Lección 2 - DEL 7 al 13 de julio

El Pentecostés

“A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado
por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha
derramado esto que ustedes ahora ven y oyen” (Hechos 2:32, 33).

Sábado 7 de abril

¿Dios nos promete poder? ¿Superpoderes?
Introducción > Joel 2:28; Romanos 2:15; Efesios 6:12

e puede suponer que seguir las idas y venidas de las últimas películas de
superhéroes es una forma segura de publicar cosas en las que los lectores
estarán interesados”. Una declaración así refleja cuán emocionantes han
sido los últimos diez años para los nerds en todas partes, ya que Hollywood ha invertido miles de millones de dólares en contenidos que promueven a superhéroes que combaten males existentes y crecientes en el universo. Aunque ya era de Interés
para muchos en el pasado, ¿por qué esta nueva tendencia?
Como un gerente bancario que mira dentro de una caja fuerte, Dios sabe lo que hay
dentro y de qué estamos hechos. Ya que la Biblia dice que todo está "escrito" en nuestros corazones, sabemos que hay algo más grande, un llamado de proporciones y potencial divinos, esperando que aceptemos y adoptemos lo que proviene de Dios.
Pablo nos recuerda, en Efesios 6:12, que la humanidad lucha no "contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las reglones celestiales" El
maligno toma la Inocencia entre sus manos, y sabemos que lo hace para maltratar, matar
y destruir a los que desconocen esta realidad.
El maligno se deja ver por todo lugar a nuestro alrededor, y Dios extiende su brazo
cruzando el espacio y el tiempo para ayudar a sus criaturas necesitadas de él. "Después
de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes" (Joel 2:28)
Por generaciones, Dios ha puesto individuos en el momento indicado para mantener
su luz en este mundo oscuro: pero fue hasta el día en que los seguidores de Cristo fueron
visitados y recibieron poder de Dios y su Espíritu en ese aposento alto, que fueron capaces de combatir los males existentes y crecientes, al Igual que en estos últimos días
Entonces, ¿por qué aquella tendencia psicológica? ¿Por qué tanta fascinación con
Superman o Iron Man?
Porque no estamos mirando a superhéroes del Olimpo al buscar inspiración, sino
que en verdad, ellos son un recordatorio de nuestro propósito y son reflejos ficticios
de nosotros mismos al mirarnos al espejo y recordar de quiénes somos realmente ¡hijos
de Dios!

“S

Juan José D. Garza, Washington D.C., EE. UU.
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Domingo 8 de julio

El Pentecostés y la promesa
Evidencia > Efesios 1:13, 14
El Pentecostés, también conocido como la "Fiesta de las Semanas” (Levítico 23.15-17),
era una de las seis fiestas anuales que celebraba el pueblo judío. La palabra Pentecostés"
proviene de un adjetivo griego que significa quincuagésimo, lo cual hace referencia a que
el Pentecostés se celebraba cincuenta días después de la Ceremonia de la Gavilla de la
ofrenda mecida (23:15-17).
Las fiestas anuales, incluyendo el Pentecostés, fueron instituidas por dos razones importantes: 1) para ayudar a los israelitas a recordar las obras milagrosas de Dios en el pasado; y 2) para dirigir sus mentes a las preciosas promesas de Dios para el futuro. Por
ejemplo, la fiesta de la Pascua (Levítico 23:5) no solo conmemoraba la liberación de los
israelitas de la esclavitud egipcia, sino también señalaba hacia la promesa de salvación
mediante Jesús. El cordero de la Pascua debía ser sin defecto (Éxodo 12:5), y no se le
debía quebrar ningún hueso (12:46). El cordero sacrificado en la Pascua señalaba directamente a Jesús, el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, “que quita el pecado del
mundo (Juan 1:29).
,
.
,
De manera similar, el Pentecostés tenía un doble propósito: 1) recordaba las abundantes bendiciones de Dios durante la temporada de la cosecha, y 2) también señalaba al
futuro al día trascendental de Hechos 2, en el cual la primera gran cosecha de almas su
sumó al cuerpo de Cristo. La fiesta del Pentecostés era una celebración gozosa que expresaba agradecimiento a Dios por las primicias de la cosecha. Durante esta fiesta, los
israelitas debían llevar una ofrenda de grano nuevo -las "primicias"- de la ultima cosecha,
así como ofrendas voluntarias en proporción a cuánto los había bendecido Dios (Levítico
23:16; Deuteronomio 16:10). Por consiguiente, la fiesta era una representación adecuada
de la cosecha espiritual que sucedió aquel día glorioso en Hechos 2.
Luego del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro predicó ante la multitud reunida,
y se bautizaron tres mil almas (Hechos 2:41). La semilla que Jesús había sembrado durante esos tres años y medio de ministerio, combinada con un derramamiento de poder
sin precedentes, produjo una cosecha abundante. Al estudiar Hechos 2 podemos mirar
con mucha esperanza y anticipación la cosecha abundante que resultará durante los días
de la lluvia tardía. Como nos recuerda Stephen Haskell: "Esta gran cosecha de almas en
la Fiesta de las Primicias antitípica fue solo el comienzo de una cosecha mayor que sera
reunida al fin de los tiempos". El Pentecostés nos recuerda que Dios cumple su promesa.
El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa, así como nuestra garantía de que
Dios terminará la obra que comenzó (Efesios 1:13, 14).
Para pensar y debatir
¿De qué manera el Pentecostés nos recuerda que Dios cumple sus promesas?
¿De qué manera nos da una mayor esperanza al esperar la lluvia tardía?
Cheryl Cathlin, Newport News, Virginia, EE. UU.
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Lunes 9 de abril

