
Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 1 
 

 
 
 

 

Introducción: 
 

 Son muchos los que concluyen sobre el texto bajo consideración que no solo los 
apóstoles fueron bautizados en Espíritu Santo, sino también los 120 que menciona el 
escritor Lucas.  Por lo tanto, todos los cristianos tienen licencia para recibir el bautismo 
del Espíritu Santo y comenzar a hablar en la, supuestas, lenguas angélicas. 

 
 Esta lección se expondrá y se responderá rápidamente la cuestión en sí. 

 

1.  Breve Panorama del Contexto 
 

1.1 Lucas relata la promesa del Espíritu Santo dada a los apóstoles por Cristo y la ascensión 
de éste al cielo.  (Ver. 1-11). 

1.2 El regreso de los apóstoles a Jerusalén, y la escogencia del sucesor de Judas.  (12-26). 
 

1.2.1  Pedro habla acerca de lo que decía la profecía respecto al acontecimiento de Judas 
Iscariote. (Ver.15-20). 
 
1.2.2  Pedro propone la escogencia del sucesor de Judas dentro de los casi 120 reunidos.  
Y los reunidos señalaron a dos: José, llamado Barsabás, y a Matías.  (Ver. 21-23). 
 
1.2.3  Ellos pidieron la dirección a Dios y tiraron suerte.  Tirar suerte era una práctica muy 
común entre los judíos para saber un destino o rumbo correcto a seguir, o para designar 
un puesto.  La suerte le cayó a Matías. (Ver.24-26).  Los casi 120 reunidos fueron testigos 
de este acontecimiento.  De la sucesión de Judas.   

 
1.3 Se había cumplido el tiempo de la venida del Espíritu Santo.  Estaban todos unánimes 

juntos. (2:1-2). 
 

Es aquí donde los evangélicos y otros grupos religiosos se apoyan para sacar sus 
conclusiones al respecto.  Dado que el versículo 14 y 15 hablan de una de un grupo de 
personas que estaban juntos.  El vers. 15 dice que el número era como ciento veinte.  
Luego el capítulo dos (2) dice que estaban todos unánimes.  Muchos dicen los siguiente: 
Si la Biblia dice que este grupo de personas perseveraban juntas en oración 
(vers.14 -15), fueron los que oraron y echaron suerte para escoger el sucesor de 
Judas Iscariote (vers.24, 26), ¿por qué no pueden ser los mismos personajes que 
estaban unánimes juntos (2:1-2) cuando se manifestó el Espíritu Santo? La 
respuesta, según estas personas, es obvia.  Son los mismo 120 reunidos cuando se 
escogió al sucesor de Judas Iscariote.    Esta es la forma de razonar de los 
evangélicos, pentecostales y otros, respecto a estos versículos.  A primera vista, 
pareciera ser cierta esta forma de razonar.  Sin embargo, analizando un poco más el 
asunto nos damos cuenta que esta forma de razonar es una falacia.  No quiere decir que 
no sean ciertos los eventos que ocurrieron desde el versículo 14-26, sino que, se debe 
ubicar cada situación en su tiempo y ocación.  Tales formas de razonar ignora por 
completo la promesa del Espíritu Santo dada por Cristo a los apóstoles. 

 

LECCIÓN # 20 
LOS 120 REUNIDOS  

Un análisis de Hechos 1:15 
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2.  Refutación A Los Argumentos Evangélicos y Otros. 
 

2.1 El versículo 12 del capítulo 1 de Hechos dice “volvieron a Jerusalén desde el monte que 
se llama Olivo”.  ¿Quiénes volvieron?  ¿Los 120 o los once apóstoles de Cristo? La 
respuesta es obvia, los apóstoles de Cristo.  A ellos le fueron dado la promesa de recibir 
el poder de lo alto. 

2.2 Lucas 24:49 declara: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 
lo alto.”   ¿Para quiénes fueron esta promesa? ¿A quiénes les fueron entregadas esta 
promesa?  Una obvia respuesta.  A los apóstoles. No a los 120 como presenta algunos 
grupos religiosos. 

2.3 Juan 14:26-27; 15:26; 16:1-13 habla respecto a la venida del Espíritu Santo a fin de 
revelar toda la verdad.  ¿Figuraban los 120 en estos versículos?  Para nada.  La promesa 
es los apóstoles. 

