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El nacimiento de la Iglesia

Texto: Hechos 2:1-4
Estimados hermanos, la semana pasada nos adentramos en el libro de Hechos 
completando el estudio del capítulo uno. Vimos a los discípulos siendo obedientes a su 
Maestro, esperando en Jerusalén la venida de la promesa del Padre, el Espíritu Santo, 
con el cual iban a ser bautizados. El capítulo dos nos narra el cumplimiento de esa 
promesa. Hoy vamos a intentar centrar nuestra atención en los primeros cuatro versículos 
del capítulo dos.
Este sección es una de las partes de la Biblia más polémica y que ha causado más 
divisiones en los últimos 150 años. Está pequeña sección de las Escrituras es tomado por 
los hermanos carismáticos como fundamento para su posición doctrinal. Y debido a que 
más de 500 millones de creyentes forman parte del movimiento carismático en sus 
múltiples facetas y denominaciones, quiero ser muy respetuoso y acercarme a estos 
versículos con toda humildad y prudencia. No quiero levantar muros contra nadie, ni 
pretendo entrar en polémica con nadie. Mi intención es exponer la Palabra, una vez 
haberla estudiado con cuidado y diligencia. No puedo decir otra cosa que lo que dice la 
Palabra porque para ello me ha llamado el Señor. Estoy obligado por el Señor a presentar 
“todo el consejo de Dios” incluso aquellos que son algo difíciles de interpretar. Vamos a 
orar. Leamos los primeros cuatro versículos.
El día de Pentecostés:
La fiesta de las primicias de la cosecha del trigo. Se celebraba 50 días después de la 
Pascua. Han pasado cincuenta días desde la muerte de Cristo. La fiesta conmemoraba 
que el ángel del Señor pasara de largo y no matase a los primogénitos por haber rociado 
los dinteles de las puertas con la sangre del cordero pascual (Exodo 12). Cristo es el 
Cordero de Dios. Cristo ha sido hecho para nosotros sacrificio. Dios pasa por alto 
nuestros pecados y su santa ira no nos consume por haber creído en el Hijo. En la fiesta 
de la pascua los judíos comían pan sin levadura. La levadura era un símbolo del pecado, 
y en Cristo no se encontró pecado alguno. Él era el único hombre sin pecado.
En la fiesta de Pentecostés los judíos presentaban al Señor dos panes con levadura. De 
que es figura esto en el día de la llegada del Espíritu Santo. Los que se presentan ese día 
ante Dios si son pecadores. Hermanos, estamos ante el nacimiento de la Iglesia del 
Señor. Y la iglesia la componen pecadores como tú y yo. 
Nos encontramos con uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. Un 
día tan significativo trascendental como lo fue la entrega de la Ley y los profetas. En el 
Antiguo Testamento todo apuntaba a un Dios Salvador. Todo el AT dirige su atención 
hacía la llegada del Mesías. Y ese día llega con el nacimiento milagroso de Jesús. La 
encarnación de Dios hecho hombre en la persona de Jesús es el segundo gran 
acontecimiento en el plan de Salvación de Dios. Treinta y pocos años después otro 
acontecimiento sacude la historia del mundo, la muerte de Cristo. El sacrificio se ha 
consumado en la cruz. El pecado ha sido vencido. Y sólo pasan tres días, conforme a las 
Escritura y todo el poder del universo se concentra en Cristo para vencer la muerte. Ese 
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día, el primer día de la semana después de Pascua los judíos celebraban la fiesta de la 
primicia. Cristo es el primero de una nueva humanidad. Él es el postrer Adan. Él es la 
primicia.
Pero si en la cruz la obra de la salvación se ha completado. Y la resurrección de Cristo 
nos abre las puertas a una herencia en los cielos por medio de la fe, ahora llega la hora 
del Espíritu Santo que debe recoger la cosecha de los salvos para glorificar al Padre y al 
Hijo. Ahora es el E.S. quien continua la obra de Cristo en la tierra hasta reunir a los que 
han de ser salvos por creer en el Hijo. 
Cristo es ascendido a los cielos. Él vuelve a ocupar su lugar de gloria sobre el trono 
celestial, y se abre una nueva era, comienza un nuevo tiempo, arranca una nueva 
dispensación, el tiempo del E.S. conforme a la promesa del Padre.

