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1 era. Lección.  

El caso de los judíos en Jerusalén.  

Hechos capítulo 2:22-41.  

 

I. Identifique el tema central: “Jesús nazareno” 

a. Al leer el versículo 22, usted explicará que el tema central del mensaje 

evangelistico de Pedro es una persona, es decir, Jesús. 

1. Esto implica que es necesario explicar QUIÉN es Jesús.  

b. Al identificar a Jesús como el tema central del evangelio, haremos que el 

inconverso se enfoque precisamente en Él. De esta forma, su fe estará 

dirigida en quien real y verdaderamente puede salvarle.  

 

II. Hable del plan pre-establecido por Dios.   
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a. Al leer el versículo 23, usted explicará que todo lo ocurrido a Jesús fue 

conforme al plan predeterminado por Dios desde la eternidad pasada.  

1. Se debe explicar al inconverso que la muerte de Jesús era parte del plan 

de salvación de Dios.  

b. Con las explicaciones anteriores, usted le ha expuesto al inconverso que los 

padecimientos de Cristo y su muerte eran parte del plan Divino de salvación. 

Que la muerte de Cristo era necesaria para hacer posible el perdón de 

pecados.  

 

III. Explique sobre la resurrección y entronización de Cristo.  

a. Al leer los versículos 24 al 32, usted explicará que la resurrección de Jesús 

fue por el cumplimiento de la profecía mesiánica del Salmo 16:8-11. 

1. Explique que los apóstoles hablan con toda seguridad y confianza acerca 

de la resurrección de Cristo porque ellos fueron testigos de todas estas 

cosas (v.32 - cf. Hech. 4:20; 10:39) 

 Al explicar que la resurrección fue un evento profetizado desde el 

Antiguo Testamento, y que los apóstoles fueron testigos de tales 

cosas, el inconverso deberá establecer fe sobre la base de estas 

dos verdades bíblicas enseñadas en la Palabra de Dios (cf. Rom. 

10:17), es decir, la biblia afirmó una cosa acerca del Mesías y se 

cumplieron exacta, total y perfectamente en Jesús; y hubo 

testigos presenciales de ello que dieron fe y estuvieron 

dispuestos a morir1 por ello (¡Los apóstoles!)  

 Explique que Pedro le atribuye el título Señor a Cristo. Esto es una 

evidencia de que Jesús es Jehová (el Dios Eterno), y este punto es 

esencial en la fe del inconverso. Así que, si Jesús es el Señor, 

entonces, Él provee y determina las condiciones de la salvación 

(v.21).  

b. Luego, y al leer los versículos 33 al 36, usted explicará que la entronización 

de Jesús en el cielo al lado del Padre fue en cumplimiento de la profecía del 

Salmo 110:1. 

c. Habiendo explicado acerca de la resurrección y entronización de Cristo 

basada en las profecías y en el testimonio apostólico (puntualizando 

también acerca de su muerte en la cruz), el inconverso deberá aceptar que 

hay razones para creer que Jesús era aquel Mesías que había de venir para 

salvar a los pecadores.     

                                                           
1 Cf. Hech. 4:1-22. 
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IV. Muestre cuál fue el efecto en el corazón de los inconversos 

cuando oyeron el mensaje de Pedro y la posterior reacción 

de ellos. 

a. Al leer el versículo 36, usted explicará que Pedro concluye su mensaje 

evangelistico atribuyéndole a Jesús ser el Señor (Dios) y Cristo (el Mesías – 

el Elegido).  

1. No olvide recordarle al inconverso que Pedro concluye su mensaje de 

esta forma porque él ya demostró anteriormente que Jesús era Aquel 

que vendría, moriría, resucitaría y ascendería al cielo.  

b. Al leer el versículo 37, usted explicará cómo el mensaje de Pedro, que 

hablaba acerca de Jesucristo, afecto o golpeó moralmente el corazón de los 

judíos inconversos, particularmente cuando entendieron que habían matado 

al Señor y Cristo. [De hecho, usted puede señalar que nosotros también 

somos culpables de la muerte de Cristo en el sentido de que Él murió por 

nuestros pecados2]  

1. Muéstrele al inconverso cuál fue la reacción de los judíos cuando 

entendieron el mensaje, es decir, que ellos comprendieron que debían 

hacer algo: “Varones hermanos, ¿Qué haremos?”.  

 Resalte el hecho de que cuando se asimila verdaderamente el 

mensaje, las personas comprenden que no basta con entenderlo, 

sino que deben hacer algo para remediar su condición de pecado. 

