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EL PENTECOSTÉS

TEXTO CLAVE: Hechos 2:32, 33
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un cristiano que predica el evangelio con el
poder del Espíritu Santo.

NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender la
importancia del Pentecostés.
 SENTIR el deseo ser bautizado
por el Espíritu Santo.
 HACER la decisión de vivir
guiado por Espíritu Divino y
testificar la experiencia.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:




¿Qué es el Pentecostés?
¿Cuáles son los elementos
esenciales para la predicación?
¿Cuál es el resultado de la
predicación llena del Espíritu?

1. ¿Qué es pentecostés?
Hechos 2:1-4; Éxodo 34:22


El término “Pentecostés” significa “quincuagésimo” El
Pentecostés se celebraba cincuenta días después de la
pascua. Era la fiesta judía de las Semanas, o Día de las
Primicias de la siega del trigo. Era un día de alegría y
de acción de gracias.
 “La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la
primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana,
cuando el Espíritu Santo se derramó más
abundantemente que nunca y se bautizaron tres mil
personas en un solo día” (Hechos 2:41)
 Pentecostés fue “relacionado con la victoria de Jesús
en la Cruz y su exaltación en el cielo” (Guía de estudio de
la Biblia, p. 18, Hechos 2:33)

2. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la
predicación llena del Espíritu? Hechos 2:14-39


El primer sermón presentado por el apóstol Pedro
proporciona tres elementos:
 LA INSPIRACIÓN: “Es el poder del Espíritu lo que le
dio poder a Pedro para predicar el primer sermón.
Un sermón es un milagro realizado por el Espíritu...”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 27)




“LAS RAICES de cada sermón son la Palabra de
Dios. Casi el cincuenta por ciento del sermón de
Pedro son citas del Antiguo Testamento” (Ibíd.)
EL CONTENDO del sermón debe ser siempre Jesús:
el Jesús encarnado, resucitado, ascendido y pronto
a venir. (Ibíd.)

3. ¿Cuál es el resultado de la predicación llena del
Espíritu? Hechos 2:38-42


“La predicación efectiva y llena de Espíritu debe
conducir a la audiencia a compungirse de corazón y
preguntarse. ¿Qué haremos? (Hechos 2:37)
 “La predicación no es entretenimiento. No es
información que se reparte, conducir a las personas a la
cruz, mostrarles sus heridas, describirles su triunfo,
ofrecerles la esperanza e invitarles a aceptarlo como su
Señor y Salvador.”
 “Un sermón que no invita a los oyentes a responder a
Jesús, refleja timidez del predicador o su falta de
confianza en el poder del Espíritu Santo para
transformar vidas” (Guía de estudio de la Biblia, p. 28)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de ser bautizado
por el Espíritu Santo y
predicar con poder.
¿Deseas ser bautizado por
el Espíritu Santo?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Suplicar el bautismo del
Espíritu Santo diariamente.
Contar a un amigo o vecino,
acerca de cómo el Espíritu
Santo nos transformó en
nuestra vida.
¿Lo harás?
Amén
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