INTRODUCCIÓN

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL PENTECOSTÉS
EN LA IGLESIA DE HOY?

DESARROLLO

I. LA VENIDA DEL ESPÍRITU

(Domingo)

La fiesta judía del “PENTECOSTÉS” (día en que se presentaban con gratitud a Dios las primicias de la siega), llegó a
ser el SÍMBOLO del derramamiento PLENO del Espíritu
santo, que TRANSFORMÓ a los discípulos.
Este derramamiento, se produjo en respuesta:
 A la promesa de Jesús a sus discípulos
 A la primera intercesión de Jesús ante Dios Juan 14:16
 A la unidad que habían alcanzado los discípulos, producto de la oración, el arrepentimiento y la alabanza a Dios.
Este derramamiento sobrenatural se manifestó a través del
VIENTO y del FUEGO, símbolos del Espíritu de Dios. Así,
aunque este acontecimiento fue único, es una experiencia
que se REPITE continuamente en la vida de los creyentes
Hechos 2:1-3; Efesios 5:18

II. EL DON DE LENGUAS

(Lunes)

Pero el don del Espíritu, también se manifestó, entre otros
dones, MILAGROSAMENTE a través del don de lenguas,
con un SOLO PROPÓSITO: llegar con el evangelio hasta
Hechos 2:4; 5:12
los confines de la tierra.

III. EL SERMÓN DE PEDRO

(Martes)

Ahora bien, el apóstol Pedro, en su sermón:
 Resaltó la importancia PROFÉTICA de Pentecostés.
Hechos 2:7; Joel 2:28

 Considerando la vida, muerte y resurrección de Jesús,
hizo especial énfasis en la RESURRECCIÓN, porque
representa la VINDICACIÓN SUPREMA de Cristo.
Hechos 2:23-32

IV. LA EXALTACIÓN DE JESÚS

(Miércoles)

La exaltación de Jesús, que siguió a su ascensión, representa el supremo RECONOCIMIENTO del Padre, de su
DERECHO como Señor y Salvador, producto de su sacrifiHechos 2:33-36
cio en la CRUZ
Por lo tanto, la exaltación de Jesús fue la CONDICIÓN para
el derramamiento del Espíritu Santo.
V. LAS PRIMICIAS

(Jueves)

 El ARREPENTIMIENTO: El don de Dios que lleva a un
cambio radical en la vida, y dejar el pecado
 El BAUTISMO: Que es la expresión del arrepentimiento,
un rito que simboliza el lavamiento de los pecados y la
regeneración moral producida por el Espíritu Santo.
Así, quienes se arrepienten y se bautizan, RECIBEN la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal y cumplir la
Hechos 2:38, 39
MISIÓN de la iglesia.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 20 PALABRAS

“El Espíritu que estuvo en la Creación, y en el nuevo
nacimiento, es el Espíritu que CONCLUIRÁ la comisión
evangélica”.
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