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Prefacio 
 

Durante la última década del siglo veinte, las Asambleas de Dios en 
África participaron de un amplio énfasis a nivel continental de la 
“Década de la Cosecha”. Durante esa década, y la siguiente, el 
movimiento experimentó gran bendición y crecimiento. El número de 
miembros en nuestras iglesias aumentó de aproximadamente 2 millones 
a casi 16 millones. El crecimiento de las congregaciones a nivel local 
incrementó de 12 mil iglesias a poco más o menos de 65 mil. Estamos 
en deuda con Dios por sus grandes bendiciones a favor de nuestro 
movimiento. Sin embargo, como movimiento de las iglesias 
dependientes de las Asambleas de Dios en África, escogimos no 
permanecer en el pasado. Más bien, hemos decidido mirar con 
expectativa el presente y hacia el futuro.  

Así, del 3 al 6 de marzo, 2009 La Asamblea General de la Alianza 
de las Asambleas de Dios de África, unánimemente pasó una resolución 
por la que se compromete a sí misma y a cada una de sus iglesias 
constituyentes a nivel nacional a realizar otro énfasis misionero, incluso 
más enérgico. Denominamos este énfasis la “Década del Pentecostés” 
(2010-2020). Esta Década del Pentecostés promete ser la más 
emocionante y fructífera del movimiento, que tiene casi cien años de 
historia en África. 

En respuesta a esta iniciativa, las iglesias de las Asambleas de Dios 
a lo largo del continente están activando un evangelismo enérgico, la 
plantación de iglesias, y los esfuerzos misioneros. La Alianza de las 
Asambleas de Dios en África ha establecido como meta tener 10 
millones de nuevos creyentes, bautizados con el Espíritu Santo que 
avanzan para testificar con poder, plantar iglesias, y hacer obra 
misionera durante esta década. Otras metas incluye, 

 
 Movilizar 100 mil intercesores que oren diariamente por un 

derramamiento Pentecostal sobre las iglesias. 
 Plantar miles de nuevas iglesias a través de África y los 

alrededores del Océano Índico.   
 Emplear cientos de misioneros llenos del Espíritu Santo. 
 Alcanzar a más de los 900 grupos aún no alcanzados en África. 

 
Para que esto ocurra debemos tener un derramamiento Pentecostal 

genuino sobre nuestras iglesias, que centre en la llenura del poder del 
Espíritu para que podamos cumplir la Missio Dei (la misión de Dios) y 
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lograr la Gran Comisión de Cristo. Por tanto, debemos proclamar con 
denuedo el mensaje Pentecostal y con entusiasmo guiar para que 
nuestra gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos 
procurar esto cada vez que haya oportunidad. Únicamente así 
estaremos listos para anunciar el evangelio a las naciones.  

Además, durante la Década del Pentecostés, el liderazgo de la 
Alianza de las Asambleas de Dios de África, pide que cada pastor en 
África predique, cada día de Pentecostés, un mensaje misionero que 
centre en el bautismo del Espíritu Santo. (El día de Pentecostés se 
celebra anualmente el séptimo domingo después de la Pascua.) 
También, solicita que cada pastor haga un llamado a su congregación 
para que juntos oren por la llenura del Espíritu; a fin de que cada 
miembro sea lleno del poder del Espíritu y anuncie el evangelio al 
perdido. Este libro puede servir de gran recurso para el logro de esta 
meta y también para las predicaciones de similar énfasis sobre el 
Espíritu Santo.  

Por consiguiente, recomiendo sinceramente esta nueva publicación 
de la Década del Pentecostés, Proclamación del Pentecostés: 100 
bosquejos de sermones referentes al poder del Espíritu Santo. Una 
compilación que sirva a los pastores, maestros, evangelistas, 
misioneros, y obreros laicos de toda África y del mundo para que 
prediquen y enseñen con mayor eficacia el mensaje del poder del 
Espíritu Santo. Confío que usará este libro con frecuencia, que 
predicará regularmente sobre el tema, y que orará para que los 
creyentes en Cristo reciban la llenura del Espíritu.  
 

—Lazarus Chakwera 
Presidente 

Alianza de las Asambleas de Dios en África 
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Introducción 
 

El increíble crecimiento de las Asambleas de Dios en África durante 
los últimos veinte años de aproximadamente dos millones hasta en la 
actualidad más de dieciséis millones de integrantes, es un testimonio 
poderoso que Dios está obrando en toda África. Aunque nos gozamos 
con este gran crecimiento, creemos que es solamente el principio de lo 
que Dios planea hacer en y a través de la iglesia africana.  

Es la voluntad de Dios que la iglesia en África sea poderosa en obra 
misionera para alcanzar a todas las naciones con el evangelio de 
Jesucristo. Sin embargo, para que esto sea una realidad, la iglesia debe 
estar llena del poder del Espíritu Santo como fue la iglesia primitiva 
(Hechos 1.8). La iglesia llena del poder podrá alcanzar a cientos de 
tribus no alcanzadas y millones de personas no salvas en todo el 
continente. Asimismo  podrá ir a todas las naciones con el evangelio-
cambia vida de Cristo.  

Esta colección de sermones sobre el poder del Espíritu Santo tiene 
el propósito de ayudar a hombres y mujeres con la pasión de ver la 
iglesia de África llena de poder y convertida en una iglesia misionera. Si 
los pastores, líderes, y otros discípulos comprometidos predicaran y 
enseñaran regularmente sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y luego 
dieran a los oyentes la oportunidad de recibir al Espíritu, entonces Dios 
cumplirá su promesa y les dará el don del Espíritu, que les capacitará 
para ser testigos eficaces de Cristo.  

Estos sermones provienen de un grupo selecto de ministros 
pentecostales y misioneros de toda África y los Estados Unidos de 
Norteamérica, que sienten pasión por la gran necesidad que la iglesia 
experimente el poder del Pentecostés.  Confiamos que estos mensajes 
serán un recurso de beneficio a muchos, que servirán para alentar y 
capacitar para la proclamación poderosa del mensaje de Pentecostés, y 
que puedan ver millones de personas en toda África llena del Espíritu y 
dispuesta a la obra misionera.  

Aunque el tema principal de cada mensaje es el poder del Espíritu 
Santo, descubrirá también que los mensajes tienen un enfoque 
misionero. Es cierto que la presencia y el poder del Espíritu Santo trae 
gran bendición personal en nuestra vida. Sin embargo, la bendición 
personal no es la razón principal por la cual necesitamos la llenura del 
Espíritu. Más bien, necesitamos la llenura del Espíritu debido a que 
precisamos poder divino para cumplir la misión de Dios. 
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Cómo usar este libro 
Cada sermón de los cien bosquejos de este libro ha sido editado en 

un marco máximo de dos páginas. De esta manera hemos tratado de 
incluir suficiente contenido en cada bosquejo para dar al lector una clara 
indicación de la estructura y fluidez del mensaje. A la vez, procuramos 
que el mensaje sea bastante breve para que el que lo use tenga 
espacio suficiente para desarrollarlo y agregar su toque personal. A 
medida que usted ore, estudie, y predique de estos bosquejos, 
confiamos que el Espíritu Santo le inspirará nuevas ideas para 
desarrollar su propio mensaje sobre el poder del Espíritu y la misión de 
Dios. Tenga la libertad de emplear estos mensajes de manera creativa y 
de adaptarlos conforme a la necesidad de sus oyentes.  

Si queremos predicar con eficacia respecto del bautismo en el 
Espíritu Santo, debemos pasar tiempo en el estudio y la oración a fin de 
permitir al Espíritu que llene nuestro corazón con el mensaje y la fe para 
proclamarlo. Confiamos que el Espíritu le ayudará a predicar mejor 
estos mensajes que los anteriores, y que obtenga mayores resultados. 
A medida que se prepara para predicar sobre el poder del Espíritu, le 
instamos a pasar tiempo en oración para que Dios lo llene 
poderosamente de su Espíritu y lo capacite para proclamar la Palabra.  

Este libro tiene cinco secciones. Las primeras cuatro secciones son 
de contenido temático, y la última sección emplea mensajes según 
Hechos 1:8 conferencias realizadas a lo largo del todo el continente 
africano por el equipo de Hechos en África. Quizás quiera usar esta 
sección final para realizar su propia conferencia según Hechos 1:8, a fin 
de movilizar a su iglesia o un grupo de iglesias para enfatizar las 
misiones llenas del Espíritu.  

 
Gracias 

Al final de cada bosquejo notará corchetes con las iniciales del 
autor del sermón. Si prefiere, puede encontrar más respecto de cada 
contribuyente en el Índice de Autores. Para finalizar, quisiera expresar 
mi agradecimiento a cada uno de los 36 colaboradores por su ayuda 
para que prosiga la proclamación del mensaje del Pentecostés a través 
de toda África y al resto del mundo hasta que Cristo vuelva.  
 

Mark R. Turney 
Director Asociado 

Iniciativa de Hechos en África 
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Hechos 1:8 Promesa de Jesús   
 

Síntesis del mensaje: Jesús prometió dar poder a cada uno de sus 
discípulos para que sean sus testigos. 

Propósito del sermón: Que los cristianos sean bautizados en el 
Espíritu Santo y llenos de poder para testificar de Cristo.  

Texto: Hechos 1:4-8  
 
Introducción  
1. Es voluntad de Dios que cada cristiano sea bautizado en el Espíritu 

Santo y sea lleno de poder para la obra de evangelización y 
misiones.  

2. La promesa de Jesús en Hechos 1:8 es su última y más importante 
a la iglesia.   
a. Jesús, primero cumplió su promesa en el día de Pentecostés.   
b.  El Pentecostés provocó un movimiento misionero poderoso del 

primer siglo. 
c. Lucas describe así: (Lea Hechos 2:1-4). 

3.  Pero, ¿qué significaba todo esto?   
a. Indicaba que Jesús había comenzado a cumplir su promesa 

según Hechos 1:8.  
b.  Poder sobrenatural vino sobre todos sus discípulos. 
c. Los discípulos fueron cambiados por dentro.  
d.  Los discípulos se convirtieron en testigos poderosos ungidos 

por el Espíritu.  
4.  Nuestra oración es que Jesús cumplirá hoy la promesa según 

Hechos 1:8 en nuestro medio.  
5.  De esta promesa de Jesús descubrimos cuatro verdades 

poderosas:  
 
I.  DESCUBRIMOS QUE JESÚS PROMETE PODER.  

(“recibirán poder...“) 
A.  Jesús nos ha dado una tarea importante.  

1. La cual es, ser sus testigos empezando por Jerusalén y 
continuar hasta alcanzar todo el mundo. 

2.  Humanamente hablando, esta es una tarea imposible.   
3.  Imagine cómo se habrían sentido los primeros discípulos  

B.  Sin embargo, Jesús prometió poder para cumplir la tarea.  
1.  Sería con poder sobrenatural.  
2. Es una promesa para cada cristiano. 

C.  Interrogante: ¿Quiénes son “ustedes” que Jesús menciona en 
Hechos 1:8?  
1. Primero, se refiere a sus discípulos.  

a. Los discípulos fueron salvos, llamados, y enviados.  
b. Somos como ellos; nosotros también, fuimos salvos, 

llamados, y enviados.  

1 
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2.  “Ustedes” incluye también a todo cristiano por doquier (He. 
2:38-39).  

3. “Ustedes” incluye a cada persona aquí hoy.  
4. ¡Incluye a usted! 

 
II.  DESCUBRIMOS LA FUENTE DE ESE PODER.  

(“...cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes…”)  
A.  La fuente de poder es el Espíritu Santo.  
B.  El Espíritu Santo provee capacitación sobrenatural.  

1. Para ser testigos de Cristo. 
2. Para predicar y enseñar con poder. 
3. Para hacer las obras de Jesús. 
4. Para avanzar el reino de Dios. 

 
III.  DESCUBRIMOS EL PROPÓSITO DEL PODER.  

(“...y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.”) 
A.  El Espíritu nos da poder para obedecer el mandato de Cristo de 

predicar el evangelio.  
1. Tanto en nuestra tierra natal y hasta lo último de la tierra.  
2. Lamentablemente, muchos pentecostales no han captado 

esta verdad.  
B. Todos debemos participar.  

 
IV. DESCUBRIMOS CUÁNDO Y CÓMO RECIBIMOS ESTE PODER.  

(“...cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes…” 
A.  Este poder para testificar no viene automáticamente en la 

conversión o en el bautismo. 
1.  Debemos hacer algo para recibir este poder. 
2. Debemos recibir, por fe, al Espíritu Santo para tener poder 

(Ga. 3:2, 14).  
B. Jesús enseñó cómo recibir el Espíritu (Léase: Lc. 11:9-13) 

1.  Primero, pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
2. Segundo, recíbalo por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
3. Finalmente, hable con fe (He. 2:4; Jn. 7:38)  

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y reciba la promesa de Jesús conforme a Hechos 1.8.  
 

[DRM]  
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El bautismo en el Espíritu Santo  
 

Síntesis del sermón: Usted puede hoy ser bautizado en el Espíritu 
Santo. 

Propósito: Que los cristianos sean bautizados en el Espíritu Santo. 
Texto: Hechos 1:8; 2:1-4 
 
Introducción 
1.  Nada es más importante en la vida cristiana que el bautismo en el 

Espíritu Santo. 
2.  En este mensaje responderemos tres interrogantes acerca del 

bautismo en el Espíritu Santo: 
 
I.  ¿QUÉ ES EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO? 

A.  Es una experiencia poderosa de parte de Dios por la cual 
reviste y llena al creyente de poder y de su presencia (Lc. 
24:49; He. 1:8 y 2:1-4). 

B.  Es una promesa para todo creyente (He. 2:4; He. 2:14-17; He. 
2:38-39). 

C.  Es un mandato a todo creyente (He. 1:4-5; Ef. 5:18). 
 
II.  ¿POR QUÉ ES MUY IMPORTANTE QUE CADA CRISTIANO 

TENGA EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO? 
A.  Porque es la fuente del cristiano de poder y vida para servicio 

(He.1:8 y 4:31 y 33). 
B.  Porque al ser bautizado en el Espíritu Santo, recibirá poder 

para testificar (Hec. 1:8). 
C.  Porque al ser bautizado en el Espíritu, recibe también poder 

para: 
1.  Vencer la tentación y llevar una vida de santidad (Ro 1:4; 

8:13). 
2.  Orar con mayor eficacia (Lc. 11:1-13; Ro. 8:26-28). 
3.  Amar con mayor fervor (Ro 5:5). 
4.  Comprender mejor la palabra de Dios  (1 Co. 2:14; Jn. 

14:26; 16:13). 
5.  Predicar con mayor eficacia (He. 4:8, 31; 1 Co. 2:4). 
6.  Hacer las obras de Jesús (Jn. 14:12 y 14:16; 16:7). 
7.  Discernir claramente la voz de Dios (Ro. 8:16). 
8.  Adorar (Jn. 4:24). 

 
III.  ¿CÓMO PUEDE SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO HOY? 

A.  Tres pasos que debe dar antes de ser lleno del Espíritu: 
1.  Debe ser genuinamente nacido de nuevo (Hec. 2:38; Jn. 

14:17). 
2.  Debe tener hambre y sed de Dios (Mt. 5:6; Jn. 7:37). 
3.  Debe prepararse para obedecer a Dios y ser un testigo 

(Hec. 5:32). 
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B.  Usted recibe el Espíritu por fe. 
1.  La fe es esencial para recibir cualquier respuesta de Dios 

(Gal. 3:2, 5, 14). 
2.  Debe creer a Dios por el Espíritu (Jn 7:38). 

C.  Tome estos tres pasos de fe: 
1.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
2.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
3.  Hable por fe desde su interior (He. 2:4; Jn. 7:37). 

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora para ser bautizado en el Espíritu Santo. 
 

[DRM] 
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Necesitamos el bautismo  
en el Espíritu Santo 

 
Síntesis del sermón: Para que las iglesias tengan poder para resistir y 

cambiar nuestro entorno, las personas deben ser bautizadas en el 
Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes comprendan su necesidad 
de recibir el poder del Espíritu Santo y que busquen el bautismo en 
el Espíritu Santo.  

Textos: Lucas 24:49; Hechos 1:4-8; 8:14-17; 19:1-7 
 
Introducción 
1.  Recibir el bautismo en el Espíritu Santo es la solución para la 

indiferencia, mundanalidad y fe superficial en la iglesia actual.  
2.  El ambiente de adoración en la iglesia hoy revela la necesidad 

indispensable del poder del Espíritu Santo. 
 
I.  UNA IGLESIA ENFERMA. 

A.  Cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró una iglesia enferma. 
1. Era pequeña y débil.  
2. Era incapaz de impactar a la ciudad para Cristo.  

B. La iglesia estaba oprimida y sofocada por su propio ambiente.   
1. La adoración a la diosa Diana predominaba en la ciudad. 
2. La adoración a Diana incluía la hechicería, magia negra, 

adivinación, y perversión sexual. 
3. La iglesia era incapaz de combatir estas fuerzas 

demoníacas.  
C. En la actualidad, muchas iglesias están en la misma condición.  

1. Están oprimidas por su propio ambiente. 
2. Son carnales, débiles, y sin poder para combatir la maldad 

de su entorno.  
 
II. RECETA PARA LA CURA. 

A. Pablo conocía la receta para la cura de la enfermedad de la 
iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo.  

B.  La iglesia en Efeso necesitaba dos tratamientos: 
1.  Conocimiento: Necesitaban corregir su teología. 
2.  Experiencia: Necesitaban el poder del Espíritu. 
3.  Pablo explicó ambos tópicos: 

a.  Corrigió el conocimiento de la iglesia (He. 19:1-4). 
b.  Les dirigió a experimentar la llenura del Espíritu (He. 

19:5-6). 
C.  La iglesia actual también necesita oír esta verdad: 

1.  Debemos entender qué enseña la Biblia respecto del 
bautismo en el Espíritu Santo: 
a.  Es separación para salvación.  
b.  Es para todo creyente en Cristo. 

3 



21 

c.  Es poder para testificar y representar a Cristo.  
d.  Hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo 

en el Espíritu. 
2.  Semejante a los doce discípulos de Éfeso, cada uno 

debemos experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. 
 
III.  BENEFICIOS DEL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO. 

A.  Muchos son los beneficios del bautismo en el Espíritu, estos 
incluyen: 
1.  La presencia personal de Jesús se hace más real (Jn. 

14:15-17; 16:14-15). 
2.  Somos capacitados para llevar una vida santa (Ro. 8:2, 

13). 
3.  Recibimos ayuda cuando oramos (Ro. 8:26-27). 
4.  Recibimos consuelo en tiempos difíciles (Jn. 14:16, 26; 

15:26; 16:7; He. 18:9-11). 
B.  El beneficio más importante es que recibimos poder para ser 

testigos de Cristo (He. 1:8). 
 
IV.  RECIBA AL ESPÍRITU SANTO. 

A.  Recibimos al Espíritu como individuos (Hec. 9:17-18). 
B.  Debemos fervientemente desear esta experiencia (Mt. 5:6; Jn. 

7:37). 
C.  Debemos arrepentirnos, y pedir el Espíritu Santo (Hec. 2:38). 
D.  Debemos tener fe (Jn. 7:38; Mr. 11:24). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Solamente cuando los creyentes sean llenos del Espíritu Santo, 

entonces la iglesia será suficientemente poderosa para resistir los 
efectos de su ambiente.  

2.  Con la llenura del Espíritu, la iglesia tendrá poder para impactar y 
cambiar las ciudades y pueblos para Cristo.  

3.  Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo. 
 

[JI y NO] 
 
Adaptado de la “Lección 3: La necesidad del bautismo en el Espíritu Santo” en La 
Relevancia del Espíritu Santo en la iglesia actual por el Rev. Dr. John O. Ikoni y Rev. 
Neubueze O. Oti. (Aba, Nigeria: Publicación de las Asambleas de Dios, 2009). 



22 

Serie del bautismo en el Espíritu Santo 
No. 1 de 4 

¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? 
 
