
 

 
Serie: Después de pentecostés, ¿Qué?                                                     Lección N° 1 
Tema: El día de pentecostés.                                                         Texto: Hechos 2:1-13 

Esta semana, la cristiandad recuerda Pentecostés. Muchos saben lo que sucedió en aquel día en 
Jerusalén, cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre los 120 hermanos que estaban orando en un 
Aposento Alto. Surge entonces una pregunta: ¿CÓMO ES PENTECOSTES EN LA ACTUALIDAD? Hay 
respuestas que ayudarán a experimentar PENTECOSTÉS EN LA ACTUALIDAD. Hechos 2:1-5. 
CONSIDEREMOS:  

I) PENTECOSTÉS ES EL NACIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA. A) No habían pasado 
muchos días desde cuando el Señor, quien había vencido a la muerte tuviera un encuentro con ellos. Juan 
20:19-23 relata los momentos hermosos. B) Ellos llegan a ver las manos que fueron traspasadas y la llaga 
de Su costado. C) Pero luego sopló sobre ellos.V.22 y les aclaró que debían recibir al Espíritu Santo. D) 
Pero ahora, están reunidos obedeciendo la indicación recibida según Hec 1:4 Y 5, según la cual iban a ser 
bautizados con el Espíritu Santo. E) El sello del Espíritu Santo es un llamado de alerta para la Iglesia para 
mantener la unidad. Sal 133:1. 
II) PENTECOSTÉS ES APERTURA HACIA NUEVAS DIMENSIONES ESPIRITUALES. A) Al escribir a los 
colosenses dice Pablo que hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Col 3:1-4. B) Los primeros 
cristianos fueron aprendiendo lo que era caminar en esas nuevas dimensiones. 1. Nunca habían hablado 
en nuevas lenguas. Hechos 2:4! 2. Nunca habían dado la orden a un paralítico para que se levantase y 
camine. Hechos 3:1-10! 3. Nunca antes habían tenido el valor de enfrentar a los gobernantes. Hechos 
4:8-9 C) Esas aperturas las da el Espíritu Santo hoy también! Lo único que falta es ponerlas por obra. 
III) PENTECOSTÉS ES VIDA. A) Vida nueva comenzó a fluir al debilitado corazón de aquellos ciento veinte. 
B) El Alrededor de 40 días habían visto a Maestro y Señor.1. Este les había dicho que esperaran, Hechos 
1:4, pero no les dijo hasta cuándo. 2. Algo similar es lo que sucede en la actualidad, 1°Tesalonicenses 
1:9-10. Esperamos y no sabemos hasta cuándo. 3. Lo importante es que cuidemos, mantengamos y 
difundamos la vida que tenemos en Cristo. Juan 7:37. No importan los años que pasen, si fuimos llenados 
con el Espíritu Santo, esa vida debe fluir. 
IV) PENTECOSTES ES ALEGRÍA. A) Una de las características de la llenura del Espíritu Santo es el gozo. 
1. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. 2. ¿Podemos imaginar el gozo que habrá reinado 
entre los hermanos? 3. La gente estaba maravillada por lo que habían visto. B) Recordemos la indicación 
del Apóstol Pablo en Filipenses 4:4. C) Meditemos por unos segundos si es que tenemos o no, motivos 
de poder gozarnos. D) El mundo a nuestro alrededor necesita ver en nuestros rostros que con la gloria del 
Padre, puedo disfrutar verdadero gozo. Hechos 4:31. 
V) PENTECOSTÉS ES PODER. A) El Señor Jesús se lo había prometido. Hechos 1:8. B) Es imposible 
vivir sin el poder del Espíritu Santo, pues diariamente dependemos de ese poder divino. Romanos 1:16! 
C) Pablo, el Apóstol dio testimonio de la manifestación del poder del Espíritu. Romanos 15:17-19. D) Una 
de las promesas dadas por el Señor para aquellos que esperan en Él. Isaías 40:28-31.E) No se puede 
conquistar la potestad de las tinieblas con el poder humano, solamente se logra con la unción y el poder 
del Espíritu de Dios, según Efesios 6:12. Nunca olvide que el poder del Espíritu Santo otorga osadía, 
capacita con audacia para dar testimonio de la fe en Jesucristo. 
VI) PENTECOSTÉS ES LA VIDA EN VERDADERA COMUNIÓN. A) La primera Iglesia, después de haber 
sido llena del Espíritu Santo, supo mantener la unidad de la cual Jesucristo había hablado, diciendo que 
debían estar unidos como Él lo era con el Padre. Juan 17:11. B) Por falta del Espíritu, la comunión entre 
los hermanos se llega a resquebrajar. C) La unción del Espíritu Santo trae la flexibilidad, logrando lo que 
había visto la primera Iglesia. Hechos 2:41-42. 
VII) PENTECOSTÉS SIEMPRE MANTIENE LA VISIÓN MISIONERA. A) Si no se cumple esa misión, 
respetando Hechos 1:8, se tendrá que cumplir por medio de Hechos 8:1! B) Ya pasados los primeros 
tiempos de la Iglesia, de igual manera el Espíritu Santo está presente en el mandato del envío de Pablo y 
Bernabé. Hechos 13:1-3.!!C) Siempre donde hay una Iglesia que anda y sirve en el Espíritu, va a mantener 
pasión por las almas perdidas y por las misiones.  

CONCLUSIÓN: ¿Qué es Pentecostés para cada uno personalmente? No vivan lejos del Espíritu 
Santo 
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