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18 DE JULIO

¿OÍSTE ESO?
REFERENCIAS: Hechos 2; Los hechos de los apóstoles, pp. 29-38.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Dios nos da habilidades para servirlo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad” (Hechos 2:17, DHH).

¿ALGUNA VEZ HAS TENIDO QUE ESPERAR ALGO
QUE REALMENTE DESEABAS? ¿LE PEDISTE ALGO
A MAMÁ O A PAPÁ Y TE DIJERON QUE TENÍAS
QUE ESPERAR UN POCO? JESÚS PROMETIÓ
ENVIAR AL ESPÍRITU SANTO A SUS DISCÍPULOS, PERO TENÍAN QUE ESPERAR. CUANDO EL
ESPÍRITU SANTO VINO, NO ERA PARA NADA LO
QUE ESPERABAN.

L

a ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente.
Las polvorientas calles estaban congestionadas con ruidosos viajeros de todo el mundo.
La gente gritaba y empujaba para abrirse paso
entre las multitudes. Los burros rebuznaban. Los
bebés lloraban. Miles de judíos estaban visitando
la santa ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta
de Pentecostés.
Los discípulos y muchos de los creyentes
estaban reunidos, adorando y orando a Dios.
Pero ninguno, en el grupo, estaba esperando
el acontecimiento emocionante que estaba por
ocurrir. Nunca había sucedido nada igual.
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De repente, un ruido extraño se oyó desde el
cielo. Sonaba como un viento fuerte, poderoso.
Pero no era viento. Se oía como un huracán. Pero
no era un huracán. El sonido entró y llenó toda
la casa. Era tan fuerte que la gente que estaba
afuera miraba a su alrededor desesperadamente,
para ver qué estaba pasando.
Luego, el sonido disminuyó hasta desaparecer.
Los creyentes se miraron unos a otros. Vieron lo
que parecían lenguas de fuego. Esparciéndose
por la habitación, el fuego tocó a cada una de
las personas. ¡El Espíritu Santo! Los creyentes
repentinamente fueron llenos del Espíritu Santo.
Se llenaron de nuevos pensamientos, que no
eran los suyos propios, ¡igual que los profetas
antiguos! Apenas podían creer lo que estaba
ocurriendo. Y entonces comenzaron a alabar a
Dios en voz muy alta.
La multitud que estaba fuera de la casa
comenzó a crecer. La gente se amontonaba
tratando de mirar hacia adentro.
“¿Qué está sucediendo allí adentro?”, se preguntaban unos a otros. “¿Oíste lo que yo oí?”
Entonces, la multitud oyó algo diferente. Parecía
como si todos los que estaban dentro de la casa
hablaran y gritaran al mismo tiempo. ¿Y ahora qué?
–¡Silencio! ¡Escuchen!
Un hombre de Siria extendió su brazo hacia
el aire.
–¡Oigo a alguien en esa casa hablando mi
idioma!

–¡Yo también! –exclamó un viajero de Egipto–.
¡Alguien en esa casa está hablando mi lengua!
–¡Tonterías! –se oyó que decía una voz áspera–. La gente, en esa casa, simplemente está
borracha.
–¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Borrachos! –
comenzaron a corear algunas personas revoltosas.
De pronto, otra voz gritó:
–¡Ahí vienen!
Pedro y los demás apóstoles salieron de la
casa. Pedro comenzó a hablar con voz muy alta,
para que todos pudieran oírlo.
–Compañeros judíos y todos ustedes que viven
en Jerusalén –comenzó diciendo–. Escúchenme y
déjenme decirles lo que significa esto. Esas personas no están ebrias, como ustedes piensan.
Pedro le habló a la multitud acerca de Jesús.
Les dijo que Jesús había muerto por los pecados
de ellos. Les dijo que Jesús había resucitado de
los muertos y que ahora estaba en el cielo. Les
dijo que Dios perdonaría los pecados de ellos.
Les prometió que ellos también podían recibir el
regalo de Dios del Espíritu Santo.
La gente escuchaba en silencio. Y muchas personas creyeron lo que habían oído. Alrededor de tres
mil personas se unieron a la iglesia de Dios ese día.
El Espíritu Santo llenará tu vida también. Él te
ayudará a hablar a otros de Jesús. ¿Con quién
compartirás estas buenas noticias?
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• Se ha comparado al Espíritu Santo con el
viento. Si es posible, den una caminata en algún
lugar ventoso y observen cómo se mueven las
cosas con el viento. Mientras caminan, habla
con tu familia acerca de las historias bíblicas que
conoces que mencionan al Espíritu Santo.
• Canta algunas canciones de gratitud. Luego
agradece a Dios por enviar a su Espíritu para
que esté con tu familia.