La obra del Espíritu Santo
Logos > Génesis 1:2; Isaías 28:25-27; Mateo 28:10-20; Hechos 1:4-8; 8:1-8
El Espíritu Santo en su máximo esplendor (Hechos 1:4-8)
Al estudiar las iglesias del libro de Hechos, encontramos la emoción de los discípulos
en cuanto son enviados con la misión de revolucionar el mundo. Más de un lector se refiere al libro de Hechos como el movimiento de la Iglesia primitiva, pero si prestamos
mucha atención al texto, vemos que se trataba del Espíritu Santo en acción. La Introducción de este libro deja en claro quién estaba guiando a la iglesia (Hechos 1:48). El
poder viene después de que llega el Espíritu Santo.
Se le da poder a quienes son testigos. Todos reciben la promesa del Espíritu Santo, con
el propósito expreso de difundir el evangelio y buscar salvar a los perdidos. Al continuar la
lectura de este libro, verás que los Hechos del Espíritu Santo se manifestarán en cada iglesia que se reunió y en cada individuo que creyó. Habrá crecimiento en el evangelio, primero
en Jerusalén, continuando en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.
La función del espíritu santo (Génesis 1:2; Hechos 28:25-27)
Recibimos la primera vislumbre del Espíritu Santo en acción en la creación (Génesis
1:2). El Espíritu Santo estuvo presente, y todavía sigue presente en la mente y el corazón
de aquellos cuyo caminar espiritual es "un caos total". El hecho de que la luz fue llamada
a la acción dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo en el proceso de creación y
lo mismo sucede con la iglesia en Hechos.
El Espíritu Santo se estaba moviendo en aquellos días en que la iglesia recibió poder
para propagar el mensaje del Salvador resucitado. La Biblia denomina al Espíritu Santo
“Consejero" y “Consolador”. Como Consolador, tomó el lugar de Jesús para con nosotros, y como Consejero dirige y guía a cada Individuo. Pablo amonestó a la iglesia
que no sea como sus ancestros, que no prestaron atención a la voz del Espíritu Santo.
Él repite las palabras de Isaías, diciendo que Dios no daría sanidad porque ellos no
querían oír al Espíritu.
El crecimiento de la iglesia primitiva (Hechos 8:1-8)
Hay muchos ejemplos del movimiento y el crecimiento de la iglesia. Los primeros cristianos predicaron el mensaje de Jesús en todo lugar donde fueron dispersados. Al pasar
por una ciudad samaritana, Felipe proclamó el mensaje del Mesías. Cuando la gente escuchó lo que tenía para decir y vio los milagros, claras señales del accionar de Dios, escucharon cada palabra con sumo Interés. Muchos que no podían ponerse de pie o
caminar fueron sanados ese día. Las personas recibían sanidad, y la Iglesia, aun en
medio de persecuciones, creció y creció. La gente oía atentamente cada palabra de Felipe, y todos los apóstoles que predicaban el evangelio vieron sus frutos. El eunuco etíope estaba sentado en su carro leyendo la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo llevó a
Felipe hasta él. Entonces le explicó lo que leía y le reveló a Jesucristo. NI bien el eunuco
vio agua, no pudo resistirse a ser bautizado en Cristo. El crecimiento de la iglesia era lo
común gracias a las obras del Espíritu Santo.
www.escuela-sabatica.com
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Predicando el Reino de Dios (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8)
El libro de Hechos es la proclamación vivida y manifestada. "Vayan al mundo, prediquen el evangelio eterno, hagan de cada persona un discípulo'. Los cristianos tenemos
el mandato de propagar el evangelio, no solo predicando sino, simplemente, siguiendo
la dirección del Espíritu Santo. Hechos 1:8 declara que cuando trabajamos lado a lado
con Dios, el Espíritu Santo nos guiará al esparcir su Palabra.