Síntesis del sermón: El bautismo en el Espíritu Santo es una 

experiencia espiritual poderosa para todo creyente en Cristo.  
Propósito del sermón: Que todo creyente pueda desear y recibir el 

bautismo en el Espíritu Santo.  
Texto: Lucas 3:16 
 
Introducción 
1.  En nuestro texto, Juan el bautista habló de una experiencia para los 

creyentes en Cristo conocida como el bautismo en el Espíritu Santo.  
2.  En este mensaje responderemos a la importante interrogante: 

“¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo?”  
 
I. El BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES UNA MARAVILLOSA 

PROMESA DE DIOS. 
A. Jesús se refirió al bautismo en el Espíritu Santo como “la 

promesa del Padre” (Lc. 24:49; He. 1:4). 
B.  Jesús hizo maravillosas promesas respecto al don del Espíritu 

Santo (Lc. 11:9-13). 
C.  Los discípulos recibieron la promesa del Espíritu en el día de 

Pentecostés (He. 2:4, 33).  
 
II. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES UNA EXPERIENCIA 

PODEROSA, ACTUAL, QUE CAMBIA LA VIDA. 
A. Es una experiencia poderosa. 

1. Se la describe en términos de poder (Lc. 24:49; He. 1:8). 
2. Trae como resultado un ministerio poderoso (He. 4:33). 

B.  Es una experiencia para la actualidad. 
1.  Es para todas las generaciones de cristianos (He. 2:39). 
2.  Leemos de esta experiencia una y otra vez en Hechos 2:4; 

8:17-18; 9:18-10; 10:44-46; 19:6. 
C. Es una experiencia que cambia la vida. 

1. Cambió la vida de los discípulos de cobardes a poderosos 
testigos.  

2. ¡Cambiará su vida también! 
 
III. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES UNA INVASIÓN DE 

CIELO. 
A. Durante el Pentecostés se oyó “del cielo” un ruido. 

1.  Esta experiencia viene del cielo (de Dios). 
2.  Y todos los presentes fueron “llenos del Espíritu Santo” (de 

Dios). 
B. El Espíritu viene del cielo como una “invasión santa”. 

1. Ejemplos en el libro de los Hechos 1:8; 4:31; 10:44. 
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2. Usted puede esperar que el Espíritu venga sobre usted 
como una invasión del cielo. 

 
IV. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES TAMBIÉN COMO 

UNA IMPREGNACIÓN INTERNA (LO CUAL ES, LLENURA 
TOTAL DE CADA PARTE DE SU SER). 
A. El término “llenos del Espíritu Santo” se usa con frecuencia 

para describir esta experiencia. 
1. Se usa este término seis veces en el libro de los Hechos. 
2. Se usa este término por primera vez en Hechos 2:4. 

B. No se debe percibir solamente que el bautismo en el Espíritu 
Santo es como una invasión santa de afuera, sino también que 
es como una transformación radical que ocurre en el interior de 
la persona.  
1. Ilustración: Es semejante a una esponja llena de agua. 

C. Para recibir la llenura del Espíritu debemos abrir 
completamente nuestra vida a Dios.  

 
V. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES UN MANDAMIENTO 

BÍBLICO. 
A. Esta experiencia es tan esencial para la vida cristiana que la 

Biblia no la presenta como una opción.  
B. Jesús y el apóstol Pablo mandan que seamos llenos del 

Espíritu (He. 1:4-5; Ef. 5:18). 
C. ¡Gran bendición tenemos cuando obedecemos!  

 
VI. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES UNA EXPERIENCIA 

PARA TODOS LOS CRISTIANOS. 
A. Note la frecuencia que la Biblia emplea el término “todos” en 

referencia a el bautismo en el Espíritu Santo (Nm. 11:29; Jl 
2:28; He. 2:4 y 4:31)  

B. En Lucas 11, Jesús cambia la terminología de “todos” a “cada 
uno” (Lc. 11:10; ref. He. 2:39).  

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  ¿Está listo para permitir que el Espíritu transforme su vida?  
2.  Venga y sea lleno hoy del Espíritu Santo.  
 

[DRM] 
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Serie del bautismo en el Espíritu Santo 
No. 2 de 4 

¿Por qué el bautismo en el Espíritu Santo  
es una necesidad para cada creyente?  

 
Síntesis del sermón: Es esencial que todo creyente reciba el bautismo 

en el Espíritu Santo. 
Propósito del sermón: Alentar y esperar que todo creyente sea 

bautizado en el Espíritu Santo.  
Textos: Hechos 1:4-5; Efesios 5:18 
 
Introducción 
1.  Los textos contienen dos mandatos a los creyentes para que sean 

llenos del Espíritu Santo: Un mandato de parte de Jesús y otro del 
apóstol Pablo.   

2.  Estos mandatos evidencian la necesidad para que cada uno sea 
bautizado en el Espíritu Santo.  

3.  Trataremos por qué cada uno debe ser lleno hoy del Espíritu Santo. 
 
I. CADA UNO DEBEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU PORQUE 

DEBEMOS LLEVAR UNA VIDA MÁS ALLÁ DE NUESTRA 
PROPIA HABILIDAD.  
A.  Veamos la vida que Dios nos llama a llevar: 

1. Una vida semejante a la que Jesús vivió (1 Jn. 2:6). 
2. Una vida pura (1 P. 1:15-16). 
3.  Una vida de amor (Mt. 5:43-44). 

B.  Pero somos débiles e incapaces en nuestra propia fuerza de 
llevar tal vida. 
1. Somos más propensos a odiar, envidiar y quejarnos. 
2. Somos más propensos a vivir el estilo mundano que vivir 

como Jesús. 
3. Exclamamos como Pablo, “¡Soy un pobre miserable! 

¿Quién me librará . . .?” (Ro. 7:24). 
4. Y la respuesta viene, “¡no desespere, tenemos ayuda de 

arriba!” (Ref. Gl. 5:16) 
C. Una interrogante importante: ¿Cómo obtener la ayuda de Dios? 

1. Comenzamos mediante el hambre y la sed por más de 
Dios (Mt. 5:6). 

2. En Mateo 5:6, vea nuestra parte y la parte de Dios: 
a. Nuestra parte—“hambre y sed de . . .” 
b. Parte de Dios—“serán llenos . . .” 

 
II. CADA UNO DEBEMOS SER LLENOS DEL ESPÍRITU PORQUE 

TENEMOS UNA OBRA QUE HACER QUE ES MAYOR  QUE 
NUESTROS RECURSOS. 
A. Jesús nos encomendó una gran obra. 

1. Esta obra es la Gran Comisión 
2. Mateo 28:19 y 20 
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3. Mateo 24:14 
B. Pero nuestros recursos no son adecuados para esta obra. 

1. Nuestros recursos personales no son adecuados. 
2. Nuestros recursos financieros no son adecuados.  

C.  Y aun así, Jesús nos ha prometido poder para realizar la obra:  
1.  En Hechos 1 Jesús dio a sus discípulos una promesa y un 

mandato: 
a.  La promesa: (1:8): “me sereis testigos. . . hasta lo 

último de la tierra.” 
b. El mandato (1:4-5): “No se alejen de Jerusalén, sino 

esperen la promesa del Padre…”. 
2. No podemos cumplir la promesa sino hasta obedecer 

primero.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Usted tiene que llevar una vida que es mayor de su propia 

habilidad.  
2. Usted tiene una que realizar una obra que es mayor de sus propios 

recursos.  
3.  Usted necesita recibir el poder de Dios.  
4.  Venga y reciba el Espíritu hoy. 
 

[DRM] 
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Serie del bautismo en el Espíritu Santo 
No. 3 de 4 

Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo 
 
Síntesis del sermón: Permita que el Espíritu llene y cambie su vida 

hoy.  
Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos y/o renovados 

en el Espíritu Santo. 
Texto: Lucas 11:9-13 
 
Introducción 
1.  En este pasaje, Jesús instruye a sus discípulos cómo recibir el don 

del Espíritu Santo.  
2. En este mensaje trataremos cómo puede recibir el bautismo en el 

Espíritu Santo hoy.  
 
I. EL CONTEXTO EN EL CUAL SE RECIBE EL ESPÍRITU SANTO. 

A.  El Espíritu se recibe en el contexto de la oración.  
1.  En nuestro texto, Jesús responde la petición de los 

discípulos: “Señor, enséñanos a orar” (v. 1). 
2.  Mientras Jesús oraba fue ungido por el Espíritu (Lc. 3:21-

22). 
3.  Pablo fue lleno del Espíritu mientras oraba (He. 9:11-12, 

17). 
4.  La oración es clave. 

B.  El contexto de obediencia para predicar el evangelio (He. 5:32). 
C.  El contexto de humildad (1 P. 5:6). 
D.  El contexto de fe (Ga. 3:2, 5, 14). 

1.  Jesús: “De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, 
brotarán ríos de agua viva” (Jn. 7:38). 

 
II. PARA RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO: HAGA ESTO. 

A.  Acérquese confiadamente al trono de gracia (Heb 4:16) 
sabiendo que usted está en la perfecta voluntad de Dios (1 Jn. 
5:14-15). 

B.  Pida con confianza. 
1.  Reclame sus promesas (Lc. 11:9-13). 
2.  Espere que Dios lo llene (Mr. 11:24). 
3.  Espere hablar en lenguas (He. 2:4). 
4.  Prepárese para ser un testigo de Cristo (He. 1:8). 

C.  Reciba el Espíritu mediante un acto de fe. 
1.  El Espíritu no se recibe con pasividad.  
2. Ilustración: Al igual que Pedro al salir de la barca y caminar 

sobre las aguas, así también debemos avanzar con fe y 
creer que Dios nos llenará (ref. Mt. 14:25-29). 

D.  Sienta la presencia del Espíritu en su interior. 
1.  Centre su atención en Dios y la obra que Él está realizando 

en su corazón.  
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2.  Sentirá la presencia de Dios sobre y dentro de usted.  
E.  Hable con fe (He. 2:4). 

1.  Permita que el poder y la presencia de Dios fluya a través 
de usted (Jn. 7:37-38). 

2.  Hable a medida que el Espíritu le dé las palabras.  
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo. 
 

[DRM] 
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Serie del bautismo en el Espíritu Santo 
No. 4 de 4 

Nuestra responsabilidad respecto al bautismo en el Espíritu Santo 
 
Síntesis del sermón: Una vez bautizado en el Espíritu Santo usted 

tiene ciertas responsabilidades que cumplir.  
Propósito del sermón: Inspirar las personas a recibir el bautismo en el 

Espíritu Santo y alentar a los que han sido bautizados en el 
Espíritu a comenzar a ministrar en el Espíritu.  

Texto: 2 Corintios 3:7-10: (note la frase “el ministerio del Espíritu”) 
 
Introducción 
1.  En nuestro texto, Pablo compara dos clases de ministerio: 

a.  El ministerio bajo la Ley y el ministerio bajo el Espíritu.  
b.  Uno trae muerte, y el otro trae justicia. 
c.  Uno es glorioso, el otro es más glorioso. 

2.  El ministerio del Nuevo Testamento se describe como un “ministerio 
del Espíritu”.  
a.  El ministerio del Espíritu es aquel ministerio “que está lleno de 

poder del Espíritu y mediante el cual otros reciben el Espíritu” 
(Gordon D. Fee). 

b.  Este mensaje centrará en nuestra responsabilidad de guiar a 
otros a recibir el bautismo en el Espíritu Santo.  

3.  Cinco responsabilidades de los creyentes respecto al bautismo en 
el Espíritu Santo: 

 
I. DEBEMOS EXPERIMENTARLO PERSONALMENTE. 

A.  Todos tenemos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo (He. 
1:4-5; Ef. 5:18). 
1.  Jesús fue lleno del Espíritu (Lc. 3:26; He. 10:38). 
2.   Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo (He. 2:4; 

4:31, 33). 
B.  Líder cristiano, la mayor necesidad de su pueblo es que usted 

lleve una vida auténtica en el Espíritu. 
 
II. DEBEMOS ANDAR EN EL ESPÍRITU DIARIAMENTE.  

A.  La Biblia manda que “andemos en el Espíritu” 
1.  Romanos  8:1 (NVI); Gálatas 5:16, 25. 
2.  Gálatas 3:3. 

B.  Debemos “avivar” la llama del don del Espíritu en nosotros (2 
Tm. 1:6). 

 
III. DEBEMOS FIELMENTE PROCLAMARLO Y ENSEÑARLO. 

A.  Jesús enseñó y proclamó el mensaje del bautismo en el 
Espíritu Santo (Lc. 11:9-13; Jn. 14–16; Hec. 1:4-8). 

B.  Pedro predicó acerca del bautismo en el Espíritu Santo: 

7 
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1.  Su primer sermón el día de Pentecostés (He. 2:14-17; 38-
39). 

2.  Su segundo sermón (He. 3:19). 
C.  Pablo predicó y enseñó acerca del bautismo en el Espíritu 

Santo.  
1.  En la ciudad de Éfeso (He. 19:1-7). 

D.  ¿Ha estado usted predicando acerca del bautismo en el 
Espíritu Santo? ¿Desea hacerlo? 

 
IV. DEBEMOS SABER CÓMO GUIAR A OTROS A TENER ESTA 

EXPERIENCIA  
A.  Una responsabilidad importante de cada pastor Pentecostal.  
B.  Jesús y los apóstoles tomaron en serio su responsabilidad de 

guiar a otros a tener esta experiencia: 
1.  Jesús antes de regresar al cielo (Lc. 24:45-49). 
2. Los apóstoles en Samaria (He. 8:15-17). 
3. Pablo en Éfeso (He. 19:1-7). 

C.  Debemos imitar a Jesús y a los apóstoles. 
 
V. DEBEMOS PROVEER OPORTUNIDADES PARA QUE NUESTRO 

PUEBLO PUEDA EXPERIMENTARLO.  
A.  Cree el ambiente apropiado en la iglesia. 
B.  Predique con frecuencia sobre el tema.  
C.  Ore con los creyentes para que lo reciban. 
D.  Enseñe a otros cómo orar con otros.   

 
Conclusión y llamado al altar 
No descuide este don precioso. Venga ahora para ser lleno y renovado 
en el Espíritu.  
 

[DRM] 
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La venida del Consolador 
 

Síntesis del sermón: Jesús prometió la presencia y el poder del 
Espíritu para que cada uno pueda llevar una vida digna como 
testigos de Él.  

Propósito del sermón: Ver personas llenas del Espíritu que testifican.  
Texto: Juan 14:12-20; 16:7; Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. El cristianismo se basa en cuatro grandes eventos. 

a. La Navidad señala la entrada personal de Dios a través de la 
encarnación de su Hijo  

b. El Viernes Santo señala la obra de revelación, reconciliación y 
redención establecida mediante el sacrificio de la muerte Jesús.  

c. La Pascua señala la victoria de Dios sobre el poder del pecado 
y la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. 

d. El Pentecostés señala el ungimiento del poder de Dios sobre su 
pueblo con el mismo poder que operaba en Cristo a través del 
Espíritu Santo. 

2. El Pentecostés nos habla de la “venida del Espíritu Santo sobre la 
iglesia”. ¡El Consolador/Consejero ha llegado! 

 
I.  CONSIDEREMOS LA PROMESA DEL ESPÍRITU. 

A. En varias ocasiones, Jesús habló respecto de esta promesa. 
1. Jesús prometió que aquel que cree en él habría de recibir 

el Espíritu, el cual brotaría como ríos de agua viva de su 
interior (Jn. 7:37-39). 

2. Jesús dijo a sus discípulos que pronto se iría de la tierra, 
pero que enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo (Jn. 
14:16-17 y 16:7) 

3. Antes de ascender al cielo, Jesús mandó a sus discípulos 
que esperasen en Jerusalén hasta recibir la promesa del 
don del Espíritu (He. 1:4-5). 

B. En el día de Pentecostés Jesús cumplió la promesa (He. 2:1-4). 
C. Más tarde, ese mismo día, bajo la unción del Espíritu, Peter 

proclamó a los testigos de este evento que la promesa del 
Espíritu era para todos (He. 2:38-39). 
1. La promesa del “perdón de pecados” y “el don del Espíritu 

Santo” no solamente era para ellos, sino para nosotros 
también hoy. 

 
II. CONSIDEREMOS LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU. 

A. La primera característica de la presencia del Espíritu Santo se 
encuentra en Juan  14:16, 18.  Aquí Jesús promete que el 
Consolador nos acompañaría siempre.   
1. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos (v. 18). 
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2. Jesús quería que sus discípulos entendieran así, “No voy a 
dejarlos, y abandonarlos, no, no…tengo un plan a largo 
plazo.  Me voy, para que el Espíritu Santo pueda venir, esto 
es lo planeado. No serán desilusionados. 

3. Jesús indicó además que era un paso necesario (Jn. 16:7). 
a. Esto es parte del plan maestro de Dios para que el 

mensaje de las Buenas Nuevas  pueda alcanzar ¡hasta 
los confines de la tierra!  

b. Jesús quería que ellos entendieran que era mejor que 
él se  fuera.  Si Jesús se quedaba, el ministerio sería 
solo a nivel local. 

c.  Si Jesús continuaba en su humanidad, en la tierra, 
sería imposible que pudiera comunicarse con los 
discípulos simultáneamente en todo tiempo y lugar.  

B. La segunda característica de la presencia del Espíritu Santo se 
encuentra en Juan 14:17.  Jesús prometió que el Espíritu Santo 
no solamente estaría con nosotros sino también en nosotros.   
1. ¡Qué promesa maravillosa!, que el Espíritu Santo de Dios 

haga morada en nosotros y nos dé una experiencia 
verdadera e innegable de su presencia, la cual confirma 
que Cristo vive en nosotros (Jn. 14:20). 

 
III. CONSIDEREMOS EL PODER DEL ESPÍRITU  

A. Jesús dijo cuando venga el Espíritu sobre la persona, ésta sería 
llena de poder para testificar (He. 1:8). 
1. Jesús quería que comprendieran que la venida del 

Consejero les equiparía para realizar un ministerio más 
extenso y más poderoso (Jn. 14:12). 

3. Cuando el Espíritu venga, los discípulos serían llenos de 
poder y el ministerio de ellos sería de mayor impacto que el 
que tuvo Jesús, el cual estaba limitado a la nación de 
Israel.  

B. El Espíritu es un testigo y cuando llena de poder a la persona, 
es para equiparla para que testifique con poder de Cristo (Jn. 
15:26-27). 

C. Hoy, semejante a lo que vemos en el libro de los Hechos, el 
poder del Espíritu es para guiarnos, y darnos la capacidad de 
llevar una vida santa a fin de compartir con eficacia nuestra fe 
conforme servimos al Señor a diario.   

 
Conclusión y llamado al altar 
Si cree que la promesa del Espíritu es para usted y desea ser lleno de la 
presencia y el poder del Espíritu, para ser testigo eficaz de Cristo, 
entonces lo invito a venir y recibir el don del Espíritu Santo en su vida.  
 

[KB] 
 



32 

Interrogantes frecuentes acerca del  
bautismo en el Espíritu Santo 

 
Síntesis del sermón: La Biblia responde muchas interrogantes 

comunes respecto al bautismo en el Espíritu Santo. 
Propósito del Sermón: Ayudar a los creyentes a tener fe y a desear el 

bautismo en el Espíritu Santo para testificar con poder.  
 
Introducción 
Consideraremos algunas interrogantes comunes respecto del bautismo 
en el “Espíritu Santo”. 
  
I. ¿RECIBEN LOS CRISTIANOS EL ESPÍRITU SANTO AL SER 

SALVOS?   
A. Al aceptar a Cristo, tenemos la seguridad que el Espíritu Santo 

está muy activo (Jn. 3:3-6, Ro. 8:9). 
B. Cada uno de los que hemos aceptado a Cristo, hemos 

experimentado juntamente con el nuevo nacimiento la obra de 
gracia del Espíritu Santo. 

