Devocional, domingo 14 de abril del 2019

Hechos 2:37-42
La reacción ante estas palabras proféticas fue inmediata. Se compungieron de corazón
(fue perforado su corazón). Ya no siguieron diciendo: "¿Qué significa esto?" Las palabras
de Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo, se clavaron en su conciencia. Clamaron a él y a
los otros apóstoles (que evidentemente, todavía estaban de pie junto a él): Varones
hermanos, ¿qué haremos?
Sin embargo, no se sentían totalmente desechados. Pedro los había llamado hermanos, y
ellos respondieron llamando hermanos a los apóstoles. Su pecado al rechazar y crucificar
a Cristo era grande, pero su clamor mismo demuestra que creían que había esperanza,
que podrían hacer algo.
Pedro les respondió con un llamado al arrepentimiento, esto es, a cambiar su
pensamiento y sus actitudes fundamentales aceptando la voluntad de Dios revelada en
Cristo. Como en Romanos 12:1-2, este cambio exigía una renovación de la mente
acompañada de un cambio de actitud con respecto al pecado y a sí mismo. La persona
que se arrepiente de veras, aborrece el pecado (Salmo 51). Se humilla, reconoce que
necesita a Cristo, y se da cuenta que no hay en él bondad alguna que le permita
permanecer delante de Dios.
Después, los que se arrepintieran podrían declarar ese cambio de mente y corazón
haciéndose bautizar en el nombre (en griego, por el nombre) de Jesucristo, esto es, por
la autoridad de Jesús. Lucas no da más explicaciones, pero con frecuencia no explica lo
que en algún otro lugar aparece con claridad.
La autoridad de Jesús señala hacia su propio mandato que aparece en Mateo 28:19. O
sea, que el acto mismo de bautizar era hecho en el nombre (para la adoración y el
servicio) del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Este bautismo sería también "para" la remisión (el perdón) de sus pecados. ¿Qué rey de
la tierra ha perdonado a un traidor? Sin embargo Cristo lo hizo y aún lo hace. Esto es
gracia pura y amor sin igual. (Romanos 5:8-10.) "Para perdón de los pecados" estaría
mejor traducido "debido a la liberación de vuestros pecados y el perdón de ellos".
Nuestro pecado y nuestra culpa son apartados de nosotros tan lejos como el este lo está
del oeste (Salmo 103:12). No sólo están perdonados, sino que se han ido realmente; se
han ido de nuestra existencia para nunca más ser alzados contra nosotros.
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