Para pensar y debatir
¿Cómo puede un creyente contemporáneo vivir el mismo tipo de pasión y poder que demostraron los apóstoles?
¿Qué excusas te han dado tus amigos y familiares por haber dejado la iglesia? ¿Qué les
has dicho sobre por qué razones sigues asistiendo y creyendo?
¿Por qué Pedro hizo de la resurrección de Jesús una parte tan importante de su mensaje
de Pentecostés? Lo que hada de la resurrección algo aún más sorprendente es que, más
allá de las expectativas mesiánicas judías existentes en aquella época, nadie esperaba que
un Mesías resucitara de entre los muertos. Eso no estaba en el radar espiritual de nadie, no
era lo que preveían los que esperaban la venida del Mesías. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? ¿Cuánto necesitamos saber lo que enseña la Biblia, en contraposición con lo
que dicen las enseñanzas populares más recientes?
Paul Graham. Bowie, Maryland, EE. UU.
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Martes 10 de julio

El peso de la luz
Testimonio > Hechos 2
Elena de White dice que "todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto”. 1 Comparte los coloridos milagros, señales y maravillas que acompañaron la predicación y la
enseñanza de los apóstoles. Es un libro de historia Inspirador, escrito “bajo la dirección
del Espíritu Santo”. 2 La inspiración es la luz que hizo de los apóstoles teólogos tan profundos, aunque prácticos. Aquí presentamos tres perlitas de este libro de texto.
Entre las lecciones del libro de Hechos, encontramos que los apóstoles y los discípulos cumplieron el propósito para el cual Jesús los había escogido y enviado. La clave
para su éxito fue que "no cumplían su misión por su propio poder, sino con el [poder]
del Dios Viviente. [...] La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban
cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados”. 3
Así como los apóstoles, "hemos de trabajar como hombres y mujeres que tienen una
conexión viva con Dios. Debemos aprender cómo encontrarnos con las personas allí
donde están. [...] Cada individuo tiene una responsabilidad ante Dios, y ninguna persona
debe indicarle arbitrariamente qué hacer, qué decir y dónde ir. No debemos poner nuestra confianza en el consejo de los hombres y asentir a todo lo que dicen, a menos que
tengamos evidencia de que están bajo la influencia del Espíritu de Dios”. 4
Una segunda lección de este libro de texto inspirado es el poder de la solidaridad.
Nuevamente. Elena de White opina, con relevancia contemporánea: ”El mensaje de la
verdad presente es preparar un pueblo para la venida del Señor. Entendamos esto, y que
quienes están en posiciones de influencia lleguen a una unidad tal que la obra avance
con solidez”. 5
El tercero y último punto es el peso de la luz que ellos tenían. "El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas: y la gracia
del cielo se revelaba en las conquistas que lograban para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar el evangelio". 6
Nosotros podemos hacer lo que ellos hicieron, si estamos dispuestos a proceder
como ellos lo hicieron. ¡Confía en Dios! ¡Ora, pidiendo la luz de la sabiduría y el entendimiento! Ten valor con la gracia de Cristo, y preocúpate tangiblemente por los más
pequeños de entre nosotros.
1

Comentario bíblico adventista, t. 6, p. 1055 (Comentarios de Elena de White sobre Hechos 2). |
Los hechos de los apóstoles, p. 45. | 3 Ibíd., p. 490. | 4 Manuscript 23, 1909 (“La obra ante nosotros”). |
5
Los hechos de los apóstoles, p. 490.
2

Para pensar y debatir
En un contexto social diverso y dividido, ¿de qué forma el libro de Hechos guía al creyente en
su relación con los demás?
Paul S. Anderson, Bowie, Maryland, EE.UU
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Miércoles 11 de julio

