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11 LA COMUNIDAD SE PREPARA PARA 

EL INICIO DE LA MISI6N MUNDIAL Y PENTECOSTfS 11 

Heh. 1:10-2:3-6. 

INTR0DUCCI6N: 

En este trabajo se analizan los textos comprendidos entre el 
capitulo 1:10 hasta 2:36 de Hechos. 

Los acontecimientos que se describen en estos pasajes son par 
orden de aparicion: el regreso de los apostoles a Jerusalen des 
pues de la ascension de Jesus, la vida de la comunidad, la elec= 
cion de Matias; todos estos temas son vistos bajo una perspecti
va de preparacion para recibir el cumplimiento de la promesa del 
Espiritu. 

/ 

En segundo lugar, y principalmente, se estudia lo que fue Pe~ 
tecostes, mas adelante los discursos de Pedro y coma se ve el cum 
plimiento de esta promesa en su discurso. 
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LOS ACONTECIMIENTOS (Heh. 1:10-26) 

Habiendo estado el Sefior Jesucristo cuarenta d!as despufs de 
la resurreccion con sus discipulos, dandoles instrucciones y dug 
do evidencias claras de que habfa resucitado, se despide y les 
dirige sus ultimas palabras: " .•• Juan bautizo con agua, pero 
vosotroo ser&is bautizadoo en el Espiritu Santo <lentro de pocos 
dias." Y mas ctdelante J.es dice: " • • • recibireio la fuerza del 
Espiritu Santo, que vendra sabre vosotros, y sereis mio testigos 
en Jerusalen, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines cle 
lu tlerra." 

Jes'ucristo tambien l.es habfo dicho anteriormente: "Pero cuan 
do janga el Consolador, que yo os envier& de junta al Padre1 el 
Espiritu de y~rdad que procede del Padre, el dara testimonio de 
m!, 'Pero tambien v'osotroo dareis testimonio, porque estaio con
migo de13d·e el pr:f.ncipio" (Jn, 15:26-27). Lo que quiere decir 
q~e la's' di~c;!puloa ya conodan las causas para las cuales rec~.t;_: 
rtan ~~ tts~!ritu Santo. 

,,/ ' 

Mientras escuchaban BUS ultimas palabras, el Maestro regreso 
a la c~~a· d.e su Padre y en tanto que observaban 1a nube que lo 
cubrla ~parecen junt~ a ellos dos varones de vestiduras blancas, 
reflej~ndo la puieea y la gloriosa presencia ante el Senor; es
t~s env~ado• de Dios quieren consolarlos, les aseguran que el 
S~fior s:l,empre ~stara con ellos y que volvera en una. forma visi
ble, igual a la qtie ascendio, con el cuerpo glorificado, 

tste tnensaje es tambien hoy para nosotros de vital importan
cia, Esto.s varones nos dicen hoy que v:lvamos fortalecidos y 
puesta toda nuestra esperanza en el segundo regreso, Muchas de 
las cosas que los cristianos 'tomamos como necesarias e importan
tes, y por las cuales muchas veces estamos divididos, dejarian 
4.f.l ser trascendentales y podr!amos ocuparnos de testimoniar uni
dos ~n Cristo, el Seftor, salvando a millon~s de vidas de la co
~rupciop del pecado qu~ el Padre condena. 

Como luteranos y como la mayorfa de los cristianos, esperamos 
muy i;>pco el regreso de Jesucristo, generalmente esperamos la 
muert~ y mas tarqe la resurreccion. Los primeros cristianos se 
nianteri!an at:entoa y estaban ansiosos esperando esta segunda veni 
dEi, 
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Momentos mas tarde vuelven a Jerusalen por mandato del Cristo 
resucitado (Heh. 1: 4), quien les habia ordenado que no se ausenta 
sen de Jerusalen y que aguardasen el cumplimiento de la promesa
del Padre. Este es el primer paso que dan los discipulos prepa
randose ,para iniciar la evangelizaci6n del mundo, 

Ya en Jerusalen, van a un lugar conocido y establecido, un lu 
gar de reuniones diarias - probablemente haya sido el aposento 
alto - y all! se retiran para orar y tenei conversaciones inti
mas. 

