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VERDAD CENTRAL: El derramamiento del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Prepararnos para ser usados por el Espíritu Santo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Reconocer la importancia fundamental de recibir el Espíritu Santo.
b. Afectivo: Sentir la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia.
c. Psicomotriz: Compartir en nuestro entorno como el Espíritu Santo enriqueció nuestra vida y
nuestra iglesia.
Ilustración: Una ilustración de los discípulos en el día del pentecostés o donde Pedro esté
predicando.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 2:32, 33 y Joel 2:28-32.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a cumplir tu misión con el poder de tú
Santo Espíritu!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Aunque Lucas es un griego gentil tenía una comprensión imponente de la historia,
las costumbres y las leyes judías, es por eso que él se apoya en las fiestas (La
fiesta de las semanas o pentecostés, la pascua y la fiesta de los tabernáculos). Esta lección nos da un nuevo énfasis en cuánto y cómo obra el Espíritu dentro de cada discípulo individualmente y en la comunidad de los fieles.
B. ¿De qué tres aspectos del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos nos habla la
lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres aspectos sobre el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos:
a. Los preparativos para recibir el Espíritu;
b. La predicación llena del Espíritu;
c. Los resultados de la predicación llena del Espíritu.

II. EL PENTECOSTÉS
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1. Los preparativos para recibir el Espíritu. (Hechos 2:1-13).
A. La venida del Espíritu.
a. El Dr. Lucas menciona al Espíritu Santo 55 veces en el libro de Hechos.
• Es por eso que algunos eruditos llaman a este libro el “evangelio del Espíritu Santo” y otros como “los Hechos del Espíritu Santo”, en vez de los
hechos de los apóstoles.
• Pentecostés, es la forma castellana de pentêkost, palabra griega para la
fiesta de las semanas Éxodo 34:22, el termino significa quincuagésimo
(o penta = cincuenta).
b. Después de la resurrección, Jesús pasó cuarenta días con sus discípulos.
• “...hablándoles acerca del reino de Dios”. (Hechos 1:3 RVR 1960).
• Ese tiempo quizás hay sido el periodo de preparación más intenso para
ellos.
• Tenían que comprender bien todo sobre el evangelio y como lo deberían
llevar hasta los confines de la tierra:
c. Jesús les “...mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del padre...” (Hechos 1:4 RVR 1960).
d. La evangelización sin el derramamiento del Espíritu es vacía e inútil. De allí
la preparación.
e. Los discípulos fueron obedientes.
• Esperaron pacientemente por diez días, en oración, estudio sobretodo
en unidad completa en propósito (Hechos 2:1) pues no solo estaban juntos, estaban “unánimes”.
• El Espíritu de profecía describe este momento. “Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la sana unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas... estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían
que el evangelio había de proclamarse al mundo, y demandaban el poder que Cristo había prometido” (Elena G. de White, Los hechos de los
apóstoles; cap. 4, p. 30).
f. Lo prometido por el Señor Jesús vino, exactamente a los cincuenta días de
la resurrección y diez días después de haber regresado al cielo.
• “Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban” (Hechos 2:2 RVR
1960).
• “Y fueron llenos del Espíritu Santo...” (Hechos 2:2, 4 RVR 1960).
B. Don de lenguas (Hechos 2:3-12).
a. El don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas.
• Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu. (Hechos 10:45, 46; 19:6).
• Otras son predicción del futuro Hechos 11:28; visiones Hechos 7:55;
discursos inspirados, (Hechos 2:8; 28:25); sanidad Hechos 3:6, 12; 5:12,
16 y aptitud para el servicio, Hechos 6:3, 5.
b. El don de lenguas en el pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o
la más importante del derramamiento del Espíritu.
• Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la iglesia.
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•