 
II.  ¿CÓMO ENTONCES EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES 

DIFERENTE DE LA SALVACIÓN? 
A. Es un ministerio adicional y distinto del Espíritu Santo llamado 

el bautismo en el Espíritu Santo (He. 1:4 y 5, 8).  
1. Este es un don de poder de Dios Padre dado como 

promesa a cada creyente.  
2. El bautismo en el Espíritu Santo nos ayuda a llevar una 

vida santa y a tener una profunda devoción y compromiso 
con Cristo.  

B. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es 
darnos mayor poder y denuedo para testificar a otros de 
nuestra fe (He. 1:8). 

C. Todos necesitamos este don de poder de Dios para llevar una 
vida de victoria y para compartir nuestra fe con más eficacia.  
1. Es tan importante que Jesús dijo a sus discípulos que no 

se fueran de Jerusalén sino hasta recibir el bautismo en el 
Espíritu Santo (He. 1:4-5). 

 
III. ¿PUEDE UNA PERSONA SER LLENA DEL ESPÍRITU SANTO 

SIN QUE HABLE EN LENGUAS? 
A. Para responder esta interrogante debemos examinar el modelo 

bíblico.  
1. En el Pentecostés, el Espíritu fue derramado (He.  2:2-4). 
2. El verso 4 es claro. “Todos fueron llenos del Espíritu Santo 

y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el 
Espíritu les concedía expresarse.”  
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3. Después, Pedro fue a la casa de Cornelio y predicó a los 
Gentiles. Leemos en Hechos 10:44-46 que “el Espíritu 
Santo descendió sobre todos los que escuchaban el 
mensaje” y “los oían hablar en lenguas y alabar a Dios”. 

4. Mientras Pablo ministraba en Éfeso, leemos en Hechos 
19:6 “Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu 
Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y 
a profetizar.” 

B. Estos pasajes bíblicos sirven de fuerte base para afirmar que la 
“evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es el 
“hablar en lenguas”.  

 
IV. ¿CUÁL ES LA VENTAJA DE “ORAR EN LENGUAS” EN 

NUESTRA VIDA PRIVADA DE ORACIÓN? 
A. Sirve como “evidencia física inicial” del “bautismo en el Espíritu 

Santo” (He. 2:4, 10:46, 19:6).  Es la confirmación de que uno ha 
recibido el Espíritu.  

B. Sirve de edificación para la vida espiritual y nuestro caminar 
con Dios (1 Co. 14:2, 4; Jd. 20). 

C. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando oramos en lenguas 
(Ro. 8:26). 
1. A veces el lenguaje humano parece inadecuado para 

compartir con Dios lo que hay en nuestro corazón.  
2. Orar en lenguas nos lleva más allá de los límites del 

intelecto, mientras el Espíritu toca profundamente nuestro 
espíritu humano.  

 
V. PALABRAS DE ALIENTO PARA LOS QUE TODAVÍA NO HAN 

RECIBIDO EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO.  
A. Si estas respuestas todavía no le resultan claras, no se sienta 

presionado, sino estudie la palabra de Dios y busque a Dios 
para comprenderlas.  
1. Recuerde… Dios ama a todos por igual. 
2. El Espíritu Santo viene para consolarnos, para guiarnos a 

toda verdad, y para darnos poder para testificar. 
3. Recuerde buscar recibir el Espíritu Santo, no solamente 

hablar en lenguas. 
B. Ser llenos del Espíritu Santo es solamente el principio. Después 

de recibirlo, es su responsabilidad mantener esta experiencia 
viva en usted cada día.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Que nuestra oración siempre sea: “¡Ven, Espíritu Santo, te 

necesito!” 
2. Invite conmigo al Espíritu Santo en su vida. ¡Deseamos que usted 

pueda experimentar su propio Pentecostés! 
 

[KB] 
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El día de Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: Comprender que el día de Pentecostés nos guía 
a creer y a buscar la llenura del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que la gente sea llena del Espíritu Santo y se 
vuelvan testigos eficaces.  

Texto: Hechos 2:1-12 
 
Introducción 
1. El día de Pentecostés marcó un cambio dramático.  
 
I. EXPLICACIÓN DE LA VENIDA DEL ESPÍRITU (He. 2:1a). 

A. Pentecostés en griego significa 50.   
1. La llamaron la “Fiesta de las Semanas” (Lv. 23:15-21). 
2. La ley de ceremonias del Antiguo Testamento ilustra y 

señala a Cristo y su obra (Gl. 3:24; Cl. 2:16 y 17). 
B. 1ra Ilustración: La Pascua (Lv. 23:5, 1 Co. 5:7). 

1. La Pascua recuerda cómo Dios liberó Israel de Egipto.   
2. El Cordero pascual es una ilustración de la obra de Cristo 

por nosotros al morir en la cruz durante la Pascua. 
C. 2da Ilustración: La Fiesta de las Primicias (Lv. 23:9-10).  

1. Se celebraba el primer día de la semana después de la 
Pascua. 

2. El pueblo ofrecía parte de la cosecha de su cebada a Dios. 
3. Se denomina primeros frutos como simbolismo del resto de 

la cosecha que pronto sería recogida.   
4. Es una ilustración de la resurrección de Cristo en el primer 

día de la semana después de la Pascua (1 Co. 15:20-23). 
D. 3ra Ilustración: Fiesta de las Semanas/Pentecostés (Lv. 23:15-

17, He. 2:1).  Nota: Dos puntos en relación con esta celebración  
1. 1ra: Celebraba la próxima cosecha del grano: 

a. ¡Pentecostés es la cosecha! (He. 2:14, 16-17, 21).  
b. El propósito de ser lleno del Espíritu es para testificar 

de Cristo con poder y lograr una gran cosecha de 
personas (He. 1:8). 

2. 2do: Pentecostés celebra el nuevo pacto en Cristo. 
a. Dios hizo pacto con Abraham donde prometía bendecir 

a través de él a todo el mundo (Gn. 12:3). 
b. Dios planeó usar la nación judía como guía a las 

naciones de la fe en el Mesías (Cristo) (Ex. 19:5-6). 
c. Los rabinos enseñan que 50 días después de la 

Pascua, Dios dio su pacto sobre el monte Sión.   
d. Sin embargo, Israel no guardó el pacto, entonces Dios 

prometió dar un nuevo pacto (Je. 31:31-34) 
e. Leemos en el libro de los Hechos 2:1 que 50 días 

después de la Pascua, Dios descendió de nuevo para 
promulgar un nuevo pacto.  
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II. EVIDENCIA DE LA VENIDA DEL ESPÍRITU (He. 2:1b-4). 
A. El Viento (v.2). 

1. Se compara al Espíritu Santo con el viento (Jn. 3:8). 
2. En Hechos 2:2 leemos que este no es un viento suave sino 

poderoso, una violenta ráfaga de viento como si el mismo 
aliento de Dios alcanzara la tierra.  

3. Este es el ruido que provocó que se agolparan las 
personas (He. 2:6a) 

B. El Fuego (v.3). 
1. No era un fuego tangible, sino lenguas como de fuego. 
2. Era una manifestación visible de la presencia del Espíritu. 

C. Todos fueron llenos (v. 4a). 
1. En griego la palabra lleno es pleroo, y describe como el 

viento llena la vela de un barco que navega a viento.  
3. Su significado es que los discípulos estaban rendidos al 

control del Espíritu, que los movía a obrar. 
4. El libro de los Hechos repetidamente refiere que este 

evento ocurrió a las personas (He. 4:8, 31). 
D. Hablaron en lenguas (v. 4b). 

1. Todos hablaron en lenguas que no conocían.  
2. Esto fue un milagro porque el Espíritu les capacitó para que 

hablaran.  
  
III.  EFECTO DE LA VENIDA DEL ESPÍRITU (He. 2:5-12). 

A. El gentío (vv. 5, 9-11) – procedentes de todas las naciones. 
B. La confusión (vv. 6-8,12). 

1. La gente oía que los que fueron llenos del Espíritu 
proclamaban las maravillas de Dios en lenguas de distintas 
naciones. 

2. La gente no entendía lo que sucedía. ¿Cómo es posible 
esto?  Debe ser un milagro. ¿Qué significa?  

C. La culminación (He 2:41). 
1. Todo esto era obra de Dios, quien preparaba el escenario 

para la presentación del evangelio y el principio de la obra 
de extender salvación y bendición a las naciones.  

D. Deducimos de esto cuatro conclusiones. 
1. El tiempo de Dios es perfecto y su palabra se cumple. 
2. Recibiremos su poder si obedecemos su voluntad. 

a. Las 120 personas fueron llenas del Espíritu porque 
obedecieron a Cristo (He 1:4,13 y 14 y 2:1). 

3. El don del Espíritu es para todos (He. 2:17, 39). 
4. Dios hizo esto para que podamos testificar con poder a 

otros de Cristo y ser guías para salvación (He. 1:8, 2:21). 
 
Conclusión y llamado al altar 
Oremos para que Dios nos llene de su Espíritu y nos dé poder para ser 
sus testigos. 

[JL] 
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¿Recibieron ustedes el Espíritu  
cuando creyeron? 

 
Síntesis del sermón: El bautismo en el Espíritu Santo es una prioridad 

para cada creyente porque el propósito de Dios es dar poder para 
testificar.  

Propósito del sermón: Convencer a los creyentes que necesitan el 
bautismo en el Espíritu Santo y ayudarlos a que se preparen para 
recibirlo.  

Texto: Hechos 19:1-12 
 
I. PRIORIDAD DEL BAUTISMO EN EL ESPIRITO SANTO. 

A. La interrogante de Pablo: ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo 
cuando creyeron? 

B. Esta interrogante implica la posibilidad de ser un discípulo pero 
no tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. 

C. La interrogante además implica que la llenura es una prioridad 
para los cristianos.  
1. Pablo quería estar seguro si ellos habían recibido el 

Espíritu porque deseaba que la nueva iglesia en Éfeso sea 
una verdadera iglesia Pentecostal.  

D. La misma prioridad respecto del bautismo en el Espíritu Santo 
la vemos en Samaria (He. 8:14-17). 

E. El bautismo en el Espíritu Santo además no es una experiencia 
de una sola vez sino una experiencia continua.  
1. Años después el apóstol Pablo escribió a la iglesia en 

Éfeso y les urgió otra vez para que sean llenos del Espíritu 
y para que permanezcan llenos del Espíritu (Ef. 5:18). 

F. La iglesia primitiva tenía esta prioridad y nosotros también 
debemos tener la misma prioridad.  

 
II. PROPÓSITO DEL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO: 

TESTIGO PODEROSO. 
A. Pablo deseaba que estas personas sean llenas del Espíritu 

debido al propósito de Dios sobre el bautismo en el Espíritu.   
1. Jesús definió el propósito del bautismo en el Espíritu Santo 

(He. 1:8). 
2. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo no es para 

beneficio y bendición personal sino recibir poder para servir 
en la misión de Dios.  

3. Pablo sabía que los 12 hombres necesitaban poder para 
testificar. 

B. El resultado cuando los 12 hombres fueron llenos del Espíritu. 
1. Cuando fueron llenos del Espíritu empezaron a hablar en 

lenguas y a profetizar (He. 19:6). 
2. Como resultado del derramamiento del Espíritu hubo un 

testimonio poderoso en toda esa región (He. 19:8-10). 
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C. El plan de Pablo de extender el evangelio por toda Asia. 
1. Hechos 19:9 y 10 implica que no solo Pablo predicaba y 

era usado por Dios.   
2. La razón que Pablo daba al bautismo en el Espíritu Santo 

una prioridad en Éfeso fue porque planeaba alcanzar a 
toda Asia a través de los testigos llenos del Espíritu. 

3. Había otras Iglesias en Asia que menciona el Nuevo 
Testamento que se habrían establecido como resultado del 
ministerio de Pablo en Éfeso.  

4. Pablo seguía el plan que Cristo dio a la iglesia: Ser llenos 
del Espíritu y testificar de Cristo (He. 1:8). 

D. El plan de Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue llamando 
para que las personas busquen el poder del Espíritu para ser 
testigos.  

 
III. PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL BAUTISMO EN EL 

ESPÍRITU. 
A. El primer paso en la preparación es el arrepentimiento de 

pecados.  
1. Los hombres de Éfeso habían aceptado el mensaje de 

Juan el bautista del arrepentimiento de pecados.  
B. El segundo paso es la fe en Cristo como Señor y Salvador.  

1. Cuando Pablo entendió que los hombres de Éfeso 
solamente habían oído el mensaje de Juan, les explicó que 
Juan el bautista solo había venido para preparar a la gente 
para que aceptaran a Jesús.  

2. Juan el bautista predicó dos temas: 
a. Arrepentimiento de pecados porque el reino de los 

cielos está cerca (Mt. 3:2). 
b. Y que después de él venía un hombre superior para 

quitar el pecado del mundo. Este era Jesús (Jn. 1:29). 
3. Cuando ellos comprendieron, aceptaron a Jesucristo (He. 

19:5). 
C. El tercer paso es creer que Cristo lo llenará con su Espíritu 

Santo. 
1. El mensaje de Juan el bautista incluía la promesa que 

Jesús bautizaría con el Espíritu Santo (Lc. 3:16). 
2. Los hombres creyeron y cuando Pablo puso las manos 

sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo (He. 
19:6). 

D. Si ha puesto su fe en Jesucristo, entonces usted es un 
candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo.   

 
Conclusión y llamado al altar 
¿Está preparado para recibir el Espíritu Santo como los hombres de 
Éfeso? Abra su corazón a Dios y crea. Crea que esto es lo que Dios 
quiere hacer por usted. Crea y pida a Dios que lo llene.  

[MT] 
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No salga de la casa sin el Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: Momentos antes de ascender al cielo, Cristo dio 
un último mandamiento por el cual sus discípulos deben recibir el 
poder del Espíritu a fin de cumplir la Gran Comisión.  

Propósito del sermón: Que los creyentes obedezcan el último 
mandamiento de Cristo y sean bautizados con el Espíritu Santo a 
fin de recibir poder para testificar de Cristo. 

Texto: Hechos 1:4-5, 8 
 
Introducción 
1. Las últimas palabras de una persona por lo general son de suma 

importancia para esa persona.  
2. Las últimas palabras de Jesús a la iglesia antes de ascender a los 

cielos fue un mandamiento para todo creyente. 
3. En este mandamiento, Jesús pone en claro que el bautismo en el 

Espíritu Santo debe ser una prioridad en la vida de cada cristiano.  
 
I. EL ÚLTIMO MANDATO DE CRISTO (He. 1:4a, 5). 

A. No vaya a ningún lado sin el don del Espíritu. “no se alejen de 
Jerusalén, sino esperen” (v. 4a). 

B. ¿Qué don es el que debemos esperar? “ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo” (v. 5). 

C. Jesús más de una vez dio mandamiento de esperar el bautismo 
en el Espíritu Santo (Lc. 24:49). 

D. ¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo?  
1. Significa ser investido/lleno del poder del Espíritu de Dios 

(Lc. 24:49; He. 1:8). 
 
II. LA RAZÓN DEL ULTIMO MANDATO DE CRISTO (He. 1:4b, 5, 8) 

A. El Padre ha prometido el don… 
1. a través del profeta Joel (Joel 2:28-29). 
2. a través de Juan el bautista (Mr. 1:7-8). 

B. El don del Espíritu Santo fue la meta principal del ministerio de 
Jesús.   
1. Juan el bautista dijo que cuando venga Jesús, “el los 

bautizará con el Espíritu Santo” (Mr. 1:7 y 8). 
2. Jesús con frecuencia habló acerca del Espíritu con sus 

discípulos (He. 1:4) “de la cual les he hablado”. 
3. Juan 7:37-39 es un ejemplo donde Jesús habla del 

Espíritu.  
C. El don es el plan de Dios para dar poder a los cristianos para 

ser sus testigos (He. 1:8). 
1. Jesús mandó a sus discípulos que fueron a todas las 

naciones para hacer discípulos (Mt. 28:18-20). 
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2. Jesús mandó a sus discípulos que buscaran recibir la 
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo porque ellos 
necesitaban poder para cumplir con la Gran Comisión.  

3. La Comisión de Dios para la iglesia no ha cambiado. Sin 
embargo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para 
cumplirlo.  

 
III. ¿SERÁ OBEDIENTE AL ÚLTIMO MANDATO DE CRISTO?  

A. Debido a que el Espíritu ha venido tenemos la orden de ser 
testigos (Jn. 15:26-27). 

B. Si amamos a Cristo, le obedeceremos y Él nos dará el Espíritu, 
para que more en nosotros y nos llene de poder (Jn. 14:15-17). 

C. Dios da su Espíritu a los que le obedecen (He. 5:32). 
1. Los apóstoles refirieron de la necesidad de obedecer a 

Cristo para testificar. 
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga en obediencia al mandamiento de Cristo y reciba el poder que 
desea darle para que sea testigo eficaz.  
         

[MT] 
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Aviva la llama del don de Dios 
 

Síntesis del sermón: Cada uno debemos experimentar un avivamiento 
personal continuo para que seamos cristianos efectivos. 

Propósito del Sermón: Que la gente comprenda que pueden ser 
continuamente llenos del Espíritu Santo, y que pueden ser 
renovados hoy.  

Texto: 2 Timoteo 1:6-8, 11-12, 14 
 
Introducción 
1. En el texto de hoy, Pablo dice a Timoteo cómo experimentar un 

avivamiento Pentecostal y por qué es necesario que lo busque.  
2. Pablo recuerda a Timoteo que “avive el fuego” el don de Dios que 

mora en él, el cual lo recibió por imposición de las manos de Pablo. 
3.  Pablo se refiere al don del Espíritu que Timoteo recibió cuando fue 

bautizado con el Espíritu Santo.  
4. Este don debe ser renovado continuamente.  
5. Es necesario que hagamos ciertas cosas para experimentar un 

avivamiento Pentecostal. Pero, veamos primero cómo Pablo define 
el avivamiento en este pasaje. 

 
I. CONFORME A ESTE TEXTO, LA EXPERIENCIA PENTECOSTAL 

PERSONAL SIGNIFICA… 
A. Ser personalmente lleno del Espíritu (2 Tm. 1:6b). 

1. Don de Dios = Bautismo en el Espíritu Santo (He. 1:4, 8:20, 
11:17).  
a. En este contexto este no es un don de ministerio.  
b. Pablo incluye también a sí mismo que él había recibido 

este don. “Dios nos ha dado un espíritu. . .” 
2. Timoteo fue lleno del Espíritu cuando Pablo le impuso las 

manos y oró por él. 
a. Posiblemente esto ocurrió en la iglesia de Listra, la 

cual Pablo dio comienzo (He. 14:8-20, 16:1-3). 
3. El bautismo en el Espíritu seguía a la salvación conforme el 

modelo de la iglesia en el Nuevo Testamento (He. 8:15-17; 
9:17; 19:6). 

B. Concientemente permitir que el Espíritu opere en mi vida (2 Tm. 
1:7). 
1. La presencia y la obra del Espíritu trae cambio en nuestra 

vida. 
2. En lugar del temor, trae poder (He. 1:8). 
3. Amor (Ro. 5:5). 
4. Dominio propio (Gl. 5:16). 

C. Estar activamente testificando de Cristo. 
1. “No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. . .” 

(2 Tm. 1:8). 
2. Nos recuerda las palabras de Cristo en Hechos 1:8. 
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II. TRES RAZONES POR LA CUAL NECESITAMOS 
EXPERIMENTAR UN AVIVAMIENTO PERSONAL. 
A. Porque enfrentaremos oposición cuando predicamos el 

Evangelio (2 Ti 1:8, 11-12). 
B. Porque necesitamos la ayuda del Espíritu para permanecer 

puros al mensaje del Evangelio y la sana doctrina (2 Tm. 1:14). 
C. Porque nuestra naturaleza pierde el celo para servir a Cristo (2 

Tm. 1:6a). 
1. Pablo exhorta a Timoteo que “anime” o “vuelva a encender” 

o  “avive la llama” del don de Dios que mora en él. 
2. Un fuego necesita ser avivado y alimentado o se apagará. 
3. Muchos habían abandonado a Pablo y le dieron la espalda 

(2 Ti 1:15; 4:10a). 
4. Pablo deseaba que Timoteo mantuviera su compromiso.  
5. Nosotros también debemos mantenernos vigilantes en 

nuestro compromiso con Cristo y su misión al mantener la 
presencia del Espíritu en nuestra vida.  