¡Somos culpables, ¿y ahora que hago?!  

c. Hasta este punto, si el inconverso es sincero, él mismo aceptará que no basta 

con saber lo que ha conocido acerca de Cristo y de sí mismo como pecador, 

sino que tendrá que decidir si hará lo que el apóstol manda, o continuará en 

su condición de pecador condenado.  

 

V. Explique lo que manda y promete Pedro.  

a. Muestre muy enfáticamente al inconverso que el apóstol, guiado por el 

Espíritu Santo, ordena dos cosas que debe hacer en respuesta a la pregunta 

del versículo 37: 1). Arrepentirse, y 2). Bautizarse. (Recuerde, Pedro manda 

DOS COSAS, y no una, a saber, ¡solo bautizarse!) 

1. Explique lo que significa arrepentimiento, y que sin él no hay perdón de 

pecados. 

                                                           
2 “…el castigo de nuestra paz fue sobre él […] Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros…” (Isa. 53:5-6) 
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2. Explique que el bautismo es por inmersión en agua, y que fue requisito 

de Cristo para ser salvo (cf. Mar. 16:16) Que es una muerte, sepultura y 

resurrección “simbólica” con Cristo en el bautismo (cf. Rom. 6:3-4) Que 

en el bautismo somos circuncidados espiritualmente (cf. Col. 2:11-12) 

b. Explíquele al inconverso que el bautismo es “en el nombre de Jesucristo”, 

es decir, bajo su autoridad o potestad3. 

c. Hágale saber al inconverso que, si obedece a los dos mandamientos dados 

por Pedro por causa de su fe en su corazón en lo antes estudiado acerca de 

Jesucristo, recibirá las dos promesas que el apóstol expresa: 

1. El perdón de sus pecados, es decir, será declarado justo, libre de culpa 

ante Dios. 

2. El don o regalo que da el Espíritu Santo, es decir, la salvación (v.21, 40) 

 Según Hechos 2:38, el arrepentimiento y el bautismo en agua es 

para estos propósitos.  

d. Con estas explicaciones, el inconverso ya tiene respuesta a su pregunta, y 

está en conocimiento de lo que debe hacer y de lo que recibirá si obedece a 

los mandamientos apostólicos. Hágale saber que no basta con entender 

todas estas cosas, es necesario, pero aún no es salvo (“…Y con otras muchas 

palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos…” – v.40) 

 

VI. Muestre los beneficios espirituales de obedecer los 

mandamientos de Pedro.  

a. Explíquele al inconverso que, si realmente cree (recibe, acepta) de todo 

corazón que Jesús es Dios (y lo confiesa) y se arrepiente, cuando se bautice, 

él será añadido a la iglesia universal de Cristo, al cuerpo de Cristo, que está 

compuesto por cada individuo salvo en Cristo (v.41 y 47)  

1. Muestre que el Señor es quien añade a la iglesia debido a la obediencia 

a los mandamientos apostólicos.  

2. Muestre que los añadidos son los salvos4 en Cristo, es decir, los que han 

recibido el perdón de sus pecados.  

b. Hasta aquí, si el inconverso no está motivado a obedecer a los 

mandamientos apostólicos para llegar a ser salvo y añadido a la iglesia del 

Señor, entonces, invítele muy amable y respetuosamente a continuar 

estudiando el siguiente caso de conversión, el de los Samaritanos.  

                                                           
3 Cristo ordenó el bautismo (cf. Mat. 28:18-19) 
4 Cf. Mar. 16:16. 
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Preguntas para el inconverso: 

1. ¿Quién es el tema central del mensaje de Pedro? 

2. ¿Hizo Dios un plan desde la eternidad pasada para salvar al hombre? ¿Implicó ese 

plan que Jesús debía padecer y morir por los pecados de los hombres?   

3. ¿En qué parte de la biblia se habló de la resurrección y entronización de Cristo? ¿Se 

cumplieron en la persona de Jesús tales profecías Mesiánicas? ¿Quiénes fueron 

testigos de todas estas cosas y estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que “vieron 

y oyeron”?   

4. ¿Qué sucedió en el corazón de los que oyeron las palabras de Pedro en el día de 

pentecostés, y cuál fue la reacción de ellos en forma de pregunta? 

5. ¿Dio mandamientos el apóstol Pedro para recibir el perdón de pecados y el don del 

Espíritu Santo? Si es así, ¿Cuáles fueron estos mandamientos?  

6. ¿A qué fueron añadidos y por quién cuando obedecieron a los mandamientos del 

apóstol Pedro? 