Los que se retiran a este aposento son los mismos hombres que 
eligi6 Jesus para que sean sus embajadores aqui en la tierra y 
que fueron enviados al mundo con poder. " ..• Todos ellos pers~ 
veraban en la oraci6n ... "nos cuenta Lucas, y nos ensena que 
el progreso de la iglesia apost6lica dependia en gran parte del 
hecho de que estaban orando todo el tiempo y creian todos lo mi~ 
mo. Todos sentian de la misma manera, compartian sus necesida-
des y oraban por ellas en una congregacion unida en torno a la ./· 
misma esperanza. 

Si prestamos atencion al versiculo 14, nos revelara cosas muy 
interesantes: '' ... Con un mismo espiritu en compania de algu-
nas n1ujeres, de Mari.a la madre de Jestis, y de sus hermanos " 

Un aspecto llamativo es que las mujeres tienen un lugar junto 
a los hombres, cosa muy nueva para el pueblo judio; pero los di~ 
cfpulos comprendfan queen Cristo Jesus todas las cosas son he
chas nuevas y ya no hay diferencia entre var6n y mujer. 

Otra de las cosas que llama la atenci6n es que aparecen los 
hermanos de Jesus como miembros de la congregaci6n y creyentes 
en El. Recordemos que hasta antes de su crucifixion no crefan 
en El como el Mesias, y con raz6n no formaban parte del grupo de 
sus seguidores. Pareciera que la resurreccion fue una prueba 
muy grande para que se arrepintieran y creyeran, tales as{ que 
ahora estin viviendo con los cristianos en unanimidad. 

Es de notar que la vida en congregaci6n yen unanimidad forta 
leci6 a los disc!pulos ya los ap6stoles para la misi6n que les 
fue encomendada porque en unifn con el cuerpo de Cristo es donde 
hay adoraci6n "en el Espiritu". 
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LA ELECCI6N DE MATfAS 

Loque relata Lucas a partir del v. 15 acontece en un momento 
preciso yes descripto con palabras precisas. 

Despues de la ascension de Jesus los apostoles perdieron a SU 

gufa y no sabfan muy bien lo que debian hacer; parecia 16gico 
que un lider del grupo se levantara y organizara algunas cosas. 
En este caso, Pedro dirige el asunto que ira preparandolos para 
el dia de Pentecostes. 

El rol protagonico que desempena Pedro en este texto, junto 
con otros pasajes que se refieren a el, ha sido causa de muchas 
divisiones entre cat6licos y no catolicos; pero aqui Pedro se 1~ 
vanta como un hermano entre los hermanos, especialmente capacit~ 
do con el don para hablar. Es una responsabilidad grand!sima la 
que Pedro comienza a desempenar; por otro lado, se puede percj
bir que ninguno de los ap6stoles y mucho menos alguno de los re~ 
nidos quisieron tomar dicha responsabilidad: la de llevar ade
lante el desenvolvimiento de la elecci6n del decimosegundo dis-

// cipulo y ap6stol. 

Al pasar los siglos muchos se preguntaron si realmente era 
necesario elegir otro ap6stol. Jesus habfa elegido 12 discipu
los, eran dace las tribus de Israel, era 16gico que quedando un 
lugar vacfo y no habiendo comenzado aun la misi6n por el mundo, 
se eligiera un nuevo ap6stol. De esta manera todo estar{a listo 
para el cumplimiento de la promesa. 

Pedro comienza a hablar ante la congregaci6n de los 120, que 
sabemos no eran los unicos creyentes, pues se dice en 1 Co. 15:6 
que Jesus se le aparecio com~ a 500 hermanos. Pedro esta seguro 
de que la muerte y la traicion de Judas, como la muerte de Jesus, 
estaba prevista por Dios desde varios siglos antes. 

