
NOTAS DEL SERMON Y PREGUNTAS DE DISCIPULADO 
Sonrise Ministerio Hispano 

Domingo 13 de Octubre, 2019.  
 
Serie: “Testigos” Los Hechos de los Apóstoles 
Tema: El Mensaje del Evangelio 
Texto: Hechos 2:14-41 (NTV) 
 
-La semana pasada hablábamos acerca de cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en 
el cuarto, como un viento fuerte y lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos, tanto fue la 
algarabía, que muchos vinieron a ver lo que estaba sucediendo en ese cuarto y para su sorpresa cuando 
llegaron escucharon a los discípulos hablar en sus idiomas natales.  
-Hechos 2:6 (NTV) 6 Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron 
desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ahora la incógnita en este 
evento es ¿Con que propósito el Espíritu Santo les dio la habilidad a los discípulos de hablar en otros 
idiomas? Recuerde que le dije que cuando el Espíritu Santo se manifiesta siempre lo hace con un 
propósito especifico.  
 
MENTE: EL Mensaje del Evangelio 
-Así que, abra su corazón, habrá su mente y ponga atención al mensaje que quiero darle, el día de hoy 
vamos a mirar la primera ocasión que el mensaje del evangelio de Jesús fue predicado a la gente 
después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, y aprenderemos el propósito del por el cual 
la habilidad de hablar otros idiomas les fue dado a los discípulos en aquella ocasión.  
-Vamos a Hechos 2:14-16 (NTV) 14 Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once 
apóstoles y gritó a la multitud: «¡Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y 
residentes de Jerusalén! No se equivoquen. 15 Estas personas no están borrachas, como algunos de 
ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. 16 No, lo que 
ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo: 
-Detengamos allí, Pedro uno de los 12 discípulos de Jesús, vivió, comió, caminó, durmió y conoció 
íntimamente al maestro, Pedro era una persona brusca, un poco atrabancada, inclusive al momento que 
este debería haber estado mas cerca de Jesús, este negó su relación con el maestro, pudiéramos decir 
que Pedro no era una persona digna por haber negado a Jesús.  
-Pero si algo podemos aprender del Evangelio de Jesús y de su ministerio aquí en la tierra es que Jesús 
vino a buscar a aquellos no son dignos, aquellos que la sociedad ya a desechado, a aquellos que sus 
vidas están en desorden, el busca el los últimos, los perdidos y los menos preciados con el propósito de 
restaurar, salvar, reavivar y sobre todo amar como si su vida pasada no contara.  
-Pedro después de haber negado a Jesús, fue restaurado, reavivado, salvado y sobre todo Jesús le mostro 
su amor, al encomendarle la batuta del ministerio, no hay persona que Jesús rechace, no importa la vida 
pasada de ella, a Jesús no le importa tu pasado, a El lo que le importa es tu presente y tu futuro, ¿por 
que no aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Al final de esta predica te estaré dando la 
oportunidad de hacerlo.  
-Pedro se pone de pie, lleno y siendo guiado por el Espíritu Santo, comienza a hablarles a las personas y 
les dice… “Ustedes como buenos judíos Conocen las Escrituras, esto es lo que Joel profetizo” Veamos 
los siguiente versículos: 17 “En los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre toda la 
gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. 18 En 
esos días derramaré mi Espíritu aun sobre mis siervos —hombres y mujeres por igual— y profetizarán. 
19 Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. 
20 El sol se oscurecerá,  y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso 