2.4 Hechos 1:1-11 ¿A quienes se refieren?  ¿A los 120 o a los apóstoles?  El contexto dice 
que se refiere a los apóstoles. (véase los versículos 2-4). Los 120 no figuraban en estos 
escenarios.   

2.5 Hechos 1:11 declara: “los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo.”  ¿Quiénes eran galileos? ¿Los 120 o los apóstoles?  
Según las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos galileos eran los apóstoles 
escogidos por Cristo.  No los 120. 

2.6 Hechos 1:13 declara que los que volvieron de Jerusalén entraron al aposento alto.  
¿Quiénes volvieron de Jerusalén?  No está refiriéndose a  los 120, sino a los galileos, los 
apóstoles.  ¿Quiénes entraron al aposento alto?  Se menciona los nombres de los 
apóstoles, no así los 120. 

2.7 Hechos 1:14 declara: “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.”   Pero, ¿a dónde 
perseveraban unánimes en oración y ruego?  ¿en el aposento alto?  Muchos piensan que 
sí, para luego dar por sentado que los 120 formaron parte del bautismo del Espíritu Santo.  
Sin embargo, estos ignoran o demuestran una gran ignorancia al estudiar la Biblia.  
Recuerde que Lucas solo está relatando lo que ya había pasado.  Estos hechos no 
estaban aconteciendo en el preciso momento que Lucas escribe dicho este libro 
(Hechos).  Esta parte del versículo es lo que el propio Lucas menciona en Lucas 24:52-53 
cuando dice: “Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; y 
estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.”  Lucas dice “Ellos” 
la pregunta es ¿este “ellos” a quiénes se referían?  ¿A los 120 o a los apóstoles? Cuando 
leemos Lucas 24:36-53 nos damos cuenta que se refería a los apóstoles.  Y dice el 
versículo 53 que los apóstoles estaban siempre en el templo.  Esta es la misma situación 
que relata Lucas en Hechos 1:14.  Entonces la pregunta ¿a dónde perseveraban 
unánimes en oración y ruego?  ¿en el aposento alto?  No, no era en el aposento alto, sino 
en el templo.  Lógicamente, Lucas no iba a relatar, nuevamente, de forma detallada lo 
que estaba tácito.  Entonces, el aposento no era el lugar donde los apóstoles llevaban a 
cabo la adoración, ni era el lugar de adoración de los judíos, sino el templo.  Por lo tanto, 
el versículo 14 se refiere al templo no al aposento alto.  El aposento alto era la casa de 
los apóstoles no un lugar de adoración. 

2.8 Hechos 1:15 declara: “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los 
reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo: […].”  Pregunto, este “aquellos días” 
que menciona Lucas ¿era el mismo día del versículo 12, 13, y 14? Si la respuesta es 
afirmativa entonces, habría que sustentarlo bíblica y cronológicamente.  Cosa que no se 
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puede.  Hay que recordar que, desde la ascensión de Cristo, deberían de transcurrir 10 
días para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Hechos 2:1 nos dice lo 
siguiente: “Cuado llegó el día de Pentecostés […].” Esta era una fiesta judía que se 
celebraba cincuenta días después de la Pascua. (Levítico 23:15).  Jesús fue crucificado 
cincuenta días antes del Pentecostés. Luego de su resurrección estuvo por cuarenta día 
con sus discípulos (Hechos 1:3).  Todavía hacían falta 10 días para que se llegara el día 
de la Cosecha o Pentecostés.  Durante estos diez días los apóstoles volvieron a 
Jerusalén, perseveraban unánimes en la oración, escogieron al sucesor de Judas 
Iscariote, se manifestó el Espíritu Santo. Estos acontecimiento narrados en Hechos 1:12-
26 no pudieron haber ocurridos, todos, en un solo día.  Esto es obvio.  Así que, Hechos 
1:15-26 se refiere a unos de los días dentro de los diez días que transcurrieron para que 
se manifestara el Espíritu Santo.   En estos días (cuál de los nueves días específicamente 
no se sabe con certeza, dado que, en el día número diez es cuando se manifiesta el 
Espíritu Santo) Pedro cita la profecía que daban a lo que aconteció con Judas Iscariote 
(Ver. 16-20), en este mismo día los números de los reunidos era como ciento veinte 
(ver.15), en este mismo día, todos los presentes propones a dos individuos para ocupar el 
puesto de Judas Iscariote (ver. 21-23), en este mismo día se escoge a Matías como 
sucesor de Judas Iscariote (ver. 24-26).   

