
Identifica los lugares que aparecen en el pasaje de Hechos que hemos estu-
diado. ¿Son reales o inventados? … ¡DIOS ES REAL! 

“Mal. 3:10  ... y probadme ahora en esto...,  si no os abriré las 
ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 
 

SANTANDER:  
0049-4450-92-2010002873 

(recuerda poner tu nombre junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

Mis notas 

Llega la promesa 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

¡¡¡¡No te dejes llevar por los burladores!!!! 



¿Cuál era la promesa?  
 
¿Quién estaba esperando? Hech. 1:13 
 
¿Cómo vino? ¿Quién la vio? ¿Quién lo oyó? 
 
¿Qué hicieron las personas que estaban cerca? ¿Por qué crees que 
se acercaron? 
 
¿Qué “poder” les dio el Espíritu santo? 
 
¿Para qué? 
 
¿Todos creían lo que 
veían? 
 
¿Crees que hay personas 
que, hoy en día se burlan 
de lo quenos enseña la 
escritura? :-( 
 
1Cor 1:18-25 
 
Después de la venida del 
ES, Pedro predicó… Lee 
sus últimas palabras:Hech 
2:37-42 
 
¿Cuántas personas se 
añadieron a la iglesia? 
 
¿Qué les dijeron que te-
nían que hacer? 
 
¿Cómo podemos resumir el mensaje que tenemos que predicar? 
 
¿Hay gente que se burlará? Ya en la época de los apóstoles había 
burladores de la palabra Judas 1:18; 2Pedr 3:3 ¿Qué guía a estas per-
sonas a burlarse del mensaje? 
 
¿Te ha ocurrido alguna vez que se han burlado de ti? ¿Qué has he-
cho? ¿Crees que el ES te capacita para enfrentar esta situación? 

Hechos 2:1-13 RV60

La venida del Espíritu Santo

2 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
vino del cielo un estruendo como de un vien
casa donde estaban sentados; 3 y se les apar
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, var
el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la
cada uno les oía hablar en su propia lengua. 7 
diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en
elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia
en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en
y romanos aquí residentes, tanto judíos como 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravilla
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quie
decían: Están llenos de mosto.

TU Y EL ESPIRITU SANTO (ES) 
 
Hech 1:18 ¿Crees que esto también es para ti? 
 
1Cor 12:3 ¿Cómo sabes que tienes el ES? 
 
1Cor 12:13 ¿Qué nos hace entender el ES? ¿Eres parte del cuerpo de 
Cristo? ¿Qué es el Cuerpo de Cristo? 
 
Juan 3:5 ¿Crees que has nacido de nuevo? Puedes hacer la pregun-

ta de otra manera 
¿Podrías decir que antes 
de conocer a Cristo eras 
de una manera y ahora 
eras de otra? 
 
Rom 8:9 ¿Vives de 
acuerdo a lo que Dios 
quiere, o sigues siendo tu 
propia guía, tu propio 
señor, tu única verdad? 
Decidir seguir los man-
damientos de Dios es 
decidir ser, hacer o estar 
de acuerdo con el ES. Él 
te indica el camino. 
 
Efe 5:18 ¿Cuál es nuestro 
deseo continuo? 
 
¿Crees que tienes algún 
don? ¿Quién te lo ha 
dado y para qué? 
1Cor 12:4-11 

 
En realidad puedes leer todo el capítulo, merece la pena. Sabemos 
que en nuestra vida está el ES porque confesamos que Jesús es nues-
tro Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia. 
Somos obedientes, luchamos por agradar a Dios y no apagar al Espí-
ritu. Además podemos decir que tenemos dones dados por él para 
servir y predicar el Reino de Dios. 

aban todos unánimes juntos. 2 Y de repente 
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 

aparecieron lenguas repartidas, como de 
ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 

 según el Espíritu les daba que hablasen.

os, varones piadosos, de todas las naciones bajo 
tó la multitud; y estaban confusos, porque 
ua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, 

estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos 
gua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, 
otamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y 

o y en las regiones de África más allá de Cirene, 
omo prosélitos, 11 cretenses y árabes, les 

maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos y 
é quiere decir esto? 13 Mas otros, burlándose, 