Atraer a otros a Cristo
Cómo hacer > Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:9-11
El mundo en que vivimos se está volviendo cada vez más reacio a la religión organizada. Demasiado a menudo oímos que las iglesias en todo el mundo están perdiendo
más y más miembros a medida que pasan los años. Probablemente, todos tenemos algún
amigo o familiar que solía ser parte de la iglesia y ya no lo es. Por supuesto, esto no se
limita a nuestras iglesias adventistas del séptimo día, sino que afecta a todas las organizaciones religiosas. Una de las mayores quejas que escucho de quienes se han ido es
la "hipocresía" entre los miembros de iglesia. Mientras que los seres humanos son imperfectos por naturaleza, me parece Importante tener en cuenta lo que dice aquella antigua canción "Somos uno en el Espíritu", que tiene razón cuando dice que las personas
“nos conocerán [a los cristianos] por nuestro amor”.
Hay un mundo de pecadores que ansia el amor de Cristo, y es nuestro deber como
creyentes irradiar ese amor en nuestra vida diaria. Si hacemos pequeñas buenas obras
cada día, otros notarán nuestro brillo cristiano y buscarán saber más.
¿Piensas que es un trabajo demasiado difícil? Te sorprenderá lo sencillo que es:
Siempre da el crédito a Dios. Sin importar lo talentoso que seas y cuánto hayas trabajado para llegar allí, Dios es la razón más importante por la que eres bendecido. ¿Recibiste
un ascenso en el trabajo? Agradece a tu supervisor, por supuesto; pero no te olvides de
tu Supervisor celestial. ¿Perdiste una gran cantidad de peso corporal? Algún programa
pudo haberte ayudado en los aspectos más prácticos, pero Dios te dio la fuerza de voluntad y el enfoque necesarios para mantener el rumbo. Dar el crédito a Dios no solo seguirá brindándote bendiciones, sino también será evidente para quienes te rodean.
Sé comprensivo. Nunca lo sabes hasta que lo experimentas personalmente. Somos
rápidos para llegar a conclusiones cuando escuchamos a un niño gritando en el avión,
cuando un conductor agresivo nos corta el paso en el tráfico o cuando el cajero en el
supermercado ni siquiera nos saluda. Las personas enfrentan constantemente los desafíos de la vida. Una sonrisa genuina, un saludo silencioso o un simple "¿Cómo estás?
puede determinar toda la diferencia para alguien que está pasando por una prueba.
Cambia la forma en que oras. Cualquier persona puede orar para que el Espíritu
Santo continúe tocando el corazón de alguien, o para que lleve paz al Medio Oriente.
No digo que dejes de orar por esas cosas, ni que Dios no oiga esas oraciones. Pero no
siempre sabemos con exactitud cómo Dios quiere utilizarnos, así que, pidámosle que
nos lo revele. Lo que sí sé es que él quiere que la mayor cantidad posible de sus hijos
viva con él; y podemos tener un papel importante en eso si le permitimos que obre a
través de nosotros.
Para pensar y debatir
Ahora que tienes algunas herramientas básicas, ¿cómo vas a demostrar amor a otros en tus
actividades diarias?
Érica Harmon, Miami, Florida, EE. UU.
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Jueves 12 de julio

El don con poder
Opinión > Hechos 2:1-6
¿Recuerdas cuando abrías tus regalos cuando eras niño, quizás en Navidad? Cada año,
el deleite supremo de abrir de un tirón el brillante papel de regalo y arrancar los moños
metálicos hada que valiera la pena la espera, sin importar cuántos días del calendario
había que tachar para llegar a ese momento memorable. Casi puedo saborear la deliciosa
anticipación de las fiestas, cuando las decoraciones aparecían casi de la noche a la mañana, y el aire se llenaba de las notas conocidas, pero gozosas, de la música navideña.
¿Experimentaron los discípulos un sentimiento similar al esperar la llegada del Espíritu
Santo? Mientras las horas y los días pasaban lentamente en el aposento alto, debieron de
haberse llenado de expectativa por este Don prometido, que no sabían cómo imaginar.
Cuando llegó el Espíritu Santo, los hombres y las mujeres que estaban reunidos fueron
llenados del Espíritu, y no hubo dudas de que el esperado Consolador estaba entre ellos
y en ellos. Ya no eran solamente seguidores de Jesús, ahora también eran partícipes del
poder con el que él había sanado enfermos y resucitado muertos. Ningún otro don, fuera
del nacimiento de Jesús, ha tenido un mayor impacto en el mundo.
El Espíritu Santo no solo se sintió en el aposento alto, sino también el sonido de su
llegada trajo multitudes de personas de "todas las naciones de la tierra" (vers. 5), que
con asombro escuchaban que los discípulos estaban hablando en sus propios idiomas.
¡Qué Don, que trajo consigo el sonido del viento, lenguas de fuego y diversos idiomas,
útiles para la comisión, en un solo lugar! Un Don comprado con sangre, lágrimas y sacrificio: un marcado contraste con la campanilla de las cajas registradoras, el conteo de billetes y el pitido del cajero automático, indicadores de “la época más maravillosa del
año", la Navidad moderna.
Me encanta recibir regalos; pienso que recibir regalos debe ser uno de mis lenguajes
del amor. De todos los maravillosos regalos que he recibido, ninguno se compara con el
regalo del Espíritu Santo para que habite en mi vida cada día. No puedo dejar de agradecer
que este pequeño grupo de hombres y mujeres esperara para recibir este precioso don.
Para pensar y debatir
¿Cuál es la mayor cantidad de tiempo que tuviste que esperar para recibir algo por lo cual habías
pagado? ¿Y algo que recibiste como regalo?
¿Alguna vez recibiste un regalo que no te gustó? ¿Cómo reaccionaste?
Quantrílla "Quanny” Ard, Hanover, Maryland, EE. UU.
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Viernes 13 de julio

