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PENTECOSTÉS 

HECHOS 2 
En esta lección, aprenderemos sobre el día de Pentecostés. Esta lección se relaciona con preadolescentes y 

adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Dios cumple sus promesas. 

• El Espíritu Santo da poder a nuestro testimonio. 

• La iglesia primitiva. 

 

PASAJE BÍBLICO: Hechos 2 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Pedro respondió: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo”. Hechos 2:38 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

 

Lucas continúa desde su primera carta (El Evangelio de Lucas), que cubre la vida de Jesús en la Tierra, al 

escribir una segunda carta (Hechos) para presentar una historia de la iglesia primitiva. Históricamente relata 

los primeros 30 años de la iglesia. 

Hechos es un valioso registro histórico lleno de lecciones y ejemplos dinámicos de la obra del Espíritu Santo 

en los primeros días de la iglesia. 

Lucas presenta los últimos días de Jesús en la tierra. En el capítulo dos, Lucas comienza con la continuación 

de la obra de Jesús en la Tierra a través de Su Iglesia y sigue con el derramamiento del Espíritu Santo sobre 

los apóstoles. 

A través de este hermoso relato, encontraremos cómo el Espíritu Santo comisionó a los apóstoles a ser 

testigos de Jesús en el mundo; cómo Pedro pasó de ser un discípulo tímido y vacilante, a ser un valiente 

anunciador del evangelio, así como de la conversión y vida de los primeros cristianos. 

La palabra Pentecostés significa "quincuagésimo" y se refiere a la fiesta de las semanas en la Biblia. Se 

celebraba 50 días o siete semanas después de la Pascua y era una de las tres grandes fiestas anuales de Israel 

(Shavuot) y para las cuales el pueblo se reunía en Jerusalén. 

La nación judía celebró Pentecostés mucho antes del día de Pentecostés que pensamos en Hechos 2. Durante 

el Pentecostés judío, los judíos presentarían los primeros frutos de sus cosechas. Hechos 2 fue el día de las 

primicias de la iglesia de Cristo, el comienzo de la gran cosecha de almas que llegarían a conocer a Cristo 

como Señor y Salvador. 
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1. ESPERANDO LA PROMESA DE DIOS (HECHOS 2:1) 

Los historiadores creen que los discípulos estaban reunidos en una habitación cerca del Templo, discutiendo los 

pasajes del Antiguo Testamento y cantando los Salmos. Ya habían pasado diez días desde que Jesús ascendió al Cielo 

y les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de Dios Padre (Hechos 1:4-5). 

Los discípulos/apóstoles no estaban solos. Muchas otras personas siguieron a Jesús durante Su ministerio terrenal y 

permanecieron fieles a Él. Así que aquí en la habitación tenemos ciento veinte personas esperando como Jesús 

mandó. 

Hay pocas cosas más difíciles en la vida cristiana que esperar en las promesas de Dios: queremos todo ahora. Los 

creyentes conocían el mandato de Jesús de esperar la promesa del Espíritu Santo. Sabían que el día llegaría pronto, 

pero no sabían la fecha y la hora exactas. ¿Entonces, qué hicieron? Esperaron y esperaron bien. 

La fe significa esperar pacientemente en Dios. Pablo escribió a los gálatas: "No nos cansemos, pues, de hacer el bien; 

porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos" (Gálatas 6:9). Pablo dijo, segaremos a su debido tiempo. No 

inmediatamente. 

Vemos a los discípulos volver a pescar en los evangelios, pero ahora se aferran a la promesa de Dios y esperan lo que 

Jesús mandó. Mientras esperaban, alabaron a Dios, cantaron himnos, discutieron las Escrituras, reflexionaron sobre 

las enseñanzas de Jesús y oraron juntos. 

Ya no necesitamos esperar la promesa del Espíritu Santo, pero tenemos otras promesas de Dios en las que debemos 

esperar. (No menos importante, el regreso de Jesús). Sigamos los pasos de los primeros creyentes y no dejemos de 

hacer el bien mientras esperamos. Comprometámonos con la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza, el 

compañerismo y el evangelismo mientras esperamos. 