Es decir, el llamado que presenta en Hechos 1:8 requería el don de lenguas.
 Para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el evangelio.
• Debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que
escucharlos.
c. Evidencia correcta de que los discípulos hablaron otros idiomas. (Hechos
2:5-12).
• Se estima que, en el siglo I, había entre ocho y diez millones de judíos
en el mundo, y que hasta el 60% vivía fuera de Judea.
• El pasaje de Hechos 2:5-12 nos muestra más de trece países extranjeros y no hablaban el arameo, que era el idioma de los judíos de Judea
en ese momento.
d. Los discípulos hablaron otros idiomas extranjeros existentes y no en exaltadas lenguas desconocidas o jeringonza.
• No, no, los discípulos hablaban otros idiomas que horas antes, no conocían ni hablaban.
• Es muy interesante que los judíos que vivían en Jerusalén y no conocían
esos idiomas dijeron que los discípulos estaban borrachos. (Hecho
2:13).
 Pero había sucedido un milagro, los “extranjeros” entendían perfectamente bien en su idioma.
2. La predicación llena del Espíritu. (Hechos 2:14-19).
A. El primer sermón de la iglesia cristiana. (Hechos 2:14-39).
a. Este sermón nos presenta tres elementos esenciales de la predicación: Su
inspiración, sus raíces y su contenido.
b. La inspiración. Esto sigue siendo la base y lo más importante así como fue
en el pentecostés.
• “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 2:4 RVR
1960).
• Sin el poder del Espíritu, sin un compromiso total con la palabra que el
Espíritu ha inspirado, no puede haber una verdadera predicación.
• Es el poder del Espíritu lo que le dio poder a Pedro para predicar su primer sermón.
• Un predicador nace, no por erudición, elocuencia, habilidad o riqueza,
sino por el Espíritu.
• Un sermón es un milagro realizado por el Espíritu, construido por el
compromiso con la Escritura y expresado a través de humildes labios de
barro.
• El pentecostés fue el derramamiento de Espíritu Santo.
c. Las raíces de cada sermón son la palabra de Dios.
• Casi el 50% del sermón de Pedro en Hechos 2 son citas del Antiguo testamento.
• Un sermón que no brota de la Biblia no puede hacer que la palabra cobre vida ante la congregación.
 Sin la palabra inspirada ¿cómo podríamos hablar sobre el Verbo encarnado?
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Un sermón debe comenzar con ese entendimiento y arraigarse firmemente en la revelación de Dios.
• Es en esa perspectiva bíblica, iluminada por el Espíritu Santo, lo que llevo a los apostales a relacionar lo que estaba sucediendo ese día con la
profecía de Joel.
 “...esto es lo dicho por el profeta Joel:” (Hechos 2:16 RVR 1960; Joel
2:28-31).
• La predicación debe ser capaz de conectar el presente con el pasado y
luego señalar el futuro.
d. El contenido del sermón debe ser siempre Jesús.
• El Jesús encarnado, crucificado, resucitado, ascendido y pronto a venir.
• Para los seguidores de Jesús, no había ninguna duda al respecto.
• El Espíritu de profecía dice: “Los discípulos realizarían su obra en el
nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la
atención el poder vital de su nombre para salvar a los pecadores... El
nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito”.
(Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 3, p. 23).
3. Los resultados de la predicación llena del Espíritu Santo (Hechos 2:38-42).
A. La predicación efectiva y llena del Espíritu debe de conducir a la audiencia a un
único objetivo.
a. Una entrega a Jesús, como sucedió con el sermón de Pedro, leamos Hechos 2:37.
• “...se compungieron de corazón y dijeron... ¿qué haremos?” (Hechos
2:37 RVR 1977).
b. La predicación pentecostal sacudió a la ciudad de Jerusalén con la manifestación del poder del Espíritu Santo y la predicación bíblica de Pedro.
• Podemos ver como las masas se volvieron a Pedro con la pregunta:
¿qué haremos?
c. Ningún sermón debería terminar sin que alguien se haga esa pregunta.
• La predicación no es un entretenimiento.
• No es información que se reparte.
d. Predicar es hablar de “este Jesús”.
e. Predicar es conducir las personas a la cruz, mostrarles sus heridas, describirles su triunfo, ofrecerles esperanza e invitarlas aceptarlo como su Señor y
salvador.
f. Un sermón que no invita a los oyentes a responder a Jesús.
• Refleja la timidez del predicador o su falta de confianza en el poder del
Espíritu Santo para transformar vidas.
g. Un sermón eficaz debería conducir al pecador al bautismo en el nombre de
Jesús.
• Así como sucedió en el día del pentecostés.
• El resultado fue maravillosos tres mil personas en un día en Jerusalén.
• Donde está la palabra, donde está el Espíritu, hay poder, y la iglesia crece
• Ese fue el mensaje de Pedro y nos deja el desafío.
h. Pregunta a tu clase ¿son eficaces nuestros métodos de evangelización?
• Si no, ¿por qué no?
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III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres aspectos sobre el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos:
a. Los preparativos para recibir el Espíritu;
b. La predicación llena del Espíritu;
c. Los resultados de la predicación llena del Espíritu.
El Pentecostés era la fiesta de las semanas (Éxodo 34:22), uno de los tres festivales de peregrinación del año judío al que cada varón debía asistir, los otros
dos, eran la pascua y la fiesta de los tabernáculos (Éxodo 23:14-17; 34:22, 23;
Deuteronomio 16:16).
Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando la gente de Israel llevaba
delante del Señor “...las primicias de la cosecha del trigo” (Éxodo 34:22 RVR
1995).
Esto también llego hacer un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo y tres mil personas se bautizaron en un día (Hechos 2:41).
Pero también era un símbolo de las primicias de los redimidos que Jesús presentó ante su Padre y a los seres celestiales del universo, y entonces desciende el Espíritu Santo como Jesús lo había prometido, pues en ese momento Jesús recibe la aprobación de su Padre y le hace sentar a su mano derecha en el
trono.
B. ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo para terminar la misión que Jesús nos ha encomendado?
C. Oración

Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando Chuquimia
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA

Recursos Escuela Sabática ©