día del Señor. 21 Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” Hechos 2:17-21 (NTV) (Joel 
2:28-32) 
-Esto que ellos estaban experimentando era la promesa hecha a Joel hace mas de 800 años antes del 
nacimiento de Cristo, cualquier judío estudioso de la Biblia tenia conocimiento de esta profecía, pero 
como era algo que nadie nunca había experimentado, vino la revelación del Espíritu Santo a Pedro y 
este les comunico que lo que estaba aconteciendo, pero esto no era el mensaje principal.  
-Veamos lo que sigue diciendo: 22 »Pueblo de Israel, ¡escucha! Dios públicamente aprobó a Jesús de 
Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien 
saben; 23 pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús 
fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron; 24 pero 
Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo 
su dominio. 
-Me estoy emocionando por que este es el principió de la predicación del evangelio de Jesús, Jesús hijo 
de Dios descendió del cielo a una humanidad perdida, una humanidad que se había alejado de su 
relación con Dios, todo por causa del pecado cometido por Adam y Eva, desde el principió de la 
creación, Dios siempre busco remediar esta relación dañada, pero llego el momento que solo a través 
del sacrifico de Jesús se pudo remediar.  
-Pedro mismo había experimentado esto, el mismo traiciono a Jesús cuando tuvo que defenderle 
simplemente contesto; “No le conozco” y hasta blasfemo en contra de El, ¿Cuántos de nosotros no 
hemos traicionado a Jesús con nuestras palabras, hechos, actitudes, con nuestro pecado? Todos, no hay 
nadie aquí que pueda decir; “Yo nunca he pecado” por que entonces estaría pecando por mentiroso.  
-Pedro les da el comienzo del evangelio, Jesús hijo de Dios descendió a esta tierra, hizo milagros y 
prodigios, pero dentro del plan de su ministerio estaba que el muriera, que el fuera a la cruz del 
calvario y diera su propia vida para morir por ti, para pagar la deuda que habíamos acumulado con el 
pecado, el murió por amor a ti y por amor a mi, mas adelante te are la invitación para que tengas la 
oportunidad de aceptarlo como tu Señor y Salvador y le des gracias por el sacrificio en la cruz.  
- 25 El rey David dijo lo siguiente acerca de él: “Veo que el Señor siempre está conmigo.  No seré 
sacudido, porque él está aquí a mi lado. 26 ¡Con razón mi corazón está contento, y mi lengua grita sus 
alabanzas!  Mi cuerpo descansa en esperanza. 27 Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni 
permitirás que tu Santo se pudra en la tumba. 28 Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás 
con la alegría de tu presencia”. 29 »Queridos hermanos, ¡piensen en esto! Pueden estar seguros de que 
el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía 
aquí entre nosotros; 30 pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento 
que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. 31 David estaba mirando hacia 
el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni 
permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba 32 »Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto 
todos nosotros somos testigos. Hechos 2:25-32 (NTV) 
-Pedro sabiamente les da escrituras donde hablaban acerca de lo que acontecería con Jesús, Ellos no 
tenian ninguna duda de que a la persona la cual ellos siguieron por tres años y medio, a la cual miraron 
hacer muchos milagros, dar enseñanza que cambian la vida, era la misma persona que hablaron los 
profetas del antiguo testamento y ahora ellos mismos lo habían visto ir a la cruz y morir, pero también 
lo habían visto resucitado.  
-Nosotros aquí estamos convencidos de que al Jesús al cual predicamos es el mismo que los mismos 
discípulos hace mas de 2000 años atrás miraron morir y resucitar, hemos aceptado este evangelio y 
ahora somos bendecidos por que sabemos que Dios nos ama, que podemos tener una relación intima 
con El y que nuestras vidas son salvas de condenación y de la muerte.  
- 33 Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, 
según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como 
ustedes lo ven y lo oyen hoy. 34 Pues David nunca ascendió al cielo; sin embargo, dijo: “El Señor le dijo 



a mi Señor:  ‘Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, 35 hasta que humille a tus enemigos y los 
ponga por debajo de tus pies’”. 36 »Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este 
Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¡Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías!». Hechos 2:33-36 
(NTV) 
-No hay duda para nosotros los creyentes que nuestro Señor y Salvador esta vivo, y esta sentado a la 
diestra del Padre y ahora el se a convertido en nuestro Mesías, ¿Estarás dispuesto a recibir a Jesús como 
tu Mesías? Mas adelante te estaré dando la oportunidad de hacerlo, me llama mucho la atención la 
respuesta de las personas que escucharon este mensaje de Pedro.  
- 37 Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás 
apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? 38 Pedro contestó: —Cada uno de ustedes debe 
arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón 
de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. 39 Esta promesa es para ustedes, para 
sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro 
Dios. 40 entonces Pedro siguió predicando por largo rato, y les rogaba con insistencia a todos sus 
oyentes: «¡Sálvense de esta generación perversa!». 41 los que creyeron lo que Pedro dijo fueron 
bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Hechos 2:37-41 (NTV)  

 