En su discurso, cuando se refiere A Judas, habla de tres incf 
dentes importantes en la vida del traidori 

- Fue gu!a de los que prendieron a Jesus. A escasos cuarenta 
d!as desde la muerte de Jesus, este hecho debia permanecer muy 
fresco en sus mentes y especialmente en la mente de los ap6st2 
le~. Habran recordado con mucho dolor el momento en que apar~ 
ci6 Judas guiando y entregando al cordero inocente para que 
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sea inmolado. 

- "Era uno de ios nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio". 
Loque Pedro quiere decir es que Judas form6 parte del minist~ 
rio d.el apos tolado, el fundamento de la iglesia coma se dice 
en Ef. 2:20. El hab{a sido especialmente llamado por Jesus Y 
habia vivido con ellos, era igual a ellos; pero ahora estaba 
muerto y condenado, 

- La muerte de Judas. Pedro habla con compasi6n del destino que 
le esperaba a Judas; estaba destinado a vivir en la gloria ju~ 
to al Padre ya todos las cristianos, y dej6 esta VIDA por 
veinte monedas de plata que finalmente fueron su arma suicida. 
Se olvid6 de que habia vivido con Jesus, de las senales, de la 
grandeza y de la vida que traia el Hija de Dios. Miles de pe.E_ 
sonas hubiesen dado todo par conocer personalmente a su Salva
dor, pero para el Iscariote ya nada import6, ni siquiera pudo 
creer en las promesas que lo hubieran salvado del suicidio. 

Pedro asegura firmemente que Dios ya sabia lo que iba a pasar 
y que David lo profetiz6 en los Salmos 69 y 109. Demuestra el ~ 
conocimiento que tenia del Antigua Testamento, al mencionarlo 
claramente. 

La elecci6n de Matias como sustituto de Judas representara el 
ultimo de los preparativos que hace la comunidad primitiva para 
recibir el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. 

Se establecen a continuaci6n, en el discurso de Pedro, tres 
requisitos para que alguien pueda ser elegido apostol, y pueda 
ocupar el lugar vacfo: 

1- Tuvo que haber andado con los restantes once disc{pulos todo 
el tiempo que el Senor Jesus estuvo con ellos. 

2- Que sea testigo de la act'ividad de Jes6s y que haya sido lla
mado por th. 

3- Testigo de la resurreccion. 

Surgen entonces los nombres de dos personas que llenaban es
tos requisitos y eran aptas para este ministerio • 

. "L 1' d ~ a suerte ecidio que Matias ocupara el lugar que Judas ha-
bia dejado desierto. Quizas Lucas mencione el hecho de que echa 
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ron suertes como para reflejar que esto todavfa no lo decidfa el 
Espiritu, de la forma en que lo decidir!a despues de Pentecostes. 

Por otra parte, es curioso que el nombre de Mat:Ias desaparez
ca por completo de la Biblia. Una tradici6n nos cuenta que fue 
a Etiop!a a predicar el Evangelia. Algunos criticos consideran 
que fue un error que cometieron los apostoles al elegir a Matias 
y defienden su teorfa con dos razones que consideran esenciales: 
- El nombre de Matias desaparece por entero de la Biblia. 
- Jesus llam6 personalmente a Saulo para ser ap6stol. 

Estas opiniones pueden ser refutadas c~n estas dos afirmacio
nes: 
- Los nombres de otros apostoles tambien desaparecen de la Biblia 

y esto no significa que se hayan aparta<lo de su ministerio. 
- Pablo nunca reclam6 un lugar entre los doce. 

De esta manera los pr irneros cristianos se prepararon para re-· 
cibir el Paraclete que les hab{a prometido el Kyrios; el Gltimo 
asunto se habla arreglado, todo estaba pronto, lo que restaba 
era aguardar la llegada del Consolador que haria saber todas las 
cosas y los acompaiiaria en coda la misi6n por el mundo. 