Si queremos entender el nacimiento de la Iglesia tenemos que entender que es la Iglesia. 
Y con Iglesia no me refiero a la iglesia local. Hablo del misterio, como lo llama Pablo, que 
es la Iglesia del Señor, el conjunto de aquellos que son salvos por gracia por medio de la 
fe puesta en Cristo como Salvador, único y suficiente. 

¿Por qué la iglesia es un misterio? Es un misterio en cuanto no había sido revelada con 
antelación. Dios escogió un pueblo, una etnia, para que fuese luz a las naciones, pero 
fallaron. Pero Cristo vino a salvar a los perdidos. La obra de Cristo sobrepasa los limites 
de un pueblo. Y es el Señor mismo quien nos revela el misterio de la iglesia. 
Efesios 3:1-6
Somos hechos miembros del mismo cuerpo. Y todo esto comienza con la promesa del 
Padre. Hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia por medio del 
bautismo del Espíritu. El bautismo del E. es la persona de Dios en Espíritu inundando mi 
ser y morando en mi por siempre. Y con ese bautismo soy incluido en la familia de Dios. 
Con esa acción soy unido de forma permanente a Dios.

Romanos 8:9 
¶9 Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios 
habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.  
Mi unión con Cristo y formar parte de cuerpo de Cristo es por medio de que el E.S. ha 
venido a morar en mi interior, es porque he sido bautizado, sumergido en el E.S.

Acompañadme a Juan 17. Esta es la oración intercesora de Cristo por los suyos.  ¿Cuál 
es su petición más repetida? Que sean uno como él y el Padre uno son. Que haya 
unidad. Que formen un solo cuerpo. 
La oración de Jesús se cumple al completo el día de Pentecostés. Dios nos hace uno con 
Cristo por medio del bautismo del E.S.
El E.S. llega a la tierra y a los que estaban juntos los inunda con su presencia. Los  
sumerge en el mismo. La casa donde estaban sentados fue invadida, inundada al 
completo. Esto es el bautismo del Espíritu según la promesa de Hec.1:5.
Ahora notad una cosa de vital importancia. 

�2



27/09/2015

1. Jesús les anuncio que serían bautizados en el E.S. en no muchos días. Él no 
especifico un día concreto. Él no les mandó que hiciera nada en especial. No mandó 
que orasen, que ayunen o nada parecido. Sólo que esperasen juntos. 

2. De repente. El momento de la llegada del E.S. fue un acto de absoluta soberanía de 
Dios. El escogió el día y el momento según su santa voluntad. 

¿Por qué hago hincapié en este detalle? 
Los hermanos carismáticos sostienen que cuando creemos en Cristo uno es salvo pero 
hasta que no recibe el bautismo del E.S. no está capacitado para el ministerio y la 
evidencia es que se habla en lenguas. Es decir, ellos enseñan que uno al creer es salvo 
pero aún no ha sido bautizado con el E.S. Eso es una experiencia posterior que te 
capacita para el ministerio. ¿En que se basan para enseñar estas doctrinas?
1. Lucas 24:49 -- Los apóstoles ya eran creyentes antes de la llegada del E.S., habían 

estado 40 días con el Cristo resucitado. -- Esta interpretación no tiene en cuenta que 
la llegada del E.S. aún no se había producido. Es la llegada del E.S. la que abre, 
inaugura, el tiempo de la iglesia. Antes de Pentecostés aunque los discípulos 
creyesen en el Señor aún no había llegado el E.S. y no formaban parte de la iglesia 
pues no había nacido aún. De hecho vimos en Hec.1:6 como le hacen una pregunta 
absurda. 

2. Hechos 8:12-17 -- Los samaritanos creyeron por la predicación de Felipe, pero hasta 
que no vienen los apóstoles (Pedro y Juan) no reciben el E.S. Además les imponen 
las manos como señal de recibir el E.S.— Esta interpretación no tiene en cuenta que 
el libro de Hechos es narrativa, es historia. Tenemos que escudriñar las escrituras 
para ver si las epístolas avalan pasajes de Hechos como normativos para la iglesia.  
No hay ni una mención en las epístolas que hable de una secuencia de creer y 
posterior bautismo del E.S. Sin embargo, Efesios 1:13-14 es muy tajante. Al oír y 
creer somos sellados con el E.S. de la promesa. Pero ademas añade "y esto es la 
garantía de nuestra herencia"