 
III. PARA EXPERIMENTAR UN AVIVAMIENTO PENTECOSTAL 

PERSONAL DEBEMOS HACER LO SIGUIENTE. 
A. Al igual de Timoteo, debemos comenzar con una fe sincera en 

Cristo (2 Tm. 1:5). 
B. Debemos reconocer que el Espíritu Santo trae avivamiento 

cuando buscamos la llenura de su presencia.  
C. Debemos comenzar dando por seguro que hemos sido llenos.  

1. Usted puede ser lleno hoy. 
D. Entonces debemos continuamente avivar la llama del don de 

Dios.  
1. Por creer en la promesa (Jn. 7:37-39). 
2. Al salir por fe y testificar de Cristo (He. 5:32). 
3. Por buscar continuamente a Dios y pedir que nos llene (Lc. 

11:9-10, 13). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Vengamos y oremos para que Dios nos llene con su Espíritu Santo. 
2. Si usted no ha sido lleno del Espíritu antes, la promesa es para 

usted. Venga y deje que se prenda el fuego en su vida. 
3. Si ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, venga y avive la llama 

del don y sea renovado. Entonces podrá continuar su servicio a 
Cristo y testificar en el poder del Espíritu.  

 
[MT] 
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¿Recibió el Espíritu desde 
el momento que creyó?  

 
Síntesis del sermón: Usted puede recibir el Espíritu Santo al igual que 

los 12 discípulos en Éfeso. 
Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos y renovados con 

el Espíritu Santo. 
Texto: Hechos 19:1-7 (NIV) 
 
Introducción 
1. Cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró la ciudad llena de idolatría e 

inmoralidad. (Ellos adoraban a Artemisa, la diosa de la fertilidad.) 
2. El plan de Pablo era alcanzar Éfeso, y toda Asia Menor con el 

Evangelio (véase He. 19:10). 
3. Pablo comenzó con una interrogante…  
 
I. LA INTERROGANTE DE PABLO. 

A. Pablo preguntó: “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando 
creyeron?”  

B. ¿Por qué Pablo hizo esta interrogante? ¿Qué lo hizo pensar 
que ellos no habían recibido todavía la promesa del don? ¿Qué 
hicieron o no que provocó esta interrogante?  
1. Quizá fue la conducta o manera de hablar. 
2. Quizá la manera como adoraban.  
3. Quizá Pablo lo sintió en su espíritu.  
4. Aunque Pablo los consideraba como cristianos verdaderos, 

sabía que ellos necesitaban algo más en su vida.  
5. Carecían de entendimiento y experiencia con el Espíritu 

Santo  
C. ¿Podría alguno reconocer el Espíritu en su vida?  

 
II. LA RESPUESTA DE LOS DOCE DISCÍPULOS. 

A. Los doce respondieron: “Ni siquiera hemos oído hablar del 
Espíritu Santo.” 
1. Ni siquiera sabían del poder del Espíritu para ayudarles.  
2. Ni de los dones que el Espíritu tenía para darles.  
3. Ni habían oído de la guía del Espíritu para ellos.   
4. Tampoco sabían que el Espíritu estaba a disposición de 

ellos.  
B. ¿Cómo respondería usted a la interrogante de Pablo? 

1. ¿Cómo los Efesios? 
2. ¿Cree que sus acciones hará que la gente pregunte: “ha 

recibido el Espíritu cuando creyó?  
3. ¿Aceptamos plenamente, como pentecostales profesantes, 

el ministerio del Espíritu?  
C. ¿Está usted preparado para recibir el poder del Espíritu para su 

vida diaria?  
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III.  LA ACCIÓN DE PABLO. 
A. Pablo oró con los doce para que recibieran el Espíritu Santo 

(He. 19:6). 
B. Ellos recibieron el Espíritu Santo al igual que los 121 discípulos 

en el día del Pentecostés (He. 2:1-4). 
1. Esto ocurrió 25 años después del Pentecostés.  
2. De la misma manera podemos recibir hoy el Espíritu Santo.   

 
IV. NUESTRA RESPUESTA HOY. 

A. ¡Podemos recibir la misma experiencia hoy!  
1. De la misma manera (He. 2:38-39). 
2. Con la misma evidencia (He. 2:4; 19:6). 
3. Por el mismo propósito (He. 1:8). 

B. Pero, ¿por qué necesitamos esta experiencia?  
1. Vivimos en una sociedad corrupta como la de Éfeso.  
2. Debemos tener el poder del Espíritu para ser testigos 

efectivos de Cristo.  
3. Además, necesitamos el poder del Espíritu a fin de tener 

una relación profunda e íntima con Cristo, para que Cristo 
sea exaltado y conocido en nuestra vida.  

C. Nada sucederá sino hasta que seamos bautizados con el 
Espíritu Santo (Lc. 24:49; He. 1:4-8). 
1. Esta experiencia ocurrió a los discípulos en el Pentecostés. 
2. Ocurrió a los doce discípulos en Éfeso. 
3. Usted puede tener esta experiencia hoy.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Prepare su corazón ante Dios. 
2. Venga con fe y expectación.  
3. Pida que Dios lo llene (Lc. 11:13). 
 

[KK] 
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 El Espíritu Santo da poder 
 

Síntesis del sermón: Cuando sea bautizado en el Espíritu Santo 
recibirá poder para testificar de Cristo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes comprendan y reciban el 
poder transformador del Espíritu Santo.  

Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. Al igual que en el libro de los Hechos, el poder del Pentecostés 

ayuda más en la expansión del Evangelio que ninguna otra cosa.  
a. No es accidente que la mayor fuerza misionera en el mundo 

proviene de los pentecostales.  
b. Y aun así muchos mal interpretan la naturaleza de esta 

experiencia.  
c. Esta mala interpretación obstaculiza nuestro testimonio al 

mundo.  
2. En este mensaje buscaremos entender la naturaleza y el propósito 

del poder Pentecostal.  
3. Veamos tres puntos que Jesús enseñó acerca del poder del Espíritu 

en Hechos 1: 8.  
 
I.  JESÚS PROMETIÓ LA PROVISIÓN DEL ESPÍRITU. 

A. ¿Qué clase de poder prometió Jesús en el verso 8?  
1. Jesús no hablaba de la autoridad (griego: exousia, usado 

en el v. 7), sino de la habilidad (griego: dunamis, v. 8). 
2. Jesús prometía poder para completar la obra. 

B.  Jesús sabía que estos creyentes no estaban listos para salir 
por el mundo en la fuerza de su propio poder.  
1.  Él ya les había dado a ellos su autoridad (Lc. 9:1); ¡ahora 

ellos necesitaban poder que podría transformarlos! 
2. Este poder les daría el poder que necesitaban a fin de 

hacer la obra que Jesús les llamó a realizar.  
3.  Necesitamos ese mismo poder hoy. 

C. El bautismo en el Espíritu es una experiencia real y obvia. 
1. Es diferente y separada de la salvación.  
2. Estas personas ya habían recibido el Espíritu con el nuevo 

nacimiento (Jn. 20:22). 
3. Ellos ya tenían el Espíritu Santo; ¡ahora el Espíritu pronto le 

tendría a ellos! 
4.  ¡De la misma manera necesitamos este bautismo hoy!  

 
II. JESÚS EXPLICÓ A LOS DISCÍPULOS LA NUEVA POSICIÓN. 

A. Jesús estaba prometiendo transformación. 
1. Note que Jesús dijo que ellos serían sus testigos. 

a. El énfasis no solo está en hacer, ¡sino en ser!  
b. Esto incluye la transformación del carácter.  
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2. En Hechos vemos que las personas ministraban con una 
vida transformada.  
a. El ejemplo de Pedro es de suma importancia (compare 

Mateo 26:69-75 con Hechos 2:14). 
b.  La persona es transformada... ¡no solamente la lengua! 

3. La obra principal del Espíritu es ¡transformarnos!  
a. ¡Esta es la razón por la que el bautismo en el Espíritu 

Santo es tan importante para los creyentes! 
B. A Jesús también le importaba el testimonio. 

1.  El bautismo de los discípulos resultó en un testimonio 
poderoso.  

2. Este testimonio incluía… 
a. Proclamación poderosa (He. 2:14-40). 
b. Prodigios y señales poderosas (He. 2:43). 
c. Comunidad poderosa (He. 2:44-47). 

3. ¡Todo sirvió como testimonio poderoso para los perdidos!  
 
III.  JESÚS REVELÓ EL LUGAR DEL ESPÍRITU.  

A.  Este poder encontrará su expresión táctica (estrategia) 
1. Conlleva ambos el lugar y la práctica.  
2. El poder del Espíritu se debe sentir en cuatro lugares 

estratégicos de testimonio:  
a. En nuestro hogar. 
b. En nuestro pueblo, o ciudad (“Jerusalén”). 
c. en las ciudades vecinas (“Judea y Samaria”). 
d. En todo el mundo (“hasta los confines de la tierra”). 

3. Dios llama a su gente, los llena de su poder y luego la 
dispersa por el mundo que necesita con desesperación ver 
¡vidas transformadas! 

B.  Este poder también se relaciona con el tiempo. 
1.  La Comisión no solamente se extiende a “los confines de la 

tierra” (He. 1:8) sino hasta el “fin del mundo” (Mt. 28:20). 
2 Este bautismo del Espíritu Santo no era solamente para los 

santos del siglo primero, era para todo creyente, en todos 
los tiempos, ¡hasta que Cristo vuelva! (He.1:11; 3:19-20). 

3. ¡Significa que es para nosotros hoy!  
C. En el Pentecostés “todos fueron llenos del Espíritu Santo”.  

1. A todos ellos se les mandó que esperasen hasta que se 
cumpliera la promesa. 

2.  Nosotros también debemos obedecer la orden: 
“…quédense en la ciudad hasta que sean investidos del 
poder de lo alto” (Lc. 24:49). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. El poder del Espíritu le transformará en un testigo de Cristo.  
2. Cambiará su vida para que usted pueda cambiar su mundo.  
3. ¿Desea usted recibir ese poder? Venga ahora y sea lleno.  

[DWM] 
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Instrucciones de Jesús  
para recibir el Espíritu 

 
Síntesis del sermón: Jesús instruye cómo recibir el Espíritu Santo. 
Propósito del sermón: Que los creyentes reciban el bautismo en el 

Espíritu Santo. 
Texto: Lucas 11:9-13 
 
Introducción 
1. Jesús instruye a sus discípulos cómo pueden recibir el Espíritu 

Santo. 
2.  Note que Jesús dirige su enseñanza, no a los pecadores, sino a los 

discípulos.  
a.  v. 1 “discípulos” 
b.  v. 13 “hijos” 

3.  Jesús da tres instrucciones para recibir el Espíritu Santo. 
 
I. DEBEMOS PEDIR. 

A.  Tres veces se nos instruye que “pidamos” (vv. 9, 10, 13). 
B.  Que pidamos con fe (Mr. 11:24) 
C.  Pedimos, Él da, recibimos por fe (vv. 9-10). 

 
II.  DEBEMOS PEDIR Y BUSCAR CON SERIEDAD. 

A.  Además de pedir, debemos “buscar” y “llamar” (v. 9)  
1. Implica seriedad. 

B.  Debemos tener hambre y sed de Dios (Mt. 5:6; Jn. 3:37) 
C.  Ilustración: La historia del amigo impertinente (vv. 5-8) 

 
III.  NO DEBEMOS TEMER. 

A.  Algunos tienen miedo. . . 
1.  … de Dios, que Él no los recibirá. 
2.  … de una experiencia falsa o demoníaca. 
3. Jesús calma ambos temores. 

B.  No tenga miedo de Dios. 
1. Porque Él es un Padre Celestial amoroso. 

C.  No tenga temor de una experiencia falsa, porque Dios… 
1. … no le dará una serpiente si pide un pescado. 
2.  … no le dará un escorpión si pide un huevo. 
3.  … no le dará una experiencia falsa.  

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y reciba al Espíritu Santo hoy. 
Pida y le será dado. 
Busque y lo encontrará. 
Llame y la puerta se le abrirá. 

 
[DRM] 
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Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: Busque a Jesús para ser bautizado con el 
Espíritu Santo. 

Propósito del sermón: Que los creyentes vengan a Jesús y sean 
bautizados en el Espíritu Santo. 

Texto: Lucas 3:16 
 
I.  JESÚS ES EL QUE BAUTIZA CON EL ESPÍRITU SANTO. 

A.  Debemos mirar a Jesús, no solamente como nuestro único 
salvador y sanador sino también como el que bautiza con el 
Espíritu Santo.  

B.  La única señal acerca del Mesías que se menciona en los 
cuatro evangelios es que Jesús bautiza con el Espíritu Santo 
(Mt. 3:11; Mr. 1:8; Lc. 3:16; Jn. 1:33). 

C.  Mire a Jesús hoy como el que bautiza en el Espíritu Santo.  
 
II.  DEBEMOS PREPARARNOS PARA RECIBIR EL BAUTISMO DE 

JESÚS. 
A.  Debemos prepararnos espiritualmente (He. 2:38). 

1.  Debemos nacer de nuevo.  
2.  Debemos confesar y abandonar todo pecado. 

B.  Debemos prepararnos mentalmente. 
1.  No debemos dejar que la mala información nos confunda.  
2.  Mas bien debemos creer lo que la Biblia enseña: 

a.  El bautismo en el Espíritu Santo está disponible hoy 
(He. 2:14-17). 

b.  El bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente 
(He. 3:38-39). 

c.  El hablar en lenguas según el Espíritu da es la 
evidencia inicial del bautismo en el Espíritu (He. 2:4). 

d.  Muchos otros resultados siguen al bautismo en el 
Espíritu (poder para testificar; relación más íntima con 
Dios; dones del Espíritu; poder sobre Satanás, ect). 

e.  Se debe mantener la experiencia (Ef. 5:18). 
C.  Debemos prepararnos emocionalmente. 

1.  Nuestro corazón debe estar listo para recibir.  
2.  Debemos desear el bautismo en el Espíritu Santo (Mt. 5:6; 

6:33; Jn. 7:37-39). 
3.  Debemos creer que Jesús nos bautizará en el Espíritu 

Santo (He. 1:4-5; Mr. 11:24). 
 
Conclusión y llamado al altar 
¿Está listo para ser bautizado en el Espíritu Santo? Entonces venga a 
Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo, y deje que Él lo llene hoy.  
 

[JWL] 
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Jesús, salvador y el que bautiza 
 

Síntesis del sermón: Usted puede conocer a Jesús hoy como su 
Salvador y el que bautiza con el Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que los pecadores puedan venir a Cristo y 
sean salvos. Asimismo que los creyentes puedan venir a Cristo y 
recibir poder para testificar.  

Texto: Juan 1:29-34 
 
Introducción 
1.  En este texto, Juan el bautista anuncia dos grandes funciones de 

redención de Jesús: (Él es…)  
a.  “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (v. 29). 
b.  “el que bautiza con el Espíritu Santo” (v. 33). 

2  Hoy usted puede conocerlo como ambos ¡Salvador y bautizador! 
a.  Jesús se volvió nuestro Salvador en la Cruz… cuando se 

entregó en sacrificio por los pecados del mundo.  
b.  Jesús se volvió el que bautiza con el Espíritu en el 

Pentecostés… cuando derramó su Espíritu sobre su Iglesia 
para investirla de poder para que lleve el mensaje de salvación 
a toda criatura.  

3.  Este mensaje tratará ambas obras de Jesús y lo que ellas significan 
para nosotros hoy.  

 
I.  CONOZCA A JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDO. 

A.  Él es el Cordero de Dios.  
1.  Juan anunció: “Aquí, el Cordero de Dios…” (Jn. 1:29).  
2.  Como Cordero de Dios, Jesús es la provisión de Dios por 

nuestros pecados (1 Jn. 2:2). 
3.  Él quiere que todos sean salvos (2 Pe. 3:9). 

B. Él murió para que tengamos vida. 
1.  Murió en lugar de nosotros (2 Co. 5:21). 
2.  Murió por todos (1 Jn. 2:2). 

C. Recíbalo hoy como Salvador. (¿Como?) 
1.  Mediante el arrepentimiento y la fe (Mr. 1:15; He. 20:21). 
2.  Arrepentimiento de pecados (He. 3:19; He. 17:30). 
3.  Al poner nuestra fe solo en Cristo para salvación (He. 

16:31). 
 
II.  CONOZCA A JESÚS, EL QUE BAUTIZA CON EL ESPÍRITU 

SANTO. 
A. Él es el dador del Espíritu. 

1.  El anuncio de Juan: v. 33 “el que bautiza con el Espíritu 
Santo…” 

2.  Como el que bautiza con el Espíritu Santo, el que da poder 
a los creyentes para que prediquen el mensaje de 
salvación.  
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a.  Antes del Pentecostés (He. 1:8). 
b.  Durante el Pentecostés (He. 2:4, 41, 47). 
c.  Después del Pentecostés (He. 4:31,33). 

3.  Él quiere que todos oigan (Lc. 24:47). 
B. El dio su Espíritu para que tengamos poder. 

1. Todos los que han sido salvos, están comisionados como 
sus testigos (Lc. 24:48). 

2. Todos necesitan poder (Lc. 24:49). 
3. Todos tienen el mandato de recibir el Espíritu (He. 1:4-5). 

C.  Recíbalo hoy como el que le bautiza. (¿Como?) 
1.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
2.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
3.  Hable con fe (He. 2:4; Jn. 7:37-39). 

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga a Jesús ahora y recíbalo como su ¡Salvador y el que bautiza con 
el Espíritu Santo!  
 

[DRM] 
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Jesús da la plenitud del  
Espíritu Santo para testificar 

 
Síntesis del sermón: La prioridad de Cristo para cada creyente es que 

sea lleno del Espíritu y reciba poder para testificar de Él.  
Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos de poder para 

testificar.  
Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. Jesús vino a la tierra como hombre por dos propósitos principales. 

Juan el bautista anunció estos dos propósitos (Jn. 1:29-34). 
a. Para proveer salvación y perdón de pecados. 
b. Para llenarnos del Espíritu Santo a fin de que prediquemos el 

Evangelio.  
2. Según Hechos 1.:8, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo 

es dar a los creyentes poder para testificar de Cristo.  
3. Todo creyente nacido de nuevo necesita ser un testigo de Cristo y, 

por consiguiente, necesita ser lleno y permanecer lleno del Espíritu, 
a fin de tener poder para cumplir el mandato de testificar. 

4. Al fin de la vida de Jesús en esta tierra, enfatizó la prioridad de 
recibir el poder del Espíritu para testificar de Él.  

5. Veamos tres hechos poderosos que prueban que la prioridad de 
Jesús para cada creyente es que sea lleno del Espíritu Santo y 
comience a testificar de Él.  

 
I. LA NOCHE ANTES DE SER CRUCIFICADO, JESÚS HABLÓ DE 

LA VENIDA DEL ESPÍRITU Y CÓMO LOS APÓSTOLES DEBÍAN 
TESTIFICAR DE ÉL.  
A. La noche que Jesús fue traicionado, repitió varias veces a los 

discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo y lo que el 
Espíritu haría en ellos (Juan, Cap. 13 al 17). 