CORAZÓN: El mismo Mensaje del Evangelio es Predicado hoy. 
-Quiero decirte lo siguiente, El día de hoy tu has escuchado el mismo mensaje que fue predicado hace 
mas de 2000 años atrás, mi deseo es que en usted también se este produciendo el mismo sentimiento 
que se produjo en aquellas 3000 personas de recibir Salvación y vida eterna por medio de aceptar a 
Jesús como tu Señor y Salvador, si tu pregunta es ¿Que debo hacer?  
-La Biblia dice lo siguiente: 9 Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que 
Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10 Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo 
a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos 10:9-10 (NTV) 
-Al igual que las 3000 personas en esta historia, tu también tienes que arrepentirse de tus pecados y 
volver a Dios, ¿Cómo se hace esto? Declarando y aceptando abiertamente que el Sacrificio de Jesús en 
la cruz del calvario fue hecho por ti, al aceptar esto entonces podrás pedir perdón por tus pecados, e 
invitar a Jesús que el se convierta en tu Señor y tu Salvador, de hoy en adelante. En unos momentos mas 
te daré la oportunidad para que lo hagas.  
 
MANOS: Conocimiento del Evangelio de Jesús por oídas vs por experiencia. 
-Quiero terminar con lo siguiente y entonces hare el llamado para que aceptes a Jesús esta tarde, tal ves 
tu ya habías escuchado de Jesús y su sacrificio en la cruz, creo que la mayoría de nosotros de alguna u 
otra manera teníamos conocimiento de El eso es bueno, pero el día de hoy quiero darte la oportunidad 
a que no conozcas a Jesús solo de oídas, sino que lo conozcas por experiencia.  
-Hace unos días estaba cocinando en mi casa, mi hijo Seiya se acerco y trato de ayudarme, pero no lo 
deje y le dije: “No Toques allí por que esta caliente y te vas a quemar” en ese momento que yo le dije 
estas palabras mi hijo adquiero el conocimiento solo por oídas que donde el quería tocar estaba 
caliente y se podía quemas.  
-Hasta este momento a través de mi predicación solo te he presentado a Jesús por oídas, tu ya tienes el 
conocimiento de quien es Jesús solo por lo que Pedro dijo en este capitulo y por lo que yo te he dicho 
de el. Me Salí de la cocina un momento y de repente oí a mi hijo gritar: “HHHAAAAYYYY” sale 
corriendo y lo miro tomándose la mano llorando, le pregunte: ¿Que te paso? Y el respondió: me queme.  
-En ese momento que se quemo, el conocimiento que mi hijo tenia de quemarse, paso a ser de un 
conocimiento por oídas a un conocimiento por experiencia, Hoy quiero darte la oportunidad a que 
pase lo mismo contigo, que dejes de conocer a Jesús solo de oídas y que hoy pases a conocer a Jesús y 
experimentes su amor y su compasión en tu vida.  



PREGUNTAS DE DISCIPULADO 
Domingo 13 de Octubre 2019 

 
1: Miramos la obediencia y disponibilidad de Pedro para predicar el Evangelio, ¿Que podemos 
aprender de sus acciones? 
 
2: El evangelio de Jesús fue Predicado por primera ocasión en este pasaje, si lo comparas cuando se te 
predico a ti el evangelio, ¿Hubo diferencias a lo que aquí habla este pasaje? ¿Cuáles son las diferencias? 
 
3: Todo lo que tenemos que hacer es Creer en Jesús y confesar nuestros pecados ¿Cómo fue tu 
experiencia al recibir a Jesús como tu Salvador y Señor? 
 
4: Si tuvieras la oportunidad de compartir el evangelio con alguien ¿que le dirías? 
 
5: Cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador y Señor ¿Cuál fue tu proceso después de hacerlo? 
 
Continuemos Orando por la Salvación de esta lista de Personas: 
 
John Puentes y esposa  
Leticia López, 
Estela y Rubén Torres,  
Nancy López y Familia,  
Edward Martínez, 
Fabio Delgado y familia 
Oscar Gonzales  
Clara Flores y familia Delgado  
Estela Escobar 
Bertha Sauceda y familia  
Edgar y Miguel García  
Bárbara y Bobby Sosa  
Erendida Villagómez,  
Raymond Ontiveros,  
Emily Mejía (por sanidad también),  
Jonathan Tamayo 
Flor Hernández 
Francisco Tamayo  
Amelia Hernández  
Giselle Cornejo  
Juan y Geovanny del Real. 
Carlos Cesar Romero,  
María Munõz Parra 
Jenny Romero  
Bryan y Diana Hoyos Romero  
Familia Romero Muñoz 
Perla Rodríguez 
Martin y su familia  
 
 