Como pues tenemos que entender los pasajes de Hec. 8, 10, 19.
Recordad nuestro bosquejo general. Primero el testimonio en Jerusalén. Nada más nacer 
la iglesia los discípulos son llenos del E.S. (ahora entraremos en esa parte), los discípulos 
comienzan a hablar en idiomas conocidos y entendibles para todos los judíos que habían 
peregrinado hacía Jerusalén desde todas las partes del mundo. Y les oían en su propio 
idioma hablar las maravillas de Dios. Esto para los judíos fue algo insólito. Luego Pedro 
predica el evangelio y ese mismo día se convierten 3000 personas. Todos judíos. Hec. 3, 
Pedro vuelve a predicar y se convierten 5000 hombres, (Hec 4:4). Más adelante Hec.
4:30-31, Pedro vuelve a predicar y de nuevo una multitud vuelve a creer y a ser llenos del 
E.S. Notad en estos dos episodios, no hay manifestación de lenguas, idiomas. No hay 
imposición de manos por parte de los apóstoles. ¿Por qué? Se están convirtiendo judíos. 
Estamos en Jerusalén y ya pasaron las Fiestas.

Ahora en Hec.8 nos encontramos con una importante transición. Esteban ha sido 
asesinado y la iglesia se ha dispersado. Felipe está en Samaria predicando el evangelio y 
la Palabra está cayendo en terreno fértil, en corazones dispuestos a recibir al Señor. Pero 
ya no son judíos, son samaritanos. Esto es un cambio importante. Se expande al segundo 
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circulo. La iglesia se va a extender hacía Samaria. ¿Como se llevaban los judíos con los 
samaritanos? Digamos que no se llevaban. Se ignoraban mutuamente. 
¿Creéis que la iglesia en Jerusalén se hubiera creído que los Samaritanos habían 
recibido la misma gracia que los judíos? ¿Creéis que para los judíos era fácil aceptar el 
misterio de la iglesia? Así que el E.S. espera la llegada de los apóstoles para autentificar 
que los samaritanos han recibido de igual forma el E.S. Y que de la misma forma han sido 
incluidos en el cuerpo de Cristo. Notad aquí no hay manifestación de idiomas pero si los 
apostoles imponen las manos. Los samaritanos hablaban en arameo como la mayoría en 
Palestina.
Ahora Hec.10.44, una nueva transición. Los gentiles son incorporados a la iglesia-- El 
E.S. cayó sobre los gentiles mientras Pedro hablaba. Notad que en otras ocasiones Pedro 
oraba e imponía las manos. Aquí no pasa nada de eso. El E.S. es Dios y es soberano. A 
veces creemos que el E.S. es una especie de geniesillo que reside en una lampara y que 
si uso ciertas formulas, froto así o asao el me concederá mis deseos. Cuidado, hermanos. 
El E.S. es Dios. Y como Dios tiene todos los atributos divinos. Él es uno con el Padre y 
con el Hijo. Y el E.S. es soberano.
Por cierto, aquí hay una evidencia a los hermanos judíos que acompañaban a Pedro. Los 
gentiles (en este caso romanos) hablaban en idiomas y glorificaban a Dios. Aquí estoy 
convencido de que el idioma en el que el E.S. les dio que hablase a los romanos era 
hebreo. Imaginaros como tendrían que alucinar los judíos al oír a un romano hablar en la 
lengua de sus ancestros que se usaba casi exclusivamente en el culto judío.
Hec 19. El último episodio de creyentes que reciben el bautismo del E.S. Y aunque, sea 
algo más sutil, también, aquí nos encontramos con una transición. Estos hombres 
piadosos eran discípulos de Juan el Bautista. La transición aquí es de seguir a un profeta 
para seguir al Señor de todos los profetas. Estos hombres no habían estado en contacto 
con la verdad del evangelio. Pablo les enseña quien es Jesús, ellos creen, son bautizados 
y después les impone las manos y reciben el E.S. Aquí el patrón también es diferente. 
Pero el grupo que se incorpora a la iglesia también es diferente. Dios no quiere dejar a 
nadie fuera del cuerpo que es la iglesia. Notad, que aquí vuelven a mencionarse el 
milagro de las lenguas (idiomas) y ya no aparece más la manifestación de idiomas en las 
conversiones. 
¿Por qué aquí en Efeso? Posiblemente, estos doce hombres, fieles seguidores de Juan, 
tendrían amplias relaciones en una ciudad de tanto trasiego como lo era Efeso. Glorificar 
a Dios en otro idioma siempre era como señal a los extranjeros y juicio a los judíos que no 
creían. Efeso era tan importante en la extension del evangelio que Pablo se llevó mas de 
dos años enseñando en la región. A tal punto llego su ministerio aquí que v.10 nos recoge 
que la Palabra de Dios llegó a todos los a todas partes de Asia. 
A la luz de las epístolas y entendiendo el libro de Hechos como narrativa no puedo 
compartir la opinión de los hermanos carismáticos que el Baustismo del E.S. es un evento 
posterior al momento de creer. Esa enseñanza va en contra de lo que encontramos en 
Efesios 1:13. 
Pero volviendo al texto, aquel día ocurren dos cosas. Y aquí es donde creo que nuestros 
hermanos carismáticos se confunden al no ver está realidad. 
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Tenemos un bautismo del E.S. y acto seguido la llenura del E.S. Y esto queda bien 
avalado en la Palabra.¿Que es esto de la llenura del E.S.? La llenura del E.S. no es otra 
cosa que estar completamente controlados por E.S. No es una emoción tan grande que 
nos paraliza o nos tumba al suelo. No. La llenura del E.S. nos capacita, nos llena de 
poder para el ministerio. 
Hec. 4:4 Pedro fue lleno de nuevo del E.S:
Hec. 6:3 Escogieron a 7 diáconos llenos del E.S.
Hec.7:55 Esteban lleno del E.S.
Hec.9:37, 13:9; Pablo es repetidas veces llenado por el E.S.
No nos dice la Palabra que fueran bautizados con el E.S., fueron llenos. 
Eso es en el libro de los Hechos. Pero mirad lo que dice en Efesios 5:18-21. 
El imperativo es sed llenos del E.S. ¿Y cuales son las evidencias de la llenura del E.S.? 
El gozo v.19 / Gratitud v.20/ Sometimiento v.21
Como se puede estar siendo llenado por el E.S. Mirad un texto paralelo. 
Colosenses 3:16-18
Si queremos estar siendo llenados por el E.S., si queremos que el E.S. controle nuestro 
ser, la Palabra no nos deja con dudas. La Palabra de Dios debe habitar en nosotros con 
abundancia. Y los efectos de que la Palabra moré en nosotros se corresponden con los 
efectos de la llenura del E.S; gozo, gratitud y sujeción.
Así que ambas cosas van ligadas. La llenura del E.S. a la obediencia a la Palabra de Dios 
que debe morar con abundancia en el creyente.