B. Aseguró a los discípulos que ellos harían las mismas obras que 
Él hizo y aun mayores (indicando que las obras serían aun 
mayores)  porque Jesús volvía al Padre (Jn. 14:12). 
1. El motivo es que Jesús volvía al Padre a fin de enviar al 

Espíritu  (Jn. 16:7-8). 
D. Jesús prometió enviarles el Espíritu Santo si obedecían a su 

mandato (Jn. 14:15-20). 
1. El mandato de esperar en Jerusalén, lo dijo Jesús después 

de su  resurrección. 
2. Jesús dijo que el Espíritu que ahora vive con ellos, estará 

en ellos (v. 17). 
E. Poco después, Jesús habló otra vez a sus discípulos de la 

venida del Espíritu, diciendo que como resultado de la venida 
del Espíritu ellos deben comenzar a testificar (Jn. 15:26). 
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II. LA NOCHE DE SU RESURRECCIÓN, JESÚS MANDÓ A SUS 
DISCÍPULOS QUE SEAN LLENOS DEL ESPÍRITU Y QUE 
TESTIFIQUEN (Jn. 20:19-22). 
A. El día que Jesús resucitó, se apareció a los discípulos, y refirió 

primero el mandato de ser testigos.  
B. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo.” 
C. Vemos como antes de su muerte Jesús aludió a sus discípulos 

la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo y de testificar, e 
inmediatamente después de resucitar repitió el mismo tema.  

 
III. ANTES DE ASCENDER AL CIELO, JESÚS MANDÓ DOS VECES 

A SUS DISCÍPULOS QUE NO SE FUERAN DE JERUSALÉN 
HASTA SER BAUTIZADOS CON EL ESPÍRITU Y LLENOS DE 
PODER PARA TESTIFICAR (Lc. 24:46-49; He. 1:4-5). 
A. Lucas registra ambas ocasiones cuando Jesús da el mandato a 

sus discípulos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús y 
muestra a sus discípulos la prioridad de Jesús.   
1. El propósito de Jesús para los creyentes es que testifiquen 

de Él. 
2. Esta es la razón que la prioridad de Jesús es que seamos 

llenos del Espíritu Santo y tener poder para cumplir su 
misión.  

B. Si amamos a nuestro Señor oiremos y obedeceremos su 
mandato de buscar el bautismo en el Espíritu Santo.  

C. Los primeros discípulos que oyeron a Jesús enfatizar 
repetidamente la necesidad de ser llenos del Espíritu 
obedecieron el mandato y esperaron en Jerusalén (He. 1:12, 
14). 

D. Diez días después, la promesa se cumplió en el día de 
Pentecostés y Dios derramó su Espíritu sobre todos los que 
habían obedecido y buscado el poder del Espíritu.  

E. Después que los discípulos fueron llenos con el Espíritu en el 
día de Pentecostés, Pedro proclamó que esta promesa del 
Espíritu, la cual era una prioridad para Jesús ahora estaba 
disponible para todo aquel que se arrepintiera y pusiera su fe 
en Cristo (He. 2:38-39). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Desde entonces Jesús sigue buscando a los que creerán y 

aceptarán su don del Espíritu Santo.  
2. Si usted cree y está dispuesto a comprometer su vida para testificar 

de Cristo, también usted será lleno del Espíritu Santo.  
3. Venga ahora en fe y comience a pedir a Jesús que lo llene con su 

Espíritu Santo.  
 

[MT] 
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Agua viva  
 

Síntesis del sermón: Cristo extiende una invitación a todos los 
sedientos del poder de Dios a venir y ser llenos del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que las personas sean bautizadas con el 
Espíritu Santo. 

Texto: Juan 7:37-39 
 
Introducción 
1. Muchos desean una experiencia espiritual genuina, que satisfará 

sus corazones y los llenará de poder, propósito y paz.  
2. La gente busca en muchos lugares tratando de satisfacer su deseo.  
3. En Juan 7 leemos que Jesús extiende una invitación a todo aquel 

que busca algo que llene el vacío de su vida, de venir a Él y recibir 
el don que le dará verdadera satisfacción.  

4. Veamos la invitación que Jesús hace. Lea el texto.  
 
I. JESÚS OFRECIÓ EL DON DEL AGUA VIVA. 

A. ¿Qué es el don? 
1. El agua viva es una ilustración del Espíritu Santo (v. 39). 
2. La referencia es específicamente acerca de la venida del 

Espíritu Santo en el día del Pentecostés (v. 39). 
3. La invitación es a venir y beber. Para recibir la presencia y 

el poder del Espíritu en nosotros 
4. Dios ha prometido este don en Joel 2:28-29: “Derramaré mi 

Espíritu.” 
5. Antes de que Jesús ascendiera al cielo afirmó que la 

promesa pronto se cumpliría (He. 1:4 y 5). 
6. El don de agua viva es un don del poder de Dios a fin de 

que todo aquel que reciba pueda servir al plan de Dios de 
edificar su Reino (He. 1:8). 

7. El agua viva se derramó en el día de Pentecostés (He. 2:1-
4). 

B. ¿Para quién es el don? 
1. El don del Espíritu es para todo aquel que crea en Cristo  
2. Jesús dijo: “si alguno tiene sed, venga a mí y beba”, y, 

“aquel que cree en mí”.  
3. En el día de Pentecostés todos los que estaban reunidos 

orando fueron llenos. Pedro dijo que la promesa es “para 
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera 
llamar” (He. 2:39). 

4. Todo aquel, hombre, mujer, o joven puede recibir la 
promesa del Espíritu Santo.  

5. El don del Espíritu es para usted y lo puede recibir hoy.  
 
II. El RESULTADO DE RECIBIR EL DON DEL AGUA VIVA.  

A. El agua viva satisface el alma sedienta.  
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1. El agua que Jesús ofrece es viva. Es el don del Espíritu de 
Dios que nos llena de la vida y el poder de Cristo.  

2. La presencia y la obra del Espíritu en nosotros da como 
resultado… 
a. El fruto del Espíritu (Gl. 5:22-23) 
b. El poder para vencer el pecado (Gl. 5:16) 
c. La seguridad que usted es hijo de Dios (Ro. 8:15-16) 
d. Una garantía de nuestra redención futura (Ef. 1:13-14) 

B. Agua viva nos llena con poder para bendecir a otros (Jn. 7:38). 
1. Jesús dijo que ríos de agua viva brotarán de nuestro 

interior  
2. El propósito de Dios al llenar su vida es para que el poder 

del Espíritu fluya y dé vida a otros cuando testifica.  
3. Esto es lo que Jesús se refería en Hechos 1:8. 
4. Cristo quiere que su vida sea un canal por el cual el 

Espíritu pueda fluir para dar vida los muertos en pecado.  
C. El plan de Dios es que el agua viva sea una experiencia 

continua (Jn. 7:38). 
1. La presencia del Espíritu debe ser como un río que fluye 

continuamente.  
2. Por esta causa después de recibir el bautismo en el 

Espíritu Santo, el Nuevo Testamento alienta repetidas 
veces que andemos en el Espíritu y vivamos por el Espíritu. 
(Gl. 5:25: “Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por 
el Espíritu.”) 

3. Nada es más importante para su éxito en servir a Dios que 
ser lleno continuamente con el poder del Espíritu.  

 
III.  DEBEMOS IR A LA FUENTE DEL AGUA VIVA  

A. Jesús es la fuente de agua viva: “Que venga a mi” (Jn. 7:37). 
1. El es la fuente porque el Espíritu Santo es su Espíritu.  

B. Debido a que Jesús es la fuente del Espíritu, debemos ir a Él 
para recibirlo. Jesús es el único que puede dar el don del 
Espíritu.  

C. Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, que venga a mí…”  
1. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? 
2. Por fe en Jesús. Jesús dijo: “De aquel que cree en mí…” 

D. Finalmente, debemos creer que Dios nos llenará de su Espíritu 
Santo.  
1. Jesús abiertamente invita a cualquiera a venir a Él y beber. 

Él quiere que seamos llenos.  
2. Crea las palabras de Jesús. Venga a Jesús y deje que lo 

llene. 
 
Conclusión y llamado al altar 
Si tiene sed de Dios, la invitación de venir y beber es para usted. Venga 
y sea lleno hoy.  

[MT] 
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Lo primordial en la iglesia hoy  
 

Síntesis del sermón: El bautismo en el Espíritu Santo es una 
experiencia vital para cada cristiano.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados en el 
Espíritu Santo.  

Texto: Hechos 1:1-8 
 
Introducción 
1.  ¿Qué es lo más importante en la iglesia hoy?  
2. Lo primordial en la iglesia hoy es que cada miembro sea 

poderosamente bautizado con el Espíritu Santo.  
 
I.  CINCO RAZONES POR LA CUAL CREO QUE EL BAUTISMO EN 

EL ESPÍRITU SANTO ES PRIMORDIAL EN LA IGLESIA HOY. 
A.  Fue el último mensaje de Jesús a la iglesia.  

1.  Jesús pudo haber hablado de muchas cosas. . . 
a.  el crecimiento de la iglesia, las relaciones, el diezmo. . . 

2.  Él escogió hablar acerca de la necesidad de recibir el poder 
del Espíritu (He. 1:8). 

B.  Fue el primer mensaje de Pablo a los creyentes de Éfeso (He. 
19:1-7) 
1.  El plan de Pablo fue alcanzar  la ciudad de Éfeso y de toda 

Asia Menor con el evangelio (Ref. He. 19:10.). 
2.  El primer mensaje de Pablo a los discípulos de Éfeso fue: 

“¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?” 
3.  Si ellos participarían en alcanzar la ciudad de Éfeso y Asia 

Menor, necesitaban ser investidos del poder del Espíritu 
Santo.  

C.  Incluso María, la madre de Jesús necesitó el bautismo en el 
Espíritu Santo.  
1.  Ella esperó con los otros para recibir el Espíritu en el 

Pentecostés (He. 1:13-14). 
2.  Recuerde, ella fue escogida de entre todas las mujeres 

para concebir en su vientre a Cristo (Lc. 1:28, 35). 
3.  Si ella necesitaba ser bautizada en el Espíritu Santo; 

¿cuánto más nosotros? 
D.  Es la promesa que la Biblia refiere como la promesa del Padre.  

1.  Lea: Hechos 1:4. Note la palabra “la”. 
2.  Indica que el bautismo en el Espíritu Santo es especial y 

una experiencia importante de parte de Dios.   
E.  Jesús mismo escogió ministrar solamente a través del poder y 

la unción del Espíritu Santo.  
1.  Jesús recibió el poder al subir de las aguas del bautismo 

(Lc. 3:21-22), entonces, leemos en el siguiente verso: 
“…comenzó su ministerio”. 
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2. Comenzó su ministerio en el poder el Espíritu (Lc. 4:14, 16-
19). 

3. Realizó su ministerio en el poder del Espíritu (He. 10:38). 
4. Lo hizo de esta manera a fin de ser un ejemplo para 

nuestro ministerio (Jn. 14:26). 
F. Cada uno de estos factores demuestra la importancia del 

bautismo en el Espíritu Santo.  
 
II.  INTERROGANTE: ¿POR QUÉ EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU 

SANTO ES PRIMORDIAL EN LA VIDA DE CADA CREYENTE?  
A. Es la fuente de poder del cristiano para su vida y servicio (He. 

1:8). 
1. El último mandato de Jesús: “…quédense en la ciudad 

hasta que sean revestidos del poder de lo alto” (Lc. 24:49; 
He. 1:4-5). 

B.  Estar bautizado con el Espíritu Santo afectará cada área de su 
vida cristiana 
1. Su testimonio de Cristo (He. 1:8; 4:31). 
2. Su entendimiento de la Palabra (Jn. 14; 26, 16:13). 
3. Su amor por Dios y los otros (Ro. 5:5). 
4. La manera que adora a Dios (Jn. 4:23). 
5. Su vida de oración (Ro. 8:26-27). 
6. Su lucha contra la tentación y el pecado (Ro. 8:4-8) 

 
III.  CÓMO PUEDE SER LLENO HOY. 

A.  Pida que Dios lo llene (Lc. 10:9, 13). 
B.  Reciba el don por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24) 
C.  Sienta su presencia que baja sobre usted y lo llena (He. 10:44). 
D.  Hable con fe y permita que el Espíritu Santo le dé nuevas 

palabras (He. 2:4). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia más importante 

que un cristiano pueda recibir. 
2.  Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

[DRM] 
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Nuestro Dios generoso 
 

Síntesis del sermón: Dios generosamente da su Espíritu Santo a todo 
aquel que pida. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se comprometan a predicar el Evangelio a toda criatura. 

Texto: Hechos 10:34-47 
 
Introducción 
1. Nuestro texto narra la historia del generoso derramamiento del 

Espíritu de Dios sobre los gentiles.   
2. Tiene su enfoque en dos personas: Pedro, un judío, y Cornelio, un 

gentil. 
a. El Espíritu preparó a ambos hombres para un encuentro:  
b. Preparó la fe de Cornelio.  
c. Trató con los prejuicios de Pedro.  

3. Esta historia demuestra la gran generosidad de nuestro Dios de tres 
maneras:  

 
I. DIOS NO MUESTRA FAVORITISMO A UNA PERSONA NI A 

MUCHOS. 
A. Dios enseñó a Pedro esta lección: 

1. El dio a Pedro una visión (He. 10:9-16). 
2. La conclusión de Pedro: “Dios me ha hecho ver que a 

nadie debo llamar impuro o inmundo” (v. 28). 
B. Nunca debemos olvidar que Dios ama a todos. 

1. Dios no muestra favoritismo a un grupo sobre otro.  
2. Dios ama a ambos judíos y gentiles.  
3. Incluso Dios ama a los que lo ¡rechazan!  
4. Gracias a Dios, que generosamente incluyó a usted y a mí.  

C. Por tanto, los que representamos a Dios no debemos mostrar 
favoritismo.  
1. Debemos amar a todas las personas.  
2. Debemos generosamente compartir el Evangelio con todas 

las personas.  
 
II. DIOS DERRAMA SU ESPÍRITU SOBRE TODA CRIATURA.  

A. En esta historia, vemos que Dios derramó su Espíritu sobre 
todos los presentes, tanto judíos como gentiles.  
1. Pedro les habló cómo Dios había ungido a Jesús con el 

Espíritu Santo (v. 38). 
2. El verso 44, lee: “Mientras Pedro estaba todavía hablando, 

el Espíritu Santo descendió sobre todos lo que escuchaban 
el mensaje.” (Esto incluye a los hermanos judíos y también 
Pedro y los gentiles que se habían reunido en la casa de 
Cornelio.)  
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3. Los judíos estaban asombrados que Dios había derramado 
su Espíritu “también sobre los gentiles” (v. 45). 

4. Ellos sabían que los gentiles habían sido llenos,  “pues los 
oían hablar en lenguas y alabar a Dios”.  

B. Observe cómo el poder del Espíritu es muy práctico:  
1. Jesús “anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que 

estaban oprimidos por el diablo” (v. 38). 
2. Pedro, que había sido cobarde, ahora predicaba con poder.  
3. Esto es conforme a la promesa de Jesús en Hechos 1:8.  

C. Recibimos este poder cuando somos bautizados con el Espíritu 
Santo.  
1. Para predicar el Evangelio a todos.  
2. Para realizar milagros, sanidades, y liberaciones.  
3. Para plantar iglesias. 

 
III. DIOS MANDA QUE PREDIQUEMOS A TODA CRIATURA. 

A. En su sermón, Pedro dijo:  
1. “…nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la 

tierra…” (v. 39). 
2. “Él nos mandó predicar al pueblo y dar solemne testimonio 

de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y 
muertos” (v. 42). 

B. Somos testigos de Cristo a todo pueblo (He. 1:8) 
1. Debemos predicar el Evangelio a todos.  
2. Debemos predicar el Evangelio por doquier.  

C. Debido a que todos seremos juzgados, todos debemos oír la 
verdad (v. 42). 
1. No tenemos la eternidad para cumplir la tarea, ¡Jesús viene 

pronto!  
2. Debemos predicar el Evangelio ahora.  
3. Debemos ir en el poder del Espíritu Santo (He. 1:8). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga y sea lleno para que reciba poder para predicar el Evangelio 

al perdido.  
2. Nuestro Dios generoso derramará su Espíritu sobre usted hoy.  
 
        [EL] 
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El poder de la promesa 
 

Síntesis del sermón: Cada uno debemos recibir la promesa del 
Espíritu Santo según el profeta Joel.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos con el Espíritu 
Santo.  

Texto: Joel 2:28 y 29 
 
Introducción 
1. ¿Qué le gustaría ser: sano o mal nutrido, pobre o vivir en 

abundancia, completo o incompleto, ignorante o educado, 
preparado o sin entrenamiento, ineficaz o una fuerza poderosa 
contra el diablo? 

2. El texto de hoy habla de estos tópicos importantes.  
3. Joel profetizó la venida del Espíritu Santo sobre toda carne.  
4. Veamos la promesa.  
 
I. LA PROMESA EN LA HISTORIA SAGRADA. 

A. En el Antiguo Testamento el Pentecostés era conocido como la 
“Fiesta de las semanas” (Ex. 34:22).  
1. Ocurría cincuenta días después de la fiesta de la Pascua.  
2. Pentecostés significa “cincuenta”. 

B. Era también conocido como la fiesta de la cosecha (Ex 23:16, 
19). 
1. Esta fiesta celebraba la dedicación de las primicias de la 

cosecha.  
2. En el Pentecostés, Dios primeramente dio poder a la iglesia 

para un tipo de cosecha diferente, una cosecha mundial de 
almas para el reino de Dios (He. 1:4-5, 8; 2: 1-13). 

C. Era el cumplimiento de la profecía de Joel (Joel 2:28-29). 
1. Pedro citó a Joel en el Pentecostés (He. 2:17-18). 
2.  Hoy, al recibir al Espíritu resultará en… 

a.  dones proféticos en acción.  
b.  una llenura abundante del Espíritu.  
c.  santidad, obediencia, y justicia,  
d.  una reverencia más profunda por Dios.  
e.  una mayor consagración a Dios y a su obra.  
f.  un mayor amor por Jesús, su Palabra, y por los 

perdidos y,  
g.  poder para testificar y llevar una vida cristiana fiel.  

D. Como resultado de la llenura del Espíritu Santo, los discípulos 
comenzaron a hablar en diferentes lenguas (He. 2:4; 10:46; 
19:6). 
1. Podemos esperar la misma experiencia hoy.  
2. Es una señal de que hemos sido ungidos con el Espíritu de 

Cristo para testificar (He. 1:8). 
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II. LA PROMESA EN LA HISTORIA RECIENTE.  
A. Dios comenzó a derramar su Espíritu Santo otra vez en 1906 

en la Misión de la calle Azusa en Los Ángeles, California, USA. 
1. El avivamiento fue dirigido por un afroamericano de nombre 

William J. Seymour. 
2. El predicó sobre el bautismo en el Espíritu Santo.  
3. El resultado fue el gran “Avivamiento de la calle Azusa”.  

B. El avivamiento que comenzó en la calle Azusa se extendió 
alrededor del mundo, por eso hoy más de 600 millones en todo 
el mundo han aceptado la promesa del Espíritu.  

 
Nota del Editor: Puede leer la historia de William J. Seymour y el 
avivamiento de la calle  Azusa y su impacto en África en el libro, From 
Azusa to Africa to the Nations [desde Africa a las Naciones]. Puede 
bajar este libro gratuitamente del sitio Web:  
http://www.decadeofpentecost.org/e-books.htm 
 
III.  LA PROMESA EN LA HISTORIA PERSONAL. 

A. Cada uno debemos tomar la promesa del Espíritu Santo como 
parte de nuestra historia personal.  

B. Si lo hacemos, tendremos grandes beneficios como: 
1. Poder sobre los demonios (Mt. 12:28; Ef. 6:12). 
2. Mayor sensibilidad al Espíritu (Is. 30:21). 
3. Mayor testimonio de Dios  

a. Poder para testificar es el propósito principal del 
bautismo en el Espíritu Santo (He. 1:8). 

b. Cristo quiere que cada área de nuestra vida sirva como 
testimonio.  

c. Debemos identificarnos íntimamente con Cristo, de 
modo que todos los que nos rodean puedan ver la vida 
de Cristo a través de nosotros.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Todos necesitamos el poder del Espíritu que transforma y nos da 

poder para testificar de Cristo.  
2. Cada uno necesitamos nuestro propio Pentecostés.  
3. Venga y reciba el “poder de la promesa” en su vida hoy.  
        [KK] 
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La oración que atrae el Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Podemos orar de tal manera que el Espíritu baje 
y llene nuestra vida y obre en los servicios y de cómo resultado 
testigos poderosos.  

