
mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién 
era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, 
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y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha 
dado Dios arrepentimiento para vida! 
 
Todo esto es para enfatizar el enfoque singular de aquellos que vuelven a 
ofrecer el Reino, fue en los judíos hasta e incluso después del momento en 
que Cornelio y su familia entraron en escena.  

y Cornelio y su familia y los otros gentiles añadidos durante la nueva 
oferta habían sido llenos del Espíritu para provocar a los judíos a los celos, 
para hacer que la nación cambiara de opinión. Romanos 11:11 Digo, pues: 
¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero 
por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 

 
Y durante el ministerio de Pablo a lo largo de los treinta y tantos años 
cubiertos por el Libro de los Hechos, Él siempre llevó el mensaje del Reino 
de los cielos a los judíos primero, con miras a que los judíos se 
arrepintieran.  
Hechos 17:1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, 
donde había una sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue 
a ellos, y por tres días de reposo[a] discutió con ellos, 3 declarando y 
exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, 
decía él, es el Cristo. 
 
Y tan apasionado fue el deseo de Pablo de ver a Israel venir a cambiar de 
opinión acerca de que el Reino se le volviera a ofrecer, porque sabía la 
importancia de esto para el cumplimiento del propósito de Dios, no solo 
para ellos sino para todas las naciones, que registró esto en: Romanos 9:1 
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el 
Espíritu Santo, 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3 
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son mis parientes según la carne; 4 que son israelitas, de 
los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el 
culto y las promesas; 5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según 
la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos. Amén. 
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Tan abrumadoramente importante era el arrepentimiento de Israel a 
Pablo que estaba preparado para renunciar a su lugar en el Reino de los 
cielos, para ser "maldito de Cristo" durante mil años, si se podía hacer tal 
comercio. Lo cual, por supuesto, no pudo. 
 h). Una vez más, sin embargo, podemos ver que a lo largo del Libro 
de los Hechos, y el período de tiempo que está cubierto por él, que el 
enfoque de Dios está en Israel, no en la "Iglesia". Y es la "Iglesia" como se 
ve en los capítulos iniciales de Hechos la que tenemos que ver a 
continuación.  
 
Pero esto tendrá que esperar hasta la próxima vez, si permanecemos y el 
Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 