¿Podemos perder al E.S. que mora en nosotros? NO. Eso es obra de la soberanía 
de Dios. Dios en el momento de creer nos sella con su E.S. Y lo que él da no lo quita. El 
E.S. es nuestra garantía de salvación. Subrayad este texto en vuestras Biblias. 
1 Cor.12:13 
Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya 
esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.  
Estos es solo un texto de muchos. Pero encontramos está realidad en Gál.4:6, Rom. 5:5, 
Tito 3:6, 1 Co. 6:19, etc. El bautismo del E.S., el haber sido colocado en el cuerpo de 
Cristo, eso se recibe al creer. La Palabra es muy clara al respeto.
Pero si podemos perder muchas bendiciones por contristar al E.S. en nosotros y dejar de 
ser llenos de su poder.
Efesios 4:30 nos lo dice claramente. ¿Como lo perdemos? Cuando sucumbimos al 
pecado. ¿Cómo volvemos a ser llenos del E.S? Cuando rechazamos el pecado en 
nuestras vidas y decidimos obedecer a Dios cumpliendo con sus mandamientos, 
siguiendo su Palabra. No hay otra forma de ser llenos de E.S. que por medio de la 
obediencia a su Palabra. Si no obedecemos es que andamos en nuestras delitos y 
pecados y eso contrista al E.S. y no nos puede llenar como él quiere. Pero si somos 
obedientes a su Palabra y para eso debemos conocerla, entonces tenemos el poder para 
mostrar los frutos del E.S. en nuestras vidas. Y no hay mejor testimonio de Cristo que el 
de un creyente mostrando los frutos del E. en su vida. 
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Me hubiera gustado poder exponer lo que la Palabra nos enseña del tema de las lenguas 
“glossa”= idiomas, que es a lo que se refiere el texto. Pero me he comido el tiempo. Así 
que será Jose Pepe quien nos ilumine la próxima vez acerca de este asunto. 

Oramos.
Amen.
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