Propósito del sermón: Que los creyentes puedan orar y experimentar 
el poder del Espíritu Santo que les da denuedo para testificar de 
Cristo. 

Texto: Hechos 4:23-31 
 
Introducción 
1.  En el libro de Hechos la oración está íntimamente ligada para recibir 

el Espíritu Santo (Por ejemplo, He. 1:14; 8:17; 9:11; 10:2, 9; 19:6) 
2.  Nuestro texto hoy es el único ejemplo registrado donde se da el 

contenido de la oración.  
3.  Fue una oración que provocó un derramamiento poderoso del 

Espíritu sobre el pueblo, y resultó en una iglesia llena del Espíritu y 
la aceptación de muchos del Señor.  

4.  Veamos esta poderosa oración:  
 
I.  FUE UNA ORACIÓN DONDE PARTICIPARON TODOS. 

A.  La oración no fue dirigida por una sola persona mientras todos 
consentían en silencio.   

B.  Cada persona participó activamente en la oración (v. 24). 
C.  Si queremos ver un poderoso derramamiento del Espíritu  en 

nuestro medio debemos participar en la oración.  
 
II.  FUE UNA ORACIÓN CENTRADA EN DIOS.  

A.  Muy diferente a la oración que elevamos y que centra en 
nuestro deseo personal y problemas, ellos enfocaron su oración 
en el poder y la soberanía de Dios (vv. 24b-25). 

B.  El poder que hace descender el poder del Espíritu es la que 
centra en Dios.  

 
III.  FUE UNA ORACIÓN QUE HONRA A CRISTO. 

A.  El centro de la oración de ellos era la voluntad y la obra de 
Cristo (vv. 26-28). 

B.  La oración que hace descender el Espíritu centra en la voluntad 
y la obra de Cristo.  

 
IV.  FUE UNA ORACIÓN CENTRADA EN LAS MISIONES  

A.  Ellos no pidieron por liberación sino por denuedo para cumplir 
la misión de Dios (v. 29). 

B.  La oración que hace descender el Espíritu de Dios en nuestra 
vida y en nuestras reuniones es aquella que centra en las 
misiones. 
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V.  FUE UNA ORACIÓN DE INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU.  
A.  La oración pedía que el Espíritu manifestara su presencia a 

través de señales y maravillas y confirmara el Evangelio que 
proclamaban con denuedo (v. 30) (Note: La “mano de Dios” es 
una referencia al Espíritu Santo (véase: Ezequiel 31:1; Lc. 
11:20; He. 13:11). 

B.  Debemos pedir con denuedo que el Espíritu de Dios nos llene y 
manifieste su poder en nuestro medio.  

 
VI.  FUE UNA ORACIÓN LLENA DE FE. 

A.  Ellos confiaban completamente que Dios les oiría y contestaría 
sus oraciones.  

B.  La oración que atrae el Espíritu de Dios es la que se eleva con 
fe.  

 
VII.  FUE UNA ORACIÓN QUE DIOS CONTESTÓ.  

A.  Dios respondió a sus oraciones y manifestó su Espíritu y los 
lleno de su Espíritu, y se volvieron testigos llenos de denuedo y 
poder (vv. 31, 33). 

B.  Nosotros también podemos esperar que Dios responda nuestra 
oración y envíe su Espíritu y nos dé poder para ser sus 
testigos. 

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y oremos hoy que el Espíritu nos llene cada día. 
 

 [DRM] 
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El cumplimiento de la Promesa 
 

Síntesis del sermón: Usted puede recibir la promesa del Espíritu Santo 
y tener poder para servir en la obra de Cristo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y 
reciban poder para servir a Dios.  

Textos: Jueces 3:10-11; Joel 2:28-29; Hechos 1:5 
 
Introducción 
1.  En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios descendía sobre 

personas escogidas por un propósito especial.  
2.  Ejemplos del libro de los Jueces: 

a.  Otoniel (Ju. 3:10) 
b.  Gedeón (Ju. 6:34) 
c.  Jefté (Ju.11:2) 
d.  Sansón (Ju. 13:25; 14:6; 14:19; 15:14) 

3.  La promesa fue dada para que Dios use estas personas para hacer 
su obra.  

 
I.  LOS PROFETAS AFIRMARON QUE VIENE EL DÍA CUANDO 

DIOS DERRAMARÍA DE SU ESPÍRITU SOBRE TODA CARNE.  
A.  La promesa dada por Joel (Jl.  2:28-29). 
B.  La promesa dada por Juan el bautista (Lc. 3:15-16). 
C.  La promesa dada por Jesús mismo (He. 1:5). 

 
II.  LA PROMESA SE CUMPLIÓ PRIMERO EL DÍA DE 

PENTECOSTÉS (He. 2:1-4). 
A.  Veamos cómo: 

1.  El Espíritu vino sobre todos ellos (He. 2:4). 
2.  Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 

hablar en diferentes lenguas (He. 2:4). 
3.  Ellos se convirtieron en testigos poderosos de Jesús (He. 

2:14ff). 
B.  La lección: ¡Lo que el Señor promete, lo cumple!  

 
III.  LA PROMESA SE CUMPLIÓ UNA Y OTRA VEZ SEGÚN LEEMOS 

EN EL LIBRO DE LOS HECHOS.  
A.  Es para todos (He. 2:28-29). 
B.  Es para todo lugar (He. 1:8). 

1.  Se cumplió otra vez en Samaria (He. 8:17-18). 
2.  Se cumplió otra vez en Cesárea (He. 10:44-46). 
3.  Se cumplió otra vez en Éfeso (He. 19:6). 

C.  Cada derramamiento dio como resultado testigos.  
 
IV.  LA PROMESA SE CUMPLIÓ EN LA CALLE AZUSA.  

A.  El derramamiento de la calle Azusa. 
B.  Comienzo del movimiento Pentecostal moderno.  
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C.  Dio inicio a un movimiento misionero a nivel mundial.  
D.  Se propagó al África. 

 
V.  AHORA LA PROMESA SE ESTÁ CUMPLIENDO A TRAVÉS DE 

TODA ÁFRICA  
A.  Miles de africanos están recibiendo la llenura del Espíritu.  
B.  La promesa se está cumpliendo aquí _________. 
C.  Como resultado la iglesia se está volviendo una fuerza 

poderosa en testimonio. 
 
VI.  LA PROMESA ES PARA USTED HOY. 

A.  Jesús manda que esperemos la promesa (He. 1:4). 
B.  Debemos tener este poder para predicar el Evangelio hasta que 

Jesús venga otra vez.  
C.  Ahora es nuestro turno de: 

1.  Recibir la promesa hoy (He. 2:38 y 39). 
2.  Predicar el Evangelio (He.1:8). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga ahora y experimente el cumplimiento de la Promesa en su 

vida.  
2.  Pida y recibirá (Lc.11:9-10). 
3.  Si cree podrá ver la gloria de Dios.  
 

[DM] 
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La Promesa de Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: Si queremos hacer la obra de Dios, debemos 
hacerlo a la manera de Dios, lo cual es, en el poder del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes reciban poder para realizar 
la obra de Dios mediante la llenura del Espíritu Santo.  

Textos: Joel 2:28-31; Hechos 1:4-8; 2:1-4 
 
Introducción 
1. Dios nos ha dado una obra para realizar.  
2. También, nos ha dado poder para realizar la obra, en el poder de 

Pentecostés.  
3. Este mensaje tratará la promesa de Pentecostés.  
 
I. LA PROMESA DE PENTECOSTÉS. 

A. Joel profetizó que viene el día cuando el Espíritu sería 
derramado sobre toda carne (Joel 2:28 y 29). 
1. “Derramado” nos recuerda de una copiosa lluvia. 
2. “Toda carne” incluye al anciano y al joven, hombres y 

mujeres, ricos y pobres.  
B. Jesús reiteró la promesa de Pentecostés (Lc. 24:49). 
C. Si Dios hace una promesa, podemos estar seguros que la 

cumplirá (Nm. 23:19). 
 
II. CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE PENTECOSTÉS. 

A. La promesa de Pentecostés se cumplió primeramente el día de 
Pentecostés (He. 2:1-4). 
1. Pedro dijo: “esto es lo que anunció” (He. 2:16). 

B. Se cumplió una y otra vez según registra el libro de los Hechos 
(He. 4:8; 4:31; 8:17-18; 9:17-18; 10:44-46; 19:6). 

C.  Dios quiere cumplir su promesa otra vez hoy.  
 
III. RESULTADOS DEL RECIBIMIENTO DE LA PROMESA DE 

PENTECOSTÉS.  
A. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo.  

1. “Bautizar” significa estar totalmente inmerso. 
2. Como meter una tela completamente en la solución para 

teñir hasta que absorba el color.  
3. Los discípulos fueron completamente cambiados por esta 

experiencia.  
4. Nosotros, también, seremos cambiados por el Espíritu.  

B. Los cambios siguientes ocurrirán:  
1. Hablaremos en lenguas (He. 2:4). 
2. Recibiremos poder para testificar (He. 1:8; 2:40-41, 47). 
3. Seremos usados por el Espíritu para realizar poderosas 

manifestaciones (He. 2:43). 
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4. Comenzaremos a desarrollar un carácter a la semejanza 
de Cristo (Gl. 5:22-23). 

5. Los dones del Espíritu se manifestarán en nuestra vida (1 
Co. 12:8-10). 

6. Tendremos un ministerio creciente, lleno del poder del 
Espíritu (según registra el libro de Hechos).   

 
IV. MANUTENCIÓN DE LA PROMESA DE PENTECOSTÉS.  

A. Se debe mantener la vida llena del Espíritu.  
1. Debemos aprender a andar en el Espíritu (Gl. 5:25). 
2. Debemos cultivar una relación íntima con Dios.  

B. Debemos recibir continuamente la llenura del Espíritu Santo.  
1. Véase Hechos 2:4; 4:8; 31; 13:9. 
2. Efesios 5:18 enseña que debemos repetidamente ser 

llenos con el Espíritu Santo (griego presente continuo) 
C. Evidencia de una vida llena del Espíritu Santo incluye: 

1. Un espíritu de sumisión.  
2. Una práctica continua de oración en lenguas (1 Co 14:18.) 
3. Una vida de calidad sobrenatural. 
4. Un ministerio de calidad sobrenatural. 
5. Una vida de testimonio poderoso (He. 1:8). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Cada uno debemos recibir hoy la promesa del Espíritu.  
2. Venga, pida, y reciba por fe (Lc. 11:8-13). 
 

[JI y NO] 
 
Adaptado de la “Lección 4: Bautismo en el Espíritu (Pentecostés)” de The Relevance 
of the Holy Spirit in Today’s Church [La relevancia del Espíritu Santo en la iglesia 
actual] por el Rev. Dr. John O. Ikoni y el Rev. Neubueze O. Oti., (Aba, Nigeria: 
Publicación de las Asambleas de Dios, 2009). 
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La Promesa del Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: Todos debemos recibir la promesa del Espíritu 
Santo hoy. 

Propósito del sermón: Que los creyentes comprendan y reciban la 
promesa del bautismo en el Espíritu Santo.  

Texto: Hechos 1:4-5: 2:33 
 
Introducción 
1. El texto de hoy describe el bautismo con el Espíritu Santo como la 

promesa del Padre.  
2. Esta experiencia espiritual poderosa es la que distingue al 

movimiento Pentecostal en la actualidad, y en gran parte es 
responsable por su creación y tremendo crecimiento a nivel 
mundial. 

3. Hoy, aprenderemos acerca de esta poderosa experiencia espiritual, 
esta promesa del Espíritu Santo. Entonces, nosotros mismos 
podremos experimentarla.  

 
I. LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO. 

A.  El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, influencia, o 
sentimiento. Mas bien, el Espíritu Santo es Dios mismo, la 
“tercera persona” de la Trinidad (Mt. 28:19; Jn. 14:16-17; 2 Co. 
13:14). 

B. Consecuentemente, el bautismo con el Espíritu Santo es un 
encuentro personal con un Dios personal.  
1. Mediante el bautismo con el Espíritu Santo, el creyente se 

sumerge, está encerrado, por la persona del Espíritu Santo 
(Lc. 24:49). 

2. Él, el Espíritu de Dios, da poder a usted, ¡como hijo de 
Dios! 

 
II. LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO. 

A. Observe que Jesús llamó al bautismo con el Espíritu Santo la 
promesa—no simplemente una promesa (He. 1:4). 
1.  El Antiguo Testamento registra esta promesa (Joel 2:28-

29). 
2. Fue profetizada por Juan el bautista (Lc. 3:16). 
3.  Fue anunciada por Jesús (He. 1:4-8). 

B. El bautismo con el Espíritu Santo es tan importante que:  
1.   Jesús dijo a sus discípulos que era mejor que él se fuera 

para que el Espíritu venga y permanezca con ellos (Jn. 
16:7). 

2.  Fue el último mandato de Jesús a sus discípulos, la cual se 
dio con la Gran Comisión de predicar el Evangelio hasta el 
fin del mundo (Lc. 24:49; He. 1:4-8). 
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III.   EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO. 
A. El bautismo del Espíritu Santo no es: 

1. No es para salvación.  
2. No es por sentimiento ni para demostraciones físicas.  
3. No es para simplemente hablar diferentes lenguas. 

(Cuando reciba la llenura del Espíritu Santo debe esperar 
hablar en lenguas; sin embargo, las lenguas no se deben 
considerar como el propósito principal de la experiencia.) 

B. Cuatro beneficios del bautismo con el Espíritu Santo.  
1. Hace de Cristo una realidad.  
2. Hace que la palabra de Dios sea más preciosa.  
3. Enfatiza el fruto del Espíritu.  
4. Abre la puerta a los dones sobrenaturales y capacita para 

el ministerio (1 Co. 12-14; Gl. 3:5; Hb. 2:3-4). 
C. El propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es 

poder para ser testigo de Cristo (Lc. 24:49; He.1:8). 
1. Lo cual es, hablar de Cristo al perdido, y mostrar Cristo al 

mundo mediante la evidencia de su señorío en nuestra 
vida.  

2. Jesús vinculó el bautismo del Espíritu Santo con la Gran 
Comisión para evangelizar el mundo (He. 1:8). 

  
IV.   LA PROVISIÓN PARA EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU 

SANTO.  
A. La promesa nunca fue revocada; todos los hijos de Dios 

todavía pueden ser llenos con el Espíritu Santo (He. 2:38 y 39). 
B. No solamente todos pueden recibir la promesa, sino que todos 

deben recibir la promesa del Espíritu Santo (Lc. 24:49; Gl. 
3:14).  
1. Hemos sido llamados a ser testigos de Cristo (Lc. 24:46-

48). 
2. Por tanto, todos debemos recibir el poder del Espíritu Santo 

(Lc. 24:49; He. 1:8). 
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga hoy y reciba la promesa del Espíritu Santo.  
   

    [MS] 
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El propósito de Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: Cada persona debe ser llena del Espíritu Santo y 
tener un entendimiento claro por qué Dios quiere bautizarnos con 
su Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes reciban el Espíritu Santo y 
comprendan la razón por la que Dios da su Espíritu.  

Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. Muchas personas han sido llenas del Espíritu Santo sin comprender 

el propósito de la experiencia.  
2. Como resultado, no son usadas por Dios conforme Dios quiere 

usarlos.  
3. En este mensaje trataremos el propósito de Pentecostés.  
4. Primero trataremos sobre qué es y qué no es el bautismo con el 

E.S. 
  
I. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO NO ES: 

A. No es un logro por el cual jactarse.  
1.  No es un trofeo para exhibir. 
2. No es un juguete para jugar.  
3. No es un tesoro para acumular. 

B. No es un escalón para ocupar una posición oficial en la iglesia.  
1. Algo que abre la puerta para ser apto o elegible para 

predicar o enseñar.  
2. Esta sería una razón equivocada para buscar la 

experiencia.  
C. No es una solución, o remedio universal a toda enfermedad 

espiritual.  
1. Tus problemas no desaparecerán automáticamente.  
2. No te convertirás repentinamente en una persona “súper 

espiritual”.  
D. No es el clímax de la experiencia cristiana. 

1. No es la máxima meta del esfuerzo cristiano.  
2. Es más bien un medio para un fin.  

E. No es un privilegio permanente para que uno se llame a sí 
mismo Pentecostal.  
1. No es una licencia para ahora decir: “¡Ahora tengo el 

Espíritu Santo!” 
2. La experiencia se debe mantener.  

  
II. EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES: 

A. Es una capacidad divina para que seamos testigos de Cristo 
(He. 1:8). 
1. Jesús lo describió como “investidos de poder de lo alto” 

(Lc. 24:49).  
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2. Nos da poder para tener denuedo, y ser participantes 
activos en la obra de Dios.  

B. Es una entrada en los dones dinámicos del Espíritu Santo. 
1. Primero hay que recibir el don del Espíritu Santo (He. 2:38-

39). 
2. Después, viene la manifestación de los dones del Espíritu 

(1 Co. 12:8-10). 
C. Es el umbral por el cual uno pasa de lo ordinario a la vida en el 

Espíritu  
1. Pasa de lo usual a lo inusual.  
2. Pasa de lo natural a lo sobrenatural.  

D. Es el “manto milagroso” del Cristo resucitado que cae sobre los 
hombros de sus siervos.  
1. Este manto reposó sobre el ministerio de Jesús (Lc. 4:18; 

He. 10:38). 
2. Jesús delegó su ministerio a sus discípulos (Jn. 20:21 y 

22). Los discípulos recibieron el poder el día de 
Pentecostés (He. 2:1-4). Ellos luego salieron a ministrar 
con milagros y gran poder.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Hoy usted puede recibir el mismo Espíritu Santo.  
2. Venga y sea lleno ahora. 
 

[WC] 
 
*Adaptado del libro de William Caldwell’s Pentecostal Baptism [Bautismo 
Pentecostal], publicado por el autor, 1963, pp. 37-39. 
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Reciba el Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: Todos debemos recibir el Espíritu hoy y volvernos 
testigos de Cristo. 

Propósito del sermón: Que todo creyente presente hoy sea lleno del 
Espíritu Santo y se vuelva un testigo de Cristo.  

Texto: Juan 20:21 y 22 
 
Introducción 
1.  Este evento tuvo lugar la noche después de la resurrección de 

Jesús (Jn. 20:1). 
2.  Jesús apareció a sus discípulos e hizo dos cosas simbólicas.  

a.  Les envío (v. 21). 
b.  Sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu (v. 22). 

3.  De estos dos versos aprendemos tres aspectos sobre el 
recibimiento del Espíritu Santo:  

 
I.  APRENDEMOS DE LA IMPORTANCIA DE RECIBIR EL ESPÍRITU 

(esto se indica según lo siguiente:) 
A.  Este fue el primer mensaje de Jesús después de su 

resurrección.  
B.  Observe también que su último mandato antes de regresar al 

cielo fue acerca de recibir el Espíritu Santo (Lc. 24:49; He.1:4-
8). 
1.  Todo creyente tiene el mandato de ser lleno con el Espíritu 

Santo (Ef. 5:18). 
C. Es importante que cada creyente sea lleno con el Espíritu 

Santo porque cada uno ha sido comisionado por Cristo para ser 
un testigo.  

 
II.  APRENDEMOS DEL PROPÓSITO DE RECIBIR EL ESPÍRITU 

SANTO.  
A.  Observe el contexto donde Jesús sopla sobre sus discípulos: 

1.  El contexto es la comisión para que realicen una misión.  
2.  “Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” 

(Jn. 20:21)  
3.  Esto nos recuerda Hechos 1:8. 

B.  Si seremos enviados por Jesús como él fue enviado por el 
Padre, debemos ser llenos del Espíritu Santo como fue Jesús 
(Lc. 3:22-23; 4:17-18; He. 10:38). 