Pasaron los diez dlas en que estuvieron organizindose y el 
Espiritu Santo no tard6 en presentarse. 

l QU~ ERA PENTECOSTES? 

Era una de las tres grandes fiestas jud:Ias; en el Nuevo Testa 
mento es llamada la fiesta de las semanas y esti ligada princi
palmente con las cosechas de'trigo. En la fiesta de Pentecostes 
a~ reunfan en Jerusalin mas personae que para la Pascua. ·una de 
las razones era que el clima era mas agradable a esta alturn del 
afio en el Medio Oriente, lo que bac{a mas c6rnoda la permanencia 
en Jerusalen de los judios de la dispersion que venfan a la fies 
ta de las semanas. 

Ademas, en esta fiesta se recordaba la renovaci6n de la alian 
za hecha con Noey mas tarde con Moises. Ya en el siglo II el 
juda!smo consideraba a Pentecostes como el d!a en que Dios otor
go la ley en el Sina!. 
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De alguna manera este hecho se refleja en nuestro Pentecostes 
(50 dias despu~s de la Pascua). Dios hace una alianza de gracia 
con su pueblo, un pacto no solo con el pueblo judio sino con to
do el mundo, 

EL ESPfRITU SE MANIFIESTA !! 

Una vez que estuvieron todos reunidos y despues de esperar 
diez dias, el Espiritu irrumpio entre ellos presentandose de for 
ma inedita e inexplicable para la raz6n. 

Imaginemos el asombro de los 120 reunidos. No sabian bien de 
que manera el Seiior enviaria su Espiritu Santo. iY lo hizo de 
una forma totalmente visible! 

Lucas nos cuenta que, en primer lugar, un viento impetuoso / 
llen6 la casa en que estaban reunidos; un ruido, como el de un 
eco fortisimo col~6 el lugar. Como acontecimiento siguiente al 
gran ruido, unas lenguas como de fuego se aparecieron sobre cada 
uno de los reunidos; pero noun fuego que se consumia en la mat~ 
ria, sino que era la prueba de la presencia del Santo Espiritu, 
la prueba del Dios eterno. Un fuego que nose consumia, que era 
ardiente y purificador. En la vida religiosa judia no faltaban 
sirnbolos, y para ellos el fuego indicaba la purificaci6n del ju~ 
to como lo dijera Malaquias (3:2-3). 

Asi los cristianos vieron cumplida la promesa de Jesus y la 
de Juan el Bautista, en Mt. 3:11. 

Quizas alguno pregunte: lPor que el Espiritu se manifesto 
con sefiales externas? Mediante estas sefiales, el Esp!ritu hi~o 
sentir su presencia de una f0rma visible, para que estuviesen s~ 
guros de su presencia y no dudasen; las llamas les dieron la ple 
na seguridad de que el bautismo de fuego se habia concretado. -
Ahora estaban llenos de valor para iniciar la evangelizaci6n del 
mundo. Como consecuencia final, se pusieron a hablar en distin
tos idiomas. En este acto se centra todo el milagro de Pentecos 
tes. para poder contar a todos los pueblos del mundo la gran 
obra de salvacion que realiz6 Jesucristo. 

El Espiritu se hizo sentir con intensidad entre su pueblo, le 
infundi6 seguridad y valent!a para predicar el Evangelio. Este 
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pueblo no temia a la muerte, no pod!a dejar de contar lo que ha
bia visto y oido, porque estaba lleno del Espiritu Santo. 

Los hombres de diferentes lugares del mundo de aquel entonces, 
que se encontraban en Jerusalen por la fiesta de Pentecostes, a
cudieron enseguida a la casa de donde se hab!a escuchado el rui
do. Fue una senal que utiliz6 Dios para llamar a los hombres, y 
podemos suponer que eran mas de tres mil los que fueron aver lo 
que pasaba, porque muchos de ellos se convirtieron (Heh. 2:41). 