2.9 Hechos 1:15 dice claramente que los reunidos eran “como ciento veinte en número”.  No 
dice que eran exactamente ciento veinte, sino como.  Una forma de aproximación al total 
de reunidos.  Sin embargo, muchos leen como si dijera exactamente ciento veinte.  Cosa 
que no tiene justificación alguna.   

2.10  Hechos 1:14-15 no dice que estaban perseverando en oración y ruego en el aposento 
alto.  Ni dice que los casi ciento veinte que reunieron estaban en el aposento alto.  En el 
aposento alto moraban los apóstoles.  Allí no moraba María la madre de Jesús, ese no 
era el lugar de adoración, allí no vivían los casi 120 personas. Solo los apóstoles.  A no 
ser que haya alguna evidencia, si es que existe, que muestre que los acontecimientos del 
versículo 12, 13, 14, 15, y el capítulo 2:1-4 sucedieron en el mismo día junto.  Pues, me 
gustaría ver tal evidencia. No la hay, además es una forma in sustentable de razonar. Por 
lo tanto, los casi 120 no estaban reunidos en el aposento alto.  El aposento alto era una 
habitación, no un salón de reunión para casi 120 personas, ni mucho meno para que casi 
120 persona vivieran juntos por diez días.   

2.11  Aposento alto indicaba una habitación, piso o casa situada en un lugar alto o arriba.  Y el 
versículo 13 de Hechos 1 dice claramente que allí moraban los apóstoles, no los casi 120 
personas. 

2.12  Hechos 2:1 declara: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos.”  Muchos suponen que la frase “estaban todos unánimes juntos” equivale al 
versículo 15 de Hechos 1.  Sin embargo, cometen grave error, nuevamente, al leer la 

Biblia.  1)  ¿Acaso  los acontecimientos de Hechos 1:15-26 y Hechos 2:1 ocurrieron en el 

mismo día?  Si la respuesta es afirmativa, entonces habría que dar por sentado que 
Hechos 1:1-11, 12, 13 y 14 ocurrieron en el mismo día.  Dado que se encuentra dentro de 
la misma narración o relato.  Porque de lo contrario, habría una obvia contradicción.  
Como ya hemos visto todas estas cosas ocurrieron dentro de los diez días.  Nadie puede 

afirmar qué hechos ocurrieron en tal día. 2) hechos 1:15 dice: “En aquellos días” 

haciendo referencia a unos de los diez días.  Pero Hechos 2:1 dice claramente “Cuando 
llegó el día de Pentecostés”.  No dice en aquellos días, sino que es más específico.  
“Cuando llegó el día del Pentecostés. Era el día número cincuenta después de la muerte, 
sepultura, y resurrección de Cristo.  Era el día número diez después de la ascensión de 
Cristo al cielo.   Esto era la ley judía.  El día de Pentecostés se celebraba cincuenta días 
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después de la pascua.  3)  “estaban todos unánimes juntos”.  ¿Para qué estaban juntos?  

La respuesta es obvia.  Para recibir el poder de lo alto (Hechos 1:8; Lucas 24:49; Juan 14, 
15 y 16).  Esta promesa fue para los apóstoles.  Hechos 2:2-4 declara: “Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”  Se 
cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles.  Fueron todos llenos del Espíritu Santo.  
Muchos suponen que también se refiere a los casi 120 reunidos (Hechos 1:15).  Sin 
embargo, volvemos a la misma pregunta ¿para quiénes fueron la promesa del Espíritu 
Santo? ¿a los casi 120 personas o a los apóstoles?  La Biblia nos enseña que fue a los 
apóstoles, no a los casi 120 personas.    

2.13 Hechos 2:7 dice: “Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos 
todos estos que hablan?”  En el versículo 5 dice que “moraban entonces en Jerusalén 
judíos, […] de todas las naciones bajo el cielo”  Esta multitud de personas identificaron a 
los que fueron llenos del Espíritu Santo y que luego hablaron en el idioma propio de ellos 
como “galileos”.  No dice Biblia que los casi 120 reunidos eran conocido como galileos, 
sino solamente los apóstoles (1:11).   

2.14 Hechos 2:14 sigue diciendo: “Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la 
voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os 
sea notorio, y oíd mis palabras.”  No dice que Pedro se haya puesto en pie con los casi 
120 reunidos, sino solamente él (Pedro) y los once apóstoles. Sin lugar a duda, que 
dentro de estos once estaba Matías. 

