INTRODUCCIÓN

¿QUÉ PRODUCE LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN EL
CORAZÓN HUMANO?

DESARROLLO
I. DÍAS DE PREPARACIÓN

(Domingo)

ANTES de volver al cielo, Jesús PROMETIÓ a sus discípulos,
enviar al Espíritu Santo para que los AYUDARA en su minisHechos 1:8
terio de predicar el evangelio al mundo entero.
En consecuencia, mientras esperaban tal promesa, durante
diez días, los discípulos PERSEVERARON UNÁNIMES en
oración y ruego, humillando sus corazones con verdadero
arrepentimiento, dejando aparte toda diferencia y deseo de
Hechos 1:12-14
supremacía.
II. DE BABEL AL PENTECOSTÉS
(Lunes)
ASÍ VINO el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés,
donde, como era costumbre, los discípulos dieron acción de
gracias a Dios por sus bondades y celebraron la entrega de
los Diez Mandamientos en el monte Sinaí (aquí vemos la importancia continua de la Ley de Dios como parte del evangeHechos 2:1-4
lio, Apocalipsis 14:2).

El poder de Dios se EVIDENCIÓ cuando milagrosamente,
los discípulos comenzaron a hablar de Jesús en diversos
idiomas. Este evento anunció la RESTAURACIÓN DE LA
UNIDAD de la iglesia a escala mundial que se había perdido
Hechos 2:5-13
en Babel.
III. CONFRATERNIDAD

(Martes)

ES NOTABLE la obra del Espíritu Santo en la vida de los
primeros discípulos de Jesús. Ellos crecían espiritualmente
Hechos 2:42-47
porque:
 Dedicaban tiempo para la lectura y meditación de las Escrituras (instrucción bíblica);
 Dedicaban tiempo para la oración;
 Dedicaban tiempo para la adoración a Dios y para relacionarse fraternalmente unos con otros;
 Dedicaban tiempo a la testificación
IV. GENEROSIDAD, CODICIA Y LOS POBRES
(Miércoles - Jueves)

De este modo, una CONSECUENCIA NATURAL de la comunión (unidad) de los seguidores de Jesús fue la generosiHechos 2:44, 45; 4:36-37
dad, como la de BERNABÉ.
Sin embargo, los pecados de la avaricia y la codicia, como el
de ANANÍAS Y SAFIRA, siempre amenazaron la unidad de
Hechos 5:1-11
la iglesia.
Así, el MEJOR REMEDIO contra la codicia es la GENEROSIDAD, el compartir con los necesitados. Esta característica
no solo revela la unidad de la iglesia, sino que también la
2 Corintios 9:8-15
FORTALECE.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 22 PALABRAS

El dinero, el tiempo, y TODOS los dones que uno ha recibido
de Dios son solo un MEDIO para promover el EVANGELIO.
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