Lucas nos cuenta mas adelante: '' •.. i todos !es oimos ha
blar en nuestra lengua las maravillas de Dios ... ". En este 
momenta, la union que se habia roto en Babel por causa de los 
hombres, se ve restablecida en Jerusalen por la gracia de Dios. 

As! lo explica J.H. Rottmann: 

(, .. ) Hubo un momento en la hiutoria de la humanidad en que 
los hombres quisieron fomar el cielo par asalto y quisieron 
por segunda vez ser semejantes a Dios. Fue entonces que El 
en su ira resolvi6: " ... confundamos su lenguaje para que 
uno no entienda el lenguaje del otro" (Gn. 11:4 ss). EY'a 
el Babel del juicio de Dioo. Con esa eonfusi6n de lenguas 
se cerraron. las oldo8 de los hombres para el merwaje de sal 
vaci6n; cesaba en es te 1:nstante la pr•oclamaci6n universal -
de la palabra de Dios. No ten Bien: los hombres por sus 
pr•opios rnedios quis1:eron ganaY' el cielo - y Dios no lo peY'
miti6 por el Babel de su ,juicio. AhoY'a cuando se cumpii6 
el Penteeostes de Dios, Dios abi•e el aielo y desciende con 
su Esp{r•itu, abre nuevamente Los o{dos de los hombreB de la 
tierr•a para su mensaje. De esta maner-a, Pentecostes <'}H la 
inversion d1:vina del Babet de la humanidad. Ahora r>eina au 
gracia. Ahora no ae predica la gY'andeza de las hombres; 
ahora se predica la grandeza de Dios en todas las lenguas 
del universo. 

Penteaostes, 1El Babel invertido! Babel significa ira; 
Penteaostes significa gracia; Babel significa juiaio -
Pentecostes significa ealvaci6n1 Babel aierra loe o{dos 
para los mensajes de Dias - Penteaostes Loe abreJ Babel con 
funde las lenguas de los hombres - Penteaostes haae que e
llas de aomun acuerdo pr•oa lamen. las grandezaa de Dias. ( . .. ) 1 

1 Atos Dos Apostolos no Contexto do Seculo XX, Johannes II. Rottmann, pp. 66. 
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En el contexto de lo sucedido, Pentecostes era el ultimo aco~ 
tecimiento de la obra salvadora de Jesus, el derramamiento tan 
prometido ~el Espiritu consecuente a su muerte, resurrecci6n y 
ascension. Pentecostes fue para los discfpulos la culminaci6n 
del ministerio de Jesus. Fue en esta ocasion que los disc!pulos 
recibieron los beneficios y las bendiciones que Jesus conquist6 
con su muerte, resurrecci6n y ascension. Inaugur6 la era del 
Espiritu: desde ese dia todos los cristianos se hacen partici
pes de esta nueva era recibiendo los dones del perd6n y del Esp! 
ritu que Cristo ha puesto a nuestra disposici6n. 

EL DISCURSO DE PEDRO (Heh. 2:17-21) 

Es en Pentecostes que se cumple la profecia de Joel. Pedro 
<la testimonio de esto al basar su primer mensaje en dicho texto. ~ 

En este trabajo se destacan tres aspectos del mensaje: 
El cumplimiento de la promesa: Que Jesucristo haya enviado el 
Espiritu Santo no significa que no haya existido antes. El Espf 
ritu Santo es Dios y por lo canto eterno e incesantemente activo 
en el A. T •• 