 

2. PODER PARA TESTIMONIO (HECHOS 2:4) 

La venida del Espíritu Santo involucró un sonido para escuchar, un milagro para ver y una experiencia. El sonido de 

un fuerte viento llenó la casa. En la Biblia, vemos que el viento se usa a menudo para tipificar la obra del Espíritu 

Santo, sus movimientos soberanos e impredecibles. 

Entonces vieron lenguas como de fuego. Estas lenguas denotan habla y se refieren al don milagroso de hablar en 

otras lenguas. Además, el fuego suele indicar la presencia de Dios, el celo de su santidad y pureza, que consume todo 

lo que es impuro y lo santifica. 

Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendería sobre las personas, pero sería temporalmente, no 

permanentemente. Después de Pentecostés, Dios vino a morar dentro de Su pueblo. 

Jesús dijo en Hechos 1:8 que "recibirán poder del Espíritu Santo y serán testigos". El poder del Espíritu Santo es 

esencial para un testimonio cristiano. 

En 1 Tesalonicenses 1:5 Pablo dice: "Nuestro evangelio llegó a vosotros no sólo en palabra, sino también en poder y 

en el Espíritu Santo y con plena convicción". 

Pablo también le escribió a Timoteo: "Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y 

de dominio propio. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor... sino toma tu parte de sufrimiento 

por el evangelio". en el poder de Dios". (2 Timoteo 1:7-8) 

La audacia y la adoración cristiana efectiva provienen solo de la plenitud del Espíritu Santo. 

Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, no solo tuvieron audacia y coraje, sino que comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dio la capacidad. 

Leemos de personas de todo el mundo que estaban en Jerusalén celebrando el Shavuot judío. Hablaban diferentes 

idiomas, pero todos entendían lo que los creyentes decían en sus propios idiomas nativos. 
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El Espíritu Santo nos permite ser testigos más allá de nuestras capacidades naturales. Cuando permitimos que Él 

obre a través de nosotros, Él también obrará en la vida de los oyentes. 

3. UNA VIDA TRANSFORMADA (HECHOS 2:14-41) 

¿Recuerdas a Pedro? Él fue el discípulo que negó a Jesús tres veces con juramentos y maldiciones (Mateo 26:74). En 

Hechos 2, Él era una persona diferente, llena del Espíritu Santo; ha dejado de ser vacilante, asustado o avergonzado. 

Se había convertido en un apasionado proclamador del evangelio. Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo y 

está facultado para predicar su primer sermón. 

El sermón de Pedro es el primero de una serie de discursos registrados en Hechos. Dado que está dirigido a los judíos 

de Jerusalén, contiene evidencia bíblica sobre el milagro de las lenguas como el cumplimiento de la profecía de Joel 

2, así como la proclamación de Jesús como el Mesías. Concluye con un llamado al arrepentimiento y al bautismo 

como requisito para recibir al Espíritu Santo de Dios. 

Recuerde, unos años antes, Pedro era pescador. Ahora, está proclamando el mensaje del Evangelio a una gran 

multitud de personas de todo el mundo. 

Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu vida cuando te encuentras con Jesús y estás lleno del 

Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17 dice: 'De modo que si alguno está en Cristo, la nueva creación ha venido: ¡lo viejo 

pasó, lo nuevo está aquí!' 

Tus fracasos y éxitos pasados no cuentan. En Cristo, se nos da un nuevo comienzo. Sabemos que ya necesitamos 

hacer las cosas por nuestra fuerza o habilidad, pero somos empoderados por el Espíritu Santo. 

4. EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA Y LA ALEGRÍA DE LA COMUNIÓN (HECHOS 

2:42-47) 

Pedro predicó y Dios obró en los corazones de la multitud. Hechos dice que tres mil personas se arrepintieron y fueron 

bautizadas ese día. 

Pero, ¿qué pasó después? ¿Simplemente regresaron a su vida y forma de vida normales? ¡No! Los nuevos creyentes 

se dedicaron a Dios, aprendiendo de los apóstoles, reuniéndose en oración y comulgando juntos. 

El amor de Dios se había derramado tan poderosamente en sus corazones, que estas personas de todo el mundo 

conocido (diferentes naciones y razas) se sentían como miembros de la misma familia y comunidad. No consideraban 

sus propiedades materiales como propias. El gozo de su salvación se desbordó en cada detalle de la vida. Sus vidas se 

convirtieron en un himno de alabanza y acción de gracias. 

