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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
La Iglesia Nace 
Hechos 2:14-41 

• La Explicación.  
o Todo mensaje del evangelio debe ser basado en las escrituras. 

▪ Gálatas 1:8-9 

• Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

▪ Romanos 10:16-17 

• Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

o El Espíritu Santo fue derramada a la iglesia para que proclame la era de salvación hasta que 
Jesús regrese. 

▪ Romanos 10:13-15 

• Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 

 

• La Exaltación. 
o La vida de Jesús exalta Su divinidad por sus Prodigios. 

▪ Juan 10:30-33 

• Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 
Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas 
me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 
sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

o La muerte de Jesús exalta Su divinidad por su Propósito. 

▪ Juan 19:10-11 

• Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para 
crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad 
tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, 
mayor pecado tiene. 

▪ Romanos 5:8 

• Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 

▪ Lucas 22:21-22 

• Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo 
del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien es 
entregado! 

o La resurrección de Jesús exalta Su divinidad por su Poder. 

▪ Marcos 1:23-24 

• Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, 
diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 
Sé quién eres, el Santo de Dios. 
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▪ 1 Corintios 15:14-17 

• Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 
Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él 
resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; 
aún estáis en vuestros pecados. 

▪ 1 Timoteo 4:10 

• Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los 
hombres, mayormente de los que creen. 

 

• La Exhortación.  
o La palabra Dios diagnostica la condición espiritual de las personas con la precisión de un 

cirujano. 

▪ Hebreos 4:12 

• Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

▪ Juan 16:7-8 

• Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 

o Tres elementos básicos de una presentación del evangelio: 
▪ Una cita divina 

▪ Una conversación espiritual 

▪ Una confrontación del pecado    