C. Todos debemos ser llenos de poder para participar en la misión 
de Cristo de alcanzar al perdido hasta los confines de la tierra.  

 
III.  APRENDEMOS CUÁN FÁCIL ES RECIBIR EL ESPÍRITU.  

A.  El acto de Jesús de soplar sobre sus discípulos está lleno de 
simbolismo.  
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1.  El hizo más que solamente soplar sobre ellos, el sopló el 
Espíritu “en” ellos. (Observe: La palabra griega en 
traducida “sobre” se traduce también “en”). 

B.  Así como la respiración es algo normal para nuestro cuerpo 
físico, es también normal para el hombre espiritual ser lleno del 
Espíritu. 
1.  Para nuestro hombre natural: la respiración es normal— 

¡todos respiran! 
2.  Para nuestro hombre espiritual: ser lleno del Espíritu es 

normal—todo cristiano debe serlo.  
a. Es el medio por el cual nuestra vida espiritual se 

mantiene.  
b.  La vida llena del Espíritu no debe ser la excepción sino 

el estado normal para los cristianos.  
3.  Alguien dijo una vez: “Muchos hemos vivido de manera 

sub.-normal por tanto tiempo que lo normal resulta 
anormal.” 

C.  Es también tan fácil como respirar.  
1. Respirar no solamente es normal sino fácil.  
2. No requiere esfuerzo especial respirar porque nuestro 

cuerpo fue creado para respirar.  
3. Es también muy fácil ser lleno del Espíritu Santo porque 

nuestro espíritu fue creado para recibir al Espíritu Santo.  
4.  No requiere esfuerzo extraordinario de parte del que busca.  
5.  Oiga las promesas de Jesús: 

a.  Lucas 11:13 “¡Cuánto más el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo pidan!”  

b.  v. 9: “Pidan, y se les dará;” 
c.  v. 10 “el que busca, encuentra;” 

2.  Recibimos el Espíritu por un simple acto de fe.  
D.  Usted puede ser lleno del Espíritu hoy al tomar estos tres pasos 

simples de fe:  
1.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
2.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
3.  Hable con fe (He. 2:4). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga ahora y “respire” el Espíritu. 
2. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu hoy?  

a.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
b.  Reciba por fe—“respire” el Espíritu (Jn. 20:21; Lc. 11:10; Mr. 

11:24). 
c.  Hable con fe (He. 2:4; Jn. 7:38). 

 
 [DRM] 
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Reciba la llenura del Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: Usted puede recibir la llenura del Espíritu Santo.  
Propósito del sermón: Que los creyentes reciban el Espíritu y tengan 

un claro entendimiento del significado del propósito de esta 
experiencia.  

Texto: Hechos 1:4-8; 2:4 
 
Introducción 
1. Este texto usa cuatro etapas para describir la venida del Espíritu 

Santo para dar poder a los creyentes para servicio: 
a. Hechos 1:5: serán “bautizados” con el Espíritu Santo.  
b. Hechos 1:8   cuando venga el Espíritu Santo “sobre” ustedes. 
c. Hechos 1:8   “recibirán” poder. 
d. Hechos 2:4   todos fueron “llenos” del Espíritu Santo. 

2. Este mensaje examinará cuatro etapas. 
3. Luego venga a recibir la llenura del Espíritu Santo.   
 
I. EL ESPÍRITU VIENE “SOBRE TODO” CREYENTE. 

A. Vemos cuatro ejemplos en el libro de los Hechos.  
1. Jesús prometió poder cuando venga el Espíritu (He. 1:8). 
2. El Espíritu vino sobre los creyentes de Samaria (He. 8:16). 
3. El Espíritu vino sobre los creyentes de Cesárea (He. 

10:46). 
4. El Espíritu vino sobre los creyentes de Éfeso (He. 19:6). 

B. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos?  
1. Esto nos recuerda cómo el Espíritu vino sobre los profetas 

del Antiguo Testamento para inspirarlos a profetizar.  
2. El propósito de Dios es que su iglesia sea una comunidad 

de profetas ungidos por el Espíritu (Nm. 11:24; He. 2:17-
18). 

C. ¿Cómo debemos responder a estas verdades?  
1. Cuando venga, espere que el Espíritu venga sobre usted.  
2. El Espíritu vendrá sobre usted para darle poder para ser un 

testigo ungido de Cristo. 
 
II. EL ESPÍRITU LLENA A LOS CREYENTES. 

A. La frase “llenos del Espíritu Santo” se emplea cinco veces en el 
libro de los Hechos. 
1. En el día de Pentecostés (He. 2:4). 
2. Otra vez Pedro fue lleno del Espíritu (He. 4:8). 
3. Hubo un segundo derramamiento en Jerusalén (He. 4:31, 

33). 
4. Pablo fue lleno con el Espíritu Santo (He. 9:17). 
5. Pablo fue lleno otra vez con el Espíritu Santo (He. 13:9). 

B. ¿Qué nos enseña este pasaje?  
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1. Cada vez que los creyentes fueron llenos del Espíritu 
Santo, hablaron por Dios según el Espíritu les inspiraba. 

2. Ellos fueron llenos repetidas veces. 
C. ¿Cómo debemos responder a estas verdades?  

1. El Espíritu vendrá sobre usted para que pueda hablar de 
parte de Dios.  

2. Debemos pedir a Dios que nos llene una y otra vez.  
 
III. LOS CREYENTES RECIBEN EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU 

SANTO. 
A. Hay tres ejemplos en el libro de los Hechos:  

1. Juan el bautista profetizó del Espíritu Santo (Lc. 3:16). 
2. Jesús lo profetizó a sus discípulos (He. 1:5). 
3. Pedro recordó las palabras de Jesús (He. 11:16). 

B. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes?  
1. Que estamos sumergidos en la presencia y el poder de 

Dios. 
2. A través del bautismo en el Espíritu Santo nos iniciamos en 

la misión de Dios de alcanzar a las naciones con el 
Evangelio. 

C. ¿Cómo debemos responder a estos hechos?  
1. Recuerde, cuando reciba al Espíritu, tendrá su inicio en el 

ejército de Dios como testigo lleno del Espíritu.  
 
IV. LOS CREYENTES “DEBEN” RECIBIR AL ESPÍRITU.  

A. El recibimiento del Espíritu se menciona cinco veces en el libro 
de los Hechos.  
1. Jesús describió esta experiencia (He. 1:8). 
2. Todos los creyentes pueden recibir el don del Espíritu 

Santo (He. 2:38-39). 
3. Pablo recibió al Espíritu Santo (He. 9:15-17). 
4. Los creyentes de Cesárea recibieron al Espíritu Santo 

(He.10:47). 
5. Los discípulos de Éfeso recibieron al Espíritu Santo (He. 

19:2). 
B. ¿Qué verdades aprendemos de estos pasajes?  

1. Todo aquel que pide puede esperar recibir (Lc. 10:10). 
2. Recibir el Espíritu es un acto de fe (Mr. 11:24). 

C. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? 
1. Podemos recibir el Espíritu por fe. 
2. Juntos tomaremos tres pasos de fe.  

a. Pediremos con fe (Lc. 10:9, 13). 
b. Recibiremos por fe (Lc. 10:10; Mr. 11:24). 
c. Hablaremos por fe (He. 2:4; Jn. 7:37). 

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora y reciba la llenura del Espíritu.  

[DRM] 
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El Espíritu sobre toda carne 
 

Síntesis del sermón: Dios está derramando su Espíritu sobre toda 
carne, por eso hoy enviará su Espíritu sobre cada uno aquí.  

Propósito del sermón: Que todos los creyentes comprendan que el 
Espíritu es para ellos y que pueden recibirlo aquí hoy.  

Textos: Joel 2:28-29; Hechos 2:17-18 
 
Introducción 
1. Se conoce Joel 2 como el “capítulo Pentecostal” del Antiguo 

Testamento.  
2. Pedro citó este capítulo para dar una base bíblica de lo que sucedió 

en el día de Pentecostés.   
3. Veremos lo que este pasaje enseña acerca del derramamiento del 

Espíritu.  
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL DERRAMAMIENTO. 

A. Es un avivamiento de los últimos días.  
1. Pedro cambió la expresión de Joel “después de esto” por 

“los últimos días” (He. 2:17). 
2. El profeta indicó que vendría un tiempo especial durante 

tiempos de grandes sufrimientos.  
3. Esto describe los tiempos que estamos viviendo.  

B. Se enfatiza el elemento sobrenatural del avivamiento. 
1. Observe: “Dice Dios derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne” (He. 2:17). 
2. El poder de Dios viene sobre la debilidad humana.  
3. Simple seres humanos se vuelven instrumentos de Dios y 

de sus propósitos.  
C. Los jóvenes tienen parte importante en este avivamiento 

espiritual. 
1. Observe: “Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, 

tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos” (He. 
2:17). 

2. Los jóvenes pueden ser llenos con el Espíritu Santo para 
proclamar el Evangelio.  

D. El Espíritu Santo será derramado sin distinción de clase.  
1. Dios derramará su Espíritu aun sobre sus “siervos y 

siervas”.  
2. El Espíritu no es solamente para los predicadores sino para 

todo creyente.  
3. Todos hemos sido llamados a ser testigos (Lc. 24:46).  
4. Por tanto, todos necesitamos el poder de Dios (He. 1:8). 

E. El Espíritu se da sin distinción de sexo. 
1. El vendrá sobre “los hijos y las hijas…” “hombres y 

mujeres” (He. 2:17-18). 
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2. Las mujeres estaban también en el aposento alto (He. 
1:14). 

3. Dios da poder a las mujeres por la misma razón que da a 
los hombres, para predicar el Evangelio (He. 1:8). 

F. Es un movimiento universal.  
1. El espíritu será derramado “sobre todo género humano” 

(He. 2:17). 
2. El Evangelio será predicado a todo pueblo.  
3. Todo aquel que reciba el Evangelio puede tener poder para 

predicarlo a otros.  
 
II. PREPARACIÓN PARA EL DERRAMAMIENTO (Joel 2:12-17). 

A. Primero, debe haber un arrepentimiento completo del pueblo. 
(Léase Joel 2:12.) 
1. Dos veces Pedro enfatiza la necesidad del arrepentimiento 

antes de recibir el Espíritu Santo (He. 2:38; 3:19). 
B. Segundo, debe haber profunda humillación y quebrantamiento 

de corazón. (Léase: Joel 2:13. Véase: Salmos 51:17.) 
1. El orgullo y la voluntad propia impide la venida del Espíritu.  

C. Tercero, debe haber unidad.  
1. Se exhorta al pueblo a reunirse (Joel 2:15-16). 
2. Esto es lo que sucedió en Pentecostés (He. 2:1). 
3. Debemos unirnos para realizar la misión de Dios (He. 1:8). 

D. Cuarto, tiene que haber intercesión (He. 1:14). 
1. El profeta llama al pueblo a orar (Joel 2:17). 
2. Antes de Pentecostés la gente se reunió para orar (He. 

1:14) 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga y reciba hoy el Espíritu Santo.  
2. ¿Cómo? Pida (Lc. 11:9-10,13); reciba (Mr. 11:24); hable (He. 2:4, 

17). 
 

[MH] 
 
*Adaptado de Melvin L. Hodges, When the Spirit Comes [Cuando viene el Espíritu] 
Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1972, pp. 3-13. 
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Manantial y ríos de agua viva: 
Dos obras poderosas del Espíritu 

 
Síntesis del sermón: El Espíritu Santo quiere obrar en y a través de 

usted para impartirle vida eterna para que pueda dispensar vida a 
otros.  

Propósito del sermón: Que los pecadores puedan nacer de nuevo y 
que los creyentes sean llenos del poder del Espíritu Santo.  

Textos: Juan 4:10-14; Juan 7:37-39 
 
Introducción 
1.  En este texto, Jesús emplea dos figuras para describir la obra del 

Espíritu en la vida:  
a.  En Juan 4: El Espíritu es como un “manantial” que obra “en” 

una persona y da vida eterna. 
b.  En Juan 7: El Espíritu es como “ríos de agua viva” que fluye del 

“interior” de una persona y que da vida a otros. 
2.  Las dos figuras representan la obra del Espíritu en la vida de un 

creyente.  
a.  El Espíritu Santo obra en la vida de una persona para dar vida 

eterna.  
1)  Por ejemplo, el nuevo nacimiento.  
2)  Jesús habló del nuevo nacimiento en Juan 3:1-7. 

b.  El Espíritu que obra en la vida del creyente para dar vida y 
bendecir a otros.  
1)  El bautismo con el Espíritu Santo.  
2)  El cual habla Juan en 1:33. 

3.  Veamos de cerca cada una de estas experiencias esenciales que 
presenta Juan. 

 
I.  EL NUEVO NACIMIENTO: UN MANANTIAL (Jn. 4:10-14). 

A.  Este texto revela cómo se recibe el don.  
1.  Note que viene de Dios (v. 10 “el don de Dios”).  
2.  Comprenda que es para cada uno (v. 13 “todo el que 

beba”). 
3.  Pida a Cristo el don (v. 10 “tú le habrías pedido a él”)  
4.  Beba completamente del pozo (v.14 “el que beba"). 

B.  El texto habla de los resultados de recibir el don.  
1.  Recibe vida eterna (v. 14 “brotará vida eterna”). 
2.  No volverá a tener sed jamás (v.13). 

 
II.  EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO: RÍOS DE AGUA VIVA 

(Jn. 7:37-38). 
A.  Jesús dice cómo se recibe el don. 

1.  Debe tener sed (v. 37 “Si alguno tiene sed”). 
2.  Debe venir a Jesús y beber (v. 37 “que venga a mí y 

beba”). 
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3.  Debe ejercitar fe (v. 38 “de aquel que cree en mí”). 
B.  Jesús dice el resultado de recibir el don.  

1.  v. 38 “brotarán ríos de agua viva”  
2.  Nuestra vida será una fuente de vida y bendición a otros.  
3.  El Espíritu nos dará poder.  

a.  Para ser testigos de Cristo (He. 1:8: 4:8, 31). 
b.  Para avanzar el reino de Dios y libertar a las personas 

de ataduras de maldad (Mt. 12:28). 
c.   Para hacer las obras de Cristo (Jn. 14:12, 16). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Usted se pregunta, ¿cómo puedo recibir vida eterna? 

a.  Arrepiéntase de sus pecados.  
b.  Ponga su fe en Cristo.  

2.  Otros preguntan, ¿cómo puedo recibir el poder del Espíritu Santo?  
a.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
b.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
c.  Hable con fe (He. 2:4). 

 
[DRM] 
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De repente vino del cielo 
 

Síntesis del sermón: Usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo 
así como los creyentes en el día de Pentecostés.  

Propósito del sermón: Que los oyentes sean llenos y renovados con el 
Espíritu Santo conforme al modelo bíblico de Pentecostés.  

Texto: Hechos 2:1-4 
 
Introducción 
1.  La experiencia del Pentecostés nos sirve hoy como modelo. 
2.  Usted puede esperar que el Espíritu Santo venga sobre usted y lo 

llene así como el Espíritu llenó a los creyentes en el día de 
Pentecostés.  

3.   Hay cinco cosas que puede esperar que ocurra cuando reciba la 
llenura del Espíritu Santo. 

 
I.  PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA DE 

REPENTE SOBRE USTED.  
A.   Observe cómo el Espíritu vino el día de Pentecostés.  

1.   v. 2 “de repente vino del cielo un ruido. . .” 
2.   Lo mismo ocurrió en la casa de Cornelio (He. 10:44). 
3.   Lo mismo ocurre todavía hoy.  

B.   Esto es lo que usted puede esperar que ocurra cuando ora.  
1.   Sentirá la presencia del Espíritu que viene sobre usted.  
2.  En el momento que crea, recibirá el Espíritu.  

 
II.   PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA SOBRE 

USTED SOBRENATURALMENTE.  
A.   Considere lo que pasó en el día de Pentecostés.  

1.  v. 2 hubo un ruido “del cielo”, de Dios. 
2.   El Espíritu sobrenaturalmente manifestó su presencia.  

a.   Un viento sobrenatural.  
b.   Un fuego sobrenatural.  
c.  Lenguas sobrenaturales.  

B.   Ser bautizado con el Espíritu Santo es un evento sobrenatural. 
1.   Es una visitación poderosa del cielo.  
2.  Es un encuentro de persona a persona con el Dios vivo. 
3.   Es un evento dinámico que cambia la vida.  

C.  Espere sentir la presencia poderosa de Dios hoy.  
 
III.  PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA SOBRE 

USTED PODEROSAMENTE.  
A.  Observe que en el Pentecostés el Espíritu Santo no solamente 

vino como un viento sino como un viento recio (He. 2:2). 
B.   Cuando viene el Espíritu, viene con poder y resulta en:  

1.   Gran poder sobre usted (He. 1:8). 
2.   Un cambio interior poderoso (Ej. Pedro). 
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IV.  PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA SOBRE 
USTED PERSONALMENTE.  
A.   Vea cómo el Espíritu vino en el día de Pentecostés. 

1.   v. 3 “se les aparecieron entonces unas lenguas como de 
fuego…y se posaron sobre cada uno de ellos”. 

2.   Cada uno tuvo un encuentro personal y único con Dios.  
B.   El Espíritu Santo vendrá sobre usted de modo individual. 

1.  Él conoce su personalidad y sus necesidades.  
2.  El Espíritu llena todo tipo de personas y de personalidad.  

 
V.  PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA SOBRE 

USTED COMPLETAMENTE  
A.   Cuando el Espíritu venga sobre usted, llenará todo su ser.  

1.   Él llenará su cuerpo, espíritu, y alma.  
2.   El Espíritu viene de tres maneras:  

a.   Como una completa invasión de afuera (Ej. Vendrá 
sobre usted)  

b.   Una inmersión completa (Él lo “bautizará” y le 
“investirá”). 

c.   Como una llenura interna (Él lo “llenará”). 
3. Ilustración: Como la esponja absorbe toda el agua.  

B.  Cuando venga para ser lleno del Espíritu espere ser sumergido 
en el poder y la presencia de Dios.  

 
VI.  PUEDE ESPERAR QUE EL ESPÍRITU SANTO VENGA SOBRE 

USTED CIERTAMENTE. 
A.  Cuando Él lo llene, no tendrá dudas.  

1.   Él le dará una evidencia innegable. 
2.  Usted hablará en lenguas según el Espíritu le capacite.  

B.  En el Pentecostés, “Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en diferentes lenguas” (He. 2:4). 
1.   Ellos no tuvieron que cuestionar o argumentar.  

C.   Lo mismo ocurrió en Cesárea. 
1.  Léase Hechos 10:45-46. 
2.   Las lenguas fueron la evidencia (vv. 46-47). 

B.   Cuando venga para ser lleno espere que algo milagroso ocurra.  
1.  Usted hablará una lengua nueva según el Espíritu le 

capacite.  
2.   Usted sabrá que Dios lo ha llenado.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1.   Usted puede ser lleno del Espíritu Santo hoy, como en el día de 

Pentecostés.  
2.   Venga ahora y sea lleno.  
 

[DRM] 
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Tiempos de descanso de parte de Dios  
 

Síntesis del sermón: Dios quiere darle “tiempos de descanso que 
viene de su presencia” mediante la llenura del Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados con el 
Espíritu Santo.  

Texto: Hechos 3:19 
 
Introducción 
1.  Nuestro texto se encuentra en el segundo sermón de Pedro en el 

libro de los Hechos. (Narre la historia.) 
2.  Es una descripción del bautismo con el Espíritu Santo.  

a.   Pedro describe el bautismo con el Espíritu Santo como 
“tiempos de descanso de la presencia (de parte) del Señor”. 

b.   Estas palabras nos recuerda de Hechos 2:38-39. 
3.  Este mensaje enfocará en la descripción de Pedro.  

a.  Una mirada cercana a esta frase revela tres verdades 
importantes acerca de la experiencia del bautismo con el 
Espíritu Santo.  