2.15 Hechos 2:37 declara: “Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  No dice que la multitud arrepentida 
de corazón se haya dirigido a los casi 120 personas.  Dice claramente que Pedro y otros 
apóstoles.  ¿Quiénes eran los otros apóstoles?  No quisiera pensar que algunos 
concluyan que estos otros apóstoles se refieran a los casi 120 personas. No, no en 
absoluto.  Esto otros apóstoles son los mismo once del versículo 14. 

2.16  Hechos 2:42 sigue diciendo lo siguiente: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
[…].”  No dice que los que recibieron la palabra y fueron bautizados hayan perseverado 
en la doctrina de los casi 120.  La Biblia registra claramente que perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles. 

2.17 Hechos 2:43 “[…]; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.”  No dice 
que muchas señales eran hechas por los ciento veinte junto con los apóstoles, solo dice 
que las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Si los 120 
también recibieron el bautismo del Espíritu Santo?  Todo el contexto de Hechos 2 
descarta por completo a los casi ciento veinte personas que se había reunidos con el fin 
de escoger al sucesor de Judas Iscariote.   

2.18 Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes cada día en el templo, […].”  No dice que 
perseveraban en el aposento alto o en la casa, sino en el templo.  Este texto es paralelo a 
Lucas 24:53 y Hechos 1:14.   

2.19 El milagro realizado en Hechos 3:1-10 fueron hechos por los apóstoles, específicamente 
Pedro y Juan.  ¿Por qué no se menciona todavía a unos de los 120? O ¿Por qué todavía 
no se menciona a los 120? 

2.20 Hechos 4:1-22 dice que Pedro Y Juan, dos de los doce apóstoles fueron amenazados, se 
les prohibieron enseñar de Cristo.  Pero no se menciona aún a los 120. ¿Por qué? 

2.21 Hechos 4:33 dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio.  No dice nada 
acerca de los 120. 

2.22 El acontecimiento de Hechos 5:1-11 no fue realizado por los 120. 
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2.23 Hechos 5:12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y 
prodigios.  No se dice nada acerca de los 120.  ¿por qué? ¿si los 120 también recibieron 
el poder de lo alto?  Entonces, no hay duda alguna que los 120 no formaron parte de esta 
gran bendición de recibir el poder de lo alto, esto es, el bautismo del Espíritu Santo.   

2.24 Hechos 5:15 dice que la gente sacaban enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, a 
los menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.  ¿Por qué buscaban a los apóstoles y 
no a los 120?  Los 120 hubieran podido ayudar en esta situación.  Pero es el caso aquí, 
que los 120 no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No tenían poder para hacerlo. 

2.25  En Hechos 5:17-42 vemos a los apóstoles perseguidos por predicar el Evangelio.  Pero 
todavía no se menciona a los casi 120 reunidos que, supuestamente, hay también 
recibido el Espíritu Santo. 

2.26 En Hechos 6:2 vemos a los doce convocando a la multitud, pero no se menciona a los 
120.  si los 120 hubieran recibido el Espíritu Santo igual que los apóstoles, seguramente 
no hubiera sido necesario que los doce apóstoles organizaran a esta multitud.  Pero, no 
hay la menor duda que, los 120 no fueron parte del acontecimiento de Hechos 2:1-13. 

2.27 Hechos 8:14 “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había 
recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; […].”  ¿Por qué, en lugar de 
de Pedro y Juan, no enviaron a unos de los 120?  Si recibieron el Espíritu Santo, 
hubiesen tenido la autoridad que tenían los apóstoles.   

2.28 ¿Por qué no se menciona a los 120 resucitar muertos, sino solo a los apóstoles? Hechos 
9:36-40. 

 
En definitiva, podemos ver que los casi 120 personas de Hechos 1:15 no formaron parte de 
recibir el bautismo del Espíritu Santo.  Muchos grupos religiosos afirman demasiado y no 
demuestran nada con la Biblia.  Si no queremos ser culpados de hacer declaraciones erróneas 
sobre la obra del Espíritu en la iglesia del primer siglo, procuremos usar bien la palabra de Dios 
(2Tim.2:15). El espíritu que guía a los pentecostales modernos ignora muchas verdades sobre la  
obra, naturaleza y propósito de la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