• Lean y comenten Hechos 2:1 al 13 durante el culto familiar. ¿Qué aprendiste acerca
del Espíritu Santo? Busca un mapa bíblico y
encuentra los lugares mencionados en los versículos 9 al 11.
• Corta diez siluetas con forma de llama.
Escribe las palabras del versículo para memorizar sobre las llamas. Mézclalas, y ubícalas luego
en el orden correcto. Repite esto varias veces.
Úsalas para enseñarle el versículo a tu familia.
• Si es un día ventoso, ve a remontar un barrilete (cometa o volantín) con algunos amigos
y cuéntales que el Espíritu Santo se parece al
viento. Si no hay viento, investiga de qué maneras puedes crear una brisa.
• Agradécele a Dios por la forma en que el
Espíritu Santo está contigo.

• Lean y comenten Hechos 2:14 al 22 durante
el culto de hoy. Lee luego Joel 2:28 al 32. ¿En
qué se parecen estos textos? ¿Por qué piensas que Pedro utilizó estas palabras?
• Prepara una jarra de jugo para tu familia.
Mientras lo sirves, hablen de cómo Dios derramó su Espíritu Santo sobre los discípulos.
• Canten una canción que hable del Espíritu
Santo. Agradece luego a Dios por las muchas
bendiciones que él te da.
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• Lee y comenta Hechos 2:23 al 41 hoy en
el culto. ¿Cuántas personas fueron bautizadas? ¿Cuántas personas asisten a tu iglesia?
¿Cuántas más que ese número fueron bautizadas por Pedro? Divide el número de personas
bautizadas por la cantidad de personas que
asisten a tu iglesia. ¿Cuántas iglesias como la
tuya podrían haber formado Pedro y los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo?
• Piensa en cuatro maneras diferentes en las
que puedes ilustrar al Espíritu Santo y compártelas con tu familia.
• Al Espíritu Santo también se lo llama ayudador. Busca tres maneras de ayudar a alguien
hoy. Pídele a Dios que te ayude a hacerlo.

• Lee Juan 16:13 con tu familia. Pregúntales:
¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Pide a cada
persona que cuente cómo la ayudó el Espíritu
Santo alguna vez.
• Enciende una vela durante el culto y observa
la llama. Haz un dibujo de las llamas que se
posaron sobre los discípulos en el Pentecostés.
Pregunta a tu familia: ¿Por qué el Espíritu Santo
no viene a las personas, hoy en día, en forma de
llamas?
• Piensa en tu pastor. Pide a Dios que lo bendiga con la presencia del Espíritu Santo.

Al Espíritu Santo
se le dio una tarea más
grande y especial después
de que Jesús volvió al
cielo.

ACE

• Lee Hechos 2:37 al 39 con tu familia hoy.
Cuando Pedro habla de “todos los que están
lejos”, ¿a quiénes se refiere?
• ¿Cuántas cosas en tu casa crean viento? (Por
ejemplo: el secador de pelo.)
• Nombra distintos grupos étnicos que viven
en tu localidad. Aprende a decir: “Dios te ama”
en otro idioma. Pide ayuda a un adulto.
• Agradece a Dios por su amor, que nunca se
acaba.

• Lee y comenten nuevamente Hechos 2
durante el culto de familia. ¿Qué has aprendido acerca del Espíritu Santo? ¿Qué significa el
Espíritu Santo para tu familia?
• Repitan juntos tu versículo para memorizar
y canten “La pequeñita luz”. Pide a Dios que
esté con tu familia mientras celebran juntos
el sábado.
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Utiliza el código para descubrir qué fue lo que produjo el sonido de un viento fuerte y
poderoso que llenó la habitación donde la gente oraba.
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