CONCLUSIÓN 

Hechos 2 es un punto de inflexión crucial para todo creyente porque describe el derramamiento del Espíritu 

Santo de Dios sobre la iglesia. Nos recuerda que ya no vivimos de nuestras fuerzas, ahora, Dios vive a través 

de nosotros. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ ENCUENTRAS DIFÍCIL DE ESPERAR?

 
 

¿CÓMO HAS EXPERIMENTADO EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO? 

 
¿DE QUÉ FORMAS HA TRANSFORMADO DIOS TU VIDA? 

 
¿QUÉ DIFERENCIAS Y SIMILITUDES VES ENTRE LA IGLESIA PRIMITIVA Y LA 

MAYORÍA DE LAS IGLESIAS LOCALES DE HOY? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

___________ LA PROMESA DE 

DIOS 

(HECHOS 2:1) 

PENTECOSTÉS 

2 
 

_________ PARA __________  

(HECHOS 2:4) 

 

3 
 

UNA _______ TRANSFORMADA 

(HECHOS 2:14-41) 4 

EL NACIMIENTO DE LA _______ Y LA 

ALEGRÍA DE LA __________ 

(HECHOS 2:42-47) 
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SIN PALABRAS 
En Pentecostés, había personas de todo el mundo que hablaban diferentes idiomas. 

Cada uno entendía a los Apóstoles en su propio idioma. 

Pero en este juego, debes hacerte entender sin palabras. 

Escriba algunas frases básicas en hojas de papel y colóquelas en un sombrero. 

El jugador elige un papel al azar y lo representa hasta que el grupo pueda adivinar qué hay en el papel. 

 

SOPLA UN VIENTO FUERTE 

Crea un curso o laberinto en la mesa. 

Dé a cada jugador un pompón y una pajita. 

El jugador debe tratar de soplar el pompón por el camino en el menor tiempo posible. 

El jugador más rápido gana. 

 

REPORTERO DE NOTICIAS 

Escriba algunos nombres de personajes en pedazos de papel y colóquelos en un tazón. Aquí hay unos ejemplos: 

• Reportero de noticias 

• Pedro 

• Un discípulo 

• Un creyente en el aposento alto 

• Una persona burlona en la calle 

• Un líder religioso 

• Un niño pequeño llevado a la habitación por un padre 

• Un nuevo creyente 

Escribe un personaje para cada persona presente. 

Cuando todos tienen un personaje, el reportero entrevista a cada persona sobre lo que pasó en Pentecostés. 

  

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Toda la gente de Jerusalén estaba asombrada de poder entender a los Apóstoles en su propio idioma. 

¿Puedes unir estos idiomas con las banderas? 

 

 

Bonjour 

 

Hola 

 

Konnichiwa 

 

Guten Tag 

 

Olá 

 

Yassas 

 

Shalom 

 

Dzień dobry 

 

Anyoung haseyo  

COINCIDIR LOS IDIOMA 
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JERUSALÉN 

ESPÍRITU SANTO 

FUEGO 

VIENTO 

JUNTOS 

CREYENTES 

ARREPENTIRSE 

BAUTIZADO 

IDIOMA 

EVANGELIO 

 

 

 

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

O T J F C O P N K B C M E

Y T Z U G R T K A M P H S

B T N E N V Y U N M B B R

C F U A P T T R É W R X I

R F X K S I O Q L F N M T

E F B Y Z U N S A T R V N

Y L W A T R T B S P Z N E

E Q D R D X B I U T H Y P

N O V I E N T O R W T M E

T N Z N W Z R W E Í H G R

E A M O I D I K J J P L R

S B E V A N G E L I O S A

X J N M X T L X F L D K E

www.WordSearchMaker.com
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¿Qué enseñan estos pasajes de la Biblia acerca de cómo obra el Espíritu Santo en la vida de los 

creyentes? 

Juan 14:26  

 

Hechos 1:8 

 

Juan 16:13-15 

 

1 Corintios 12:7-11 

 

Efesios 1:13 

 

Romanos 8:26-27 

 

EL ESPÍRITU SANTO 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

 

  

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

HECHOS 2:38 