Sin embargo, los profetas anticlparon un generoso derramamie~ 
to del Espiritu Santo que habria de ser nuevo y distintivo. As{ 
por ejemplo, Is. 32:15 y 44:3, y por otra parte, Jl. 2:28 y Juan 
el Bautista en Mr. 1:8. Pero no debemos olvidar que la promesa 
del envio la hizo principalmente el Senor Jesucristo. tl tam
bien tiene que ser llamado el Bautista, porque bautiza en el 
Espiritu Santoy su minister!~ tiene dos aspectos: el de quitar 
Y el de dar; el quitar los pecados y el bautizar con el Espiritu 
Santo, 

Resumiendo, se podd'.a dec'ir que los creyentes arrepentidos r~ 
cibieron el don del Espiritu que Dios les habia prometido antes 
del dia de Pentecostes, y queen este d!a fueron "bautizados" 
con el Esp!ritu que Dios derram6. 

Un derramamiento del Esp!ritu Universal: No es solamente una 
bendicion distintiva de aquellos hombres, sino de todos los que 
creen, y esto es parte de la salvacion que Dias nos da por Cris
to. 
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La profec!a de Joel que dice "toda carne", no puede signifi
car todos sin importar su arrepentimiento y su fe. sino mas bien 
"todos" pueden recibirlo sin importar sus privilegios o posici6n 
externas. No hay distinci6n de sexo o edad, ni de raza; tanto 
hijos como hijas, j6venes y ancianos, todos han de recibirlo des 
pues de que se arrepientan y crean. 

Diversas senales anunciaran el regreso del Senor: El Espiritu 
preparara a los hombres para la segunda venida del Kyrios, y pa
ra que los cristianos sepan que el Senor esta a la puerta aconte 
ceran fen6menos sobre la tierra y el universo. Hasta ese d!a el 
Espfritu se estara moviendo entre su pueblo llevando el mensaje 
de salvaci6n a todos los pueblos del mundo. 

Estas diferentes senales apresuraran a los cristianos a actuar 
con mayor rapidez en la evangelizacion del mundo. 

Finalmente, Pedro presento un,mensaje a todas las personas 
que se encontraban reunidas. En ese mensaje, el Espiritu impul
so a Pedro a predicar que Jesucristo es el Senor, convirtiendo 
finalmente como a 3.000 personas. 

CONCLUS16N: 

Sise toma a Pentecostes como un todo, esto es, las senales 
de la presencia del Espiritu, la promesa, el cumplimiento y el 
por que del env!o del Espiritu Santo, llegamos a la conclusion 
de que es imposihle contextualizar Pentecostes, y mucho mas imp_£ 
sible querer exigir una manifestaci6n visible del Esp{ri~u Santo. 

Pensemos que el derramamiento del Espiritu en Pentecostes fue 
para manifestar con poder el mensaje de salvaci6n a "toda lengua", 

. . . 

. Por otra parte, untt manifestacion externa fue necesaria por-
que loe ap6stoles no sabfonmuy bien c6mo se manifestarfo y que 
era lo que haria cuando estuviese presente entre ollos. 

·., Ningi.ma doctd.na se puede elaborar partiendo de un relato de~ 
cr:iptivo 'coino lo es este de Hee hos, ya que la rnisma descripcion 
puede e~tar afect~da p6r el infasis que le quiere dar el autor Y 
su fin no es la ensenanza en el conocimiento, 
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Del texto del relato de Pentecostes en uni6n con el todo de 
la Biblia, se rescata: 

- Jamis debieramos conceptuar la salvaci6n s6lo en sus terrninos 
negat~vos, corno si consistiese unicamente en el rescate del p~ 
cado, la culpabilidad, la i~a de Dios y la muerte. Gracias a 
Dios que sf es todo esto. Pero por Jesucristo tambien tenemos 
la bendici6n distintiva del Espiritu Santo, quien nos regenera 
y transforma. 

- Finalmente: el don del Espiritu es una de las bendiciones dis 
tintivas del nuevo pacto yes para todos los creyentes. 

El Senor Jesus, mediador del nuevo pacto, da tanto el perd6n 
de pecados como el don del Espiritu a cada uno de los rniembros 
del pueblo de Dios. 
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