
La	  venida	  de	  Espíritu	  Santo.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
 

No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Salmos	  51:12	  

	  
Punto	  de	  Par9da	  
	  

¿Qué	  fechas	  o	  celebraciones	  consideras	  que	  son	  las	  mas	  importantes	  para	  <	  a	  lo	  largo	  del	  año?	  
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Lectura:	  	  	  	  	  	  	  Hechos	  2:1-‐4	  
	  
La	  venida	  del	  Espíritu	  Santo	  
1	   	   Cuando	   llegó	   el	   día	   de	   Pentecostés,	   estaban	   todos	  
unánimes	   juntos.	   2	   Y	   de	   repente	   vino	   del	   cielo	   un	  
estruendo	  como	  de	  un	  viento	  recio	  que	  soplaba,	  el	  cual	  
llenó	  	  toda	  la	  	  casa	  donde	  	  estaban	  	  sentados	  ;	  3	  	  y	  	  se	  les	  	  
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Evangelizar	  	  	  !	  	  	  Edificar  !  Convivir	   !  Mul<plicar	  

aparecieron	   lenguas	   reparCdas,	   como	   de	   fuego,	  
asentándose	  sobre	  cada	  uno	  de	  ellos.	  4	  Y	  fueron	  todos	  
llenos	   del	   Espíritu	   Santo,	   y	   comenzaron	   a	   hablar	   en	  
otras	  lenguas,	  según	  el	  Espíritu	  les	  daba	  que	  hablasen.	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  
El	  Domingo	  pasado	  celebramos	  el	  día	  de	  Pentecostés.	  La	  palabra	  Pentecostés	  viene	  del	  griego	  “Pentekosté”	  que	  
significa	  “el	  quinquagésimo	  día”.	  Esta	   importante	  fiesta	  se	  celebra	  a	   los	  cincuenta	  días	  de	   la	  fiesta	  de	   la	  Pascua	  y	  
marca	  el	  inicio	  de	  la	  fiesta	  de	  las	  siete	  semanas	  (Ex	  34:22)	  en	  la	  cual	  el	  pueblo	  de	  Dios	  agradece	  y	  dedica	  su	  cosecha.	  
El	  Pentecostés	  se	  relaciona	  también	  con	  el	  “Shavuot”;	  el	  cual	  se	  celebra	  a	  los	  cincuenta	  días	  que	  el	  Señor	  se	  apareció	  
a	  los	  israelitas	  en	  el	  monte	  Sinaí.	  Para	  la	  iglesia	  moderna,	  el	  Pentecostés	  representa	  también	  el	  momento	  en	  el	  cuál	  
los	  discípulos	  de	  Jesús	  fueron	  bauCzados	  con	  el	  Espíritu	  Santo	  dando	  origen	  a	  la	  primera	  iglesia.	  	  

•  El	  Espíritu	  Santo	  en	  Jesús	  y	  en	  la	  iglesia.	  Jesús	  fue	  movido	  y	  guiado	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  De	  la	  misma	  manera	  el	  
Espíritu	  Santo	  desea	  mover	  y	  guiar	  a	  la	  iglesia.	  (Mt	  3:16,	  Lc	  4:14-‐18,	  Jn	  14:16	  y	  26,	  Jn	  15:26,	  Jn	  16:13,	  Ef	  4:4-‐6)	  

•  ¿Qué	   es	   el	   bau9smo	   en	   el	   Espíritu	   Santo?	  Desde	   el	  momento	   que	   creemos	   y	   confesamos	   al	   Señor	   Jesús,	   el	  
Espíritu	   Santo	   viene	  a	  morar	   en	  nosotros.	   Sin	   embargo,	   al	   igual	   que	   los	  primeros	  discípulos,	   es	  necesario	  que	  
cada	  creyente	  reciba	  el	  bauCsmo	  del	  Espíritu	  Santo	  como	  un	  tesCmonio	  de	  poder	  en	  su	  vida.	  (Lc	  24:49,	  Hch	  1:8,	  
Ro	  8:14-‐16,	  Ga	  3:27,	  1	  Co	  12:13)	  

•  ¿Cómo	  recibo	  el	  Bau9smo	  del	  Espíritu	  Santo?	  1)	  Remueva	  los	  obstáculos	  (pecado,	  orgullo,	  incredulidad,	  etc.).	  2)	  
Pida	  al	  Señor	  Jesús	  que	  lo	  llene	  de	  Su	  Espíritu	  Santo.	  3)	  Reciba	  y	  crea	  por	  aquello	  que	  ha	  pedido.	  4)	  Libere:	  Deje	  al	  
Espíritu	  de	  Dios	  bauCzarlo	  con	  lenguas	  disCntas	  a	  su	  idioma	  usual.	  (Lc	  11:11-‐13,	  Hch	  10:44-‐48)	  

	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  Hijo	  y	  Espíritu	  Santo:	  Hoy	  deseo	  recibir	  el	  bau/smo	  del	  Espíritu	  Santo.	  Ayúdame	  a	  quitar	  todo	  pecado	  y	  
estorbo	  de	  mi	  vida;	  y	  a	  manifestar	  Tu	  poder	  y	  tus	  dones	  en	  mi.	  Oro	  con	  fe	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús.	  Amén.	  	  
	  