Encendidos con fuego del espíritu santo
Explora > Hechos 2
En resumen...
Antes de que Jesús ascendiera nuevamente al cielo, prometió a los discípulos que
vendría un "Consolador" para animarlos al comenzar la última misión global que tenían.
Incluso ante la ausencia física de Jesús, sabemos, gracias a Elena de White, que el Espíritu Santo es “la presencia personal de Cristo en el creyente”. La llegada del Espíritu
Santo al lugar donde estaban reunidos encendió y motivó el corazón de los creyentes
con una pasión inmensa para impulsar su ministerio. El Espíritu llegó para llenar las almas
que estaban vacías y desesperanzadas. Llegó para ayudar a guiar los corazones y las
mentes hacia el Padre. ¡Vino para encender fuego en su pueblo! Nosotros también podemos experimentar al Espíritu Santo, incluso hoy.
Actividades sugeridas
» Cierra tus ojos, e imagínate en el aposento justo antes de la llegada del Espíritu Santo.
Canta el himno "Santo Espíritu de Cristo" (N° 190 del Himnario adventista), y medita sobre
el significado de la letra.
» Imagina que eres un vaso de agua. Pide a Dios que quite de ti todo pensamiento y
sentimiento negativos. Lee detenidamente Hechos 2:17 al 21. Permite que el Espíritu
Santo te llene de pensamientos positivos y consuelo.
» Escribe una carta breve al Espíritu Santo. Pregúntale en qué aspecto de tu vida necesitas ser guiado.
» Aprende cómo decir "Dios te ama", al menos, en tres idiomas o dialectos. Comparte
esto con un amigo.
» Organiza en tu iglesia una discusión grupal abierta sobre diferentes perspectivas respecto del asunto de "hablar en lenguas".
» Cocina y comparte una comida deliciosa con un amigo. Cuéntale la historia del Pentecostés mientras lo "llenas" con tu amabilidad.
Lectura adicional
Juan 14.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 5 ("El don del Espíritu").
Justin Brown. Silver Spring. Maryland. EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Hechos 2:1 al 3. ¿Qué elementos sobrenaturales acompañaron el derramamiento
del Espíritu?
¿Qué evidencias tienes de la obra del Espíritu Santo en tu vida?
Lee Hechos 2:5 al 12. ¿Cuál es la evidencia de que, en Pentecostés, los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes?
Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a sus ojos y, sin embargo,
estas personas piensan que es solo borrachera. ¿Cómo podemos estar atentos para
no ser tan ciegos espiritualmente?
Compara Hechos 2:17 con Joel 2:28. ¿De qué modo entendía Pedro el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel?
Lee Hechos 2:22 al 32. ¿Cuál fue la idea principal en la presentación que Pedro hizo
del evangelio?
La muerte está la vuelta de la esquina, siempre amenazándonos a nosotros o a nuestros seres queridos: entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús es una verdad tan importante?
Lee Hechos 2:33 al 36. ¿Cuál es la conexión entre la exaltación de Jesús a la diestra
de Dios y el derramamiento del Espíritu?
Lee Hechos 2:38. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para el perdón?
Lee Hechos 2:38 y 39. ¿Qué promesa especial reciben quienes se arrepienten y se
bautizan?
¿Por qué es tan importante que todo el que quiera proclamar el evangelio entienda que
tenemos perdón de los pecados"? Al fin y al cabo, ¿qué esperanza puedes ofrecerles a
los demás en Jesús si tú no la tienes?
¿Qué aspectos de Pentecostés se puede esperar que experimente la vida de la iglesia
actual? ¿Qué podría repetirse, y qué no?
Hechos 2.38 habla de la necesidad del bautismo. ¿Significa que alguien que creyó en
Jesús pero murió antes de bautizarse necesariamente está perdido? Justifica tu respuesta.
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