 
I.   EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO NO ES UNA 

EXPERIENCIA CREADA POR EL HOMBRE.  
A.  El bautismo en el Espíritu no tiene su origen en la voluntad ni 

en la mente humana.  
1.  No es un invento del pentecostalismo moderno.  

a.  Es una experiencia de parte de Dios.  
1)  Note: “tiempos de descanso de parte del Señor”.  
2)  Literalmente, “de la cara misma de Dios”. 

2.  La versión moderna dice: “directamente de parte del 
Señor”.  

3. Hechos 2:3: “de repente, vino del cielo un ruido”.  
4.  Es la “promesa del Padre” (He. 1:4). 

B.  Es un encuentro con el Dios vivo que cambia la vida.  
1.  A fin de recibir adecuadamente al Espíritu, debemos tener 

un entendimiento claro de quién realmente es el Espíritu.  
a.  El Espíritu Santo es, efectivamente, ¡Dios!  
b.  Por tanto, todo lo que se puede decir de Dios, puede 

decirse también del Espíritu Santo. Por ejemplo: Dios y 
el Espíritu son: santo, omnipotente, eterno, amor.  

2.   Por tanto, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la 
misma ¡presencia y el poder de Dios!  
a.  Un tiempo de descanso de parte del Señor.  
b.  Es estar sumergido en el amor y la santidad de Dios.  
c. Recibir el Espíritu nos convierte en un canal del poder 

y el amor de Dios hacia otros (Jn. 7:37, He. 1:8). 
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II.  EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO NO ES UNA 
EXPERIENCIA TEDIOSA, LETÁRGICA.  
A. ¡Es un tiempo de descanso!  

1.  Un traductor lo puso como, “tiempos de avivamiento” 
(Williams). 

2.   Otro traductor lo describió como, “tiempos cuando el alma 
recibe fortaleza” (Nueva Vida). 

3.  Pablo escribió, “el que habla en lenguas se edifica a sí 
mismo” (1 Co. 14:3 y 4). 

B.  Estar lleno con el Espíritu Santo hará que usted tenga una 
relación más íntima con Dios (Ro. 5:5; ref. Sl. 42:1 y 2). 
1.  Varios símbolos bíblicos para el Espíritu Santo habla de 

cómo descansa y reanima nuestra alma: 
a.  Sacia la sed espiritual como el agua fría (Jn. 4:13). 
b.  Entra en nuestra vida como lluvia fresca (Za. 10:1). 
c.  Fluye a través de nuestro ser como ríos de vida (Jn. 

7:37; Ez. 47:1-12). 
d.  Sopla sobre nuestra vida como brisa fresca en verano 

(Jn. 3:8). 
2.  ¡Deje que el Espíritu sople sobre su vida hoy! 

 
III.  EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO NO ES UNA 

EXPERIENCIA DE UNA SOLA VEZ.  
A.  Note que la palabra “tiempos” es plural, indicando múltiples 

experiencias.  
B. El error que muchos cometen es creer que una sola experiencia 

con el Espíritu es suficiente.  
1.   No importa cuán poderosa o cuánto haya cambiado su vida 

su experiencia con el Espíritu Santo, una vez no es 
suficiente.  

C.   En el Nuevo Testamento vemos repetidas llenuras: 
1.  Pedro (Hechos 2:4; 4:8; 4:31). 
2.   Los Efesios (He. 9:6; Ef. 5:18) (literalmente, “estar lleno del 

Espíritu”). 
3.   La traducción literal de Lucas 11:9-10  “siga pidiendo. . .” 
4.  Debemos continuar buscando al Señor para que nos llene 

repetidas veces con su Espíritu.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Usted pregunta, “¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo hoy?  
2.  Nuestro texto dice: “…para que sean borrados sus pecados, 

arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de 
descanso de parte del Señor”. 

3.  Haga esto: a) vuélvase al Señor, b) arrepiéntase de sus pecados, c) 
pídale que lo llene de su Espíritu, d) crea su promesa. 

4.  ¡Venga ahora! 
 

[DRM] 
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Las dos llenuras en el Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: Podemos experimentar la presencia del Espíritu 
de Dios en nuestra reunión y el poder del Espíritu en nuestra vida.  

Propósito del sermón: Alentar a los creyentes a que estén abiertos a 
la presencia del Espíritu para recibir el bautismo en el Espíritu 
Santo.  

Texto: Hechos 2:1-4 
 
Introducción 
1.  La historia del derramamiento del Espíritu Santo el día de 

Pentecostés.  
2.  En el día de Pentecostés hubo dos llenuras del Espíritu Santo. 

a.  v. 2 “y llenó toda la casa”. 
b.  v. 4 “todos fueron llenos del Espíritu Santo”. 

3.  Dios quiere hacer lo mismo por nosotros hoy.  
 
I.  DIOS QUIERE LLENAR ESTE LUGAR (v. 2). 

A.  En la Biblia el Espíritu con frecuencia llenaba ciertos lugares.  
1.  En el Antiguo Testamento leemos que la presencia de Dios 

llenó el templo (2 Cr. 5:13). 
2.  En el libro de los Hechos el Espíritu con frecuencia llenaba 

un lugar y manifestaba su poderosa presencia.  
a.  En el Pentecostés (He. 2:1-4). 
b.  Otra vez en Jerusalén (He. 4.31). 

3.  Dios quiere llenar este lugar hoy. 
B.  El Espíritu viene para llenar un lugar con propósito específico.  

1.  Para hacer conocer su presencia.  
2.  Para traer convicción de pecados al pecador.   
3.  Para anular los poderes de Satanás.  
4.  Para satisfacer las necesidades de su pueblo.  
5.  Para dar poder a su iglesia para predicar el Evangelio.  

C.  ¿Cómo podemos nosotros experimentar la presencia de Dios?  
1.  Debemos orar.  
2.  Debemos abrir nuestra vida al Espíritu.  
3.  Debemos darle la bienvenida cuando venga.  

D.  ¡Dios quiere llenar este lugar!  
 
II.  DIOS QUIERE LLENAR A SU PUEBLO (v. 4.). 

A.  El deseo primordial de Dios es su pueblo más que un lugar.  
1.  La principal llenura en el día del Pentecostés fueron las 

personas.  
2.  La voluntad de Dios es llenar a cada creyente con el 

Espíritu Santo.  
a. v. 4 “todos fueron llenos”. 
b.   “la promesa es para todos” (He. 2:38 y 39). 
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B.  El Espíritu de Dios llena a las personas para propósitos 
específicos:  
1.  Para darles poder para que sean testigos.  
2.  Para darles poder para la guerra espiritual.  
3.  Para darles poder de llevar una vida santa.  

C.  Cuando Dios llena a su pueblo, entonces…. 
1.  Ellos se vuelven fuertes.  
2.  Ellos tienen denuedo.  

 
III.  DIOS QUIERE LLENARLE Y RENOVARLE HOY.  

A.  Dios tiene un plan para su vida.  
B.  Dios ha prometido darle poder para cumplir ese plan (He. 1:8). 
C.  ¡Sea lleno del Espíritu Santo hoy!  

1.  Pida con fe (Lc. 11:9,13). 
2. Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
3.  Hable con fe (He. 2:4; Jn. 7:37-38). 

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

[DRM] 
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¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? 
 

Síntesis del sermón: Necesitamos abrir nuestra mente y nuestro 
corazón para recibir al Espíritu Santo hoy.  

Propósito del sermón: Que los creyentes estén abiertos para ser 
llenos del Espíritu Santo.  

Texto: Juan 7:37-39 
 
Introducción 
1. ¿Alguna vez trató de alimentar a un niño que no desea comer? ¡El 

niño rechazará comer!  
2. Así también, el Espíritu Santo no forzará su entrada para 

“llenarnos”. 
3. Así como un niño tiene deseo de comer, así también debemos 

desear la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.  
4. El mensaje responderá tres interrogantes importantes de cómo 

recibir el Espíritu Santo: 
 
I. ¿POR QUÉ NECESITAMOS EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU 

SANTO?  
A. Necesitamos estar abiertos para tener esta experiencia.  

1. Necesitamos creer que es una verdad bíblica, y una 
experiencia ¡válida para hoy!  

B. Necesitamos comprender el propósito de la experiencia.  
1. Su propósito es dar poder para testificar (He. 1:8). 

a. Los discípulos querían ir inmediatamente a predicar, 
pero todavía no estaban listos.  

b. Jesús dijo: “antes de cumplir con el llamado, primero 
deben ser llenos del Espíritu”. 

2. Pedro predicó que los creyentes necesitan el “don del 
Espíritu Santo” (He. 2:38 y 39). 

3. Pablo dijo a los doce hombres que ellos necesitaban recibir 
el Espíritu Santo (He. 19:1-7). 

C. Necesitamos creer que Cristo quiere llenarnos con su Espíritu.  
 
II. ¿POR QUÉ NECESITAMOS SER LLENOS CON EL ESPÍRITU 

SANTO?  
A. Necesitamos ser llenos a fin de cumplir con las prioridades 

espirituales.  
1. Jesús enseñó que el Espíritu Santo fue enviado a testificar 

de Él (Jn. 15:26). 
2. La prioridad del creyentes es alabar y proclamar el nombre 

de Cristo al perdido (He. 4:8-12). 
B. Necesitamos ser llenos por el bien de la pureza espiritual.  

1. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, estamos más 
concientes de pecado y de justicia (Jn. 16:8-11).   

2. Por tanto, seremos más puros.  
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C. Necesitamos ser llenos a fin de tener poder espiritual.  
1. Todos necesitamos Fortaleza, coraje, y denuedo que el 

Espíritu provee (He. 4:13, 18-20, 31). 
2. Todos necesitamos fortaleza para vencer el pecado a fin de 

representar su nombre.  
 
III ¿CÓMO PODEMOS SER LLENOS CON EL ESPÍRITU SANTO 

HOY?  
A. Debemos tener un espíritu dispuesto.  

1. No es suficiente con solamente creer, debemos desearlo.  
2. El deseo viene luego que reconocemos nuestra necesidad.  

a. Como la mujer con el flujo de sangre (Mr. 5:28). 
b. Como el ciego Bartimeo (Mr. 10:46-48). 

3. Cuando reconozcamos cuán débiles somos, buscaremos 
fervientemente ser llenos con el Espíritu Santo.  

4. Dios llena a los que anhelan de su Espíritu (Mt. 5:6).  
B. Debemos tener un espíritu dispuesto. 

1. Juan 7:37-39 enseña que debemos tener sed y estar 
dispuesto:  
a. Sed: “si alguno tiene sed . . .” 
b. Dispuesto: “aquel que cree en mí. . .”  

2. Debemos rendir todo nuestro ser a Dios (Ro. 6:13). 
a. Incluye nuestra lengua.  
b. Nosotros proveemos los instrumentos, el Espíritu 

provee la capacitación (He. 2:4). 
3. La habilidad de hablar en otras lenguas es el resultado de 

estar lleno del Espíritu Santo, no el propósito.  
a. El propósito es glorificar a Jesús y ser un testigo eficaz.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Desear ser un testigo de Cristo. 
2. Estar abierto a la operación del Espíritu en nuestra vida.  
3. Venga ahora y sea lleno del Espíritu.  
 

 [DC] 
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Experimenta la verdadera llenura 
con el Espíritu Santo 

 
Síntesis del sermón: Usted puede experimentar la verdadera llenura 

con el Espíritu Santo.  
Propósito del sermón: Ver que los creyentes sean bautizados con el 

Espíritu Santo. 
Texto: Hechos 2:1-4 
 
Introducción 
1.  En la actualidad muchos están confusos respecto al bautismo con 

el Espíritu Santo.  
2.  Necesitamos una clara explicación respecto de esta experiencia.  
3.  Nuestro texto provee tres verdades respecto al verdadero bautismo 

con el Espíritu Santo: 
 
I.  EL VERDADERO BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ 

ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON LA COSECHA DE DIOS 
(He. 2:1). 
A.  Históricamente el Pentecostés era una fiesta de la cosecha 

judía (Lv. 23:11-16; Dt. 16:9-10). 
1.  Dios en su providencia escogió enviar al Espíritu Santo 

durante esta fiesta de la cosecha... 
2.  Por tanto, el Pentecostés simboliza el comienzo de la 

cosecha de Dios de almas a nivel mundial.  
B.  El poder dado en Pentecostés es para promocionar el 

crecimiento de la iglesia a nivel mundial.  
 
II.  EL VERDADERO BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES PARA 

TODO CREYENTE NACIDO DE NUEVO, EL NUEVO TEMPLO DE 
DIOS (He. 2:2-3). 
A.  En el Antiguo Testamento el viento simbolizaba la presencia de 

Dios.  
1.  El sonido del viento recordó a los presentes de que Dios 

estaba por hacer algo.  
2.  El fuego significaba la aceptación de Dios de la iglesia 

como su nuevo templo (2 Cr. 7:1-3; 1 Co. 3:16; Ef. 2:21-
22). 

3.  Las llamas a nivel individual indicaba que cada creyente 
era un templo del Espíritu Santo (1 Co 6:19). 

B.  Como templo viviente del Espíritu Santo, cada creyente 
verdadero puede recibir poder del Espíritu. Como un templo 
viviente…. 
1.  Cada creyente debe ser un lugar de fe, adoración, 

sacrificio, perdón, acción de gracias, testimonio, y ofrenda.  
2.  Cada creyente está listo para ser bautizado con el poder 

del Espíritu Santo.  
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3.  Así como un artista puede tomar un papel blanco y 
convertirlo en algo de mucho valor, así también Dios puede 
tomar al pecador, lavarlo con la sangre de Cristo, y llenarlo 
de su Espíritu y hacer de él una bendición a todo el mundo.  

 
III.  EL VERDADERO BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO PUEDE 

SER SUYO HOY (He. 2:4). 
A.  En el día de Pentecostés todos fueron bautizados con el 

Espíritu Santo.  
1.  El plan de Dios para todo creyente hoy es que todos sean 

llenos del Espíritu Santo.  
B.  La Biblia emplea un número de términos para describir esta 

experiencia: 
1.  Términos como llenura, derramamiento, vino sobre, recibir, 

bautizar.  
2.  Estos términos describen una experiencia íntima con el 

Espíritu Santo.  
C.  Cuando sea lleno del Espíritu Santo, hablará en lenguas según 

el Espíritu le capacite.  
1.  En el día de Pentecostés los bautizados hablaron según el 

Espíritu les repartía (He. 2:4). 
2.  Esta es la única señal del bautismo en el Espíritu Santo 

que se repite en el libro de los Hechos (He. 2:4; 10:45; 
19:6). 

3.  Las palabras no procederán de su propia mente sino de su 
espíritu (1 Co. 14:2). 

D. Usted se convertirá también en un testigo poderoso de Cristo 
(He. 1:8). 

E.  Además otros resultados serán notables como una relación 
más íntima con Dios, poder sobre las fuerzas del mal, dones 
espirituales, etc. 

 
Conclusión y llamado al altar 
Usted puede experimentar el verdadero bautismo en el Espíritu Santo 
hoy. 
 

[JWL] 
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El avance del reino de Dios 
 

Síntesis del sermón: Jesús extendió el reino de Dios por el poder del 
Espíritu Santo y podemos hacer lo mismo cuando seamos llenos 
del Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que las personas sean llenas del Espíritu 
Santo y reciban poder para avanzar el reino de Dios.  

Texto: Mateo 12:22-28; Hechos 1:3-5, 8 
 
Introducción 
1. Hay una guerra cósmica que tiene lugar entre el reino de Dios y el 

reino de Satanás (Ef. 6:12). 
2. El reino de Dios avanza poderosamente a pesar de los que tratan 

de pararlo (Mt. 11:12). 
3. Jesús declaró que el reino de Satanás no prevalecerá contra el 

avance del reino de Dios a través de la iglesia (Mt. 16:18). 
4. La interrogante que responderemos en este mensaje es: “¿Cómo 

avanza el reino de Dios?”  
 
I. JESÚS AVANZÓ EL REINO DE DIOS EN EL PODER DEL 

ESPÍRITU SANTO (Mt. 12:22-28). 
A. Jesús con frecuencia sanó y liberó a los oprimidos por espíritus 

demoniacos.  
1. El poder de Jesús sobre los demonios significa que el reino 

de Dios triunfa sobre el reino de Satanás.  
B. Nuestro texto en Mateo muestra un ejemplo significativo del 

avance de Jesús del reino de Dios.  
1. En este texto, Jesús hace una declaración que revela dos 

verdades importantes:  
C. Primero, Jesús reveló que la fuente de su poder es el Espíritu 

Santo (v. 28a). 
1. “. . . expulsó a los demonios por medio del Espíritu de 

Dios”.  
2. En la encarnación, Jesús se hizo hombre. 
3. El Espíritu Santo vino sobre Jesús hombre y lo dio poder 

para realizar el ministerio (Lc. 3:21-22; 4:1, 14-21). 
4. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue a través del 

poder del Espíritu Santo (He.10:38). 
5. Esta es una importante verdad porque Jesús es el principal 

ejemplo de cómo debemos vivir mientras servimos a Dios.  
D. Segundo, Jesús reveló que el reino de Dios avanza en el poder 

del Espíritu. 
1.  “. . . si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de 

Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a 
ustedes.”  

2. Es imposible que el poder humano pueda prevalecer sobre 
el poder de Satanás.  
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3. Satanás, sin embargo, no puede soportar el avance del 
reino de Dios en el poder del Espíritu Santo.  

 
II. COMO JESÚS, NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS AVANZAR EL 

REINO DE DIOS EN EL PODER DEL ESPÍRITU (He. 1:3-5, 8). 
A. Jesús prometió a sus discípulos, y a nosotros, este mismo 

poder del Espíritu Santo del cual Él dependió para avanzar el 
reino de Dios. 
1. Después de la resurrección, Jesús continúo enseñando a 

sus discípulos acerca del reino de Dios (v. 3). 
2. Jesús enfatizó que ellos avanzarían el reino de Dios 

mediante el poder del Espíritu Santo (vv. 4-5, 8). 
a. El Espíritu Santo es tan importante que Jesús instruyó 

a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre 
hasta recibirla (v. 4). 

b. Jesús explicó que recibirían poder del Espíritu Santo al 
ser bautizados en el Espíritu (v. 5, 8). 

c. En el día de Pentecostés, el Espíritu vino sobre ellos y 
todos fueron llenos de la presencia y el poder del 
Espíritu tal como Jesús había prometido (He. 2:1-4). 

d. El resto del libro de los Hechos muestra cómo la iglesia 
primitiva avanzaba el reino de Dios en el poder del 
Espíritu Santo.  

B. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros hoy así como 
fue para los discípulos de la iglesia primitiva.  
1. Pedro declaró que la promesa del don del Espíritu Santo es 

para todos (He. 2:38 y 39). 
C. Estamos todavía en guerra contra los poderes demoniacos.  

1. Muchas personas en el mundo hoy están oprimidas y con 
ataduras de pecados bajo el poder de Satanás.  

2. La única esperanza para este mundo es una iglesia llena 
del poder del Espíritu Santo y capacitada para avanzar 
contra el reino de Satanás.  

D. Hoy debemos creer la promesa de Cristo y pedirle que nos 
llene del poder de su Espíritu para avanzar el reino de Dios.   
1. Si estamos llenos del Espíritu entonces podremos 

proclamar el evangelio con poder y veremos el reino de 
Dios operar poderosamente. 

2. Si buscamos ser llenos del poder del Espíritu, Dios obrará 
a través de nosotros para libertar al cautivo y avanzar su 
Reino, como lo hizo a través de Jesús (Jn. 14:12, 16-17). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga con fe y comprométase en el avance del reino de Dios.  
2. Si pedimos a Dios, Él nos llenará del poder de su Espíritu y nos 

capacitará para avanzar su Reino (Lc. 11:9, 13) 
 

[MT] 
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 Que todo el pueblo del Señor  
pueda profetizar 

 
Síntesis del sermón: Dios quiere que te conviertas en su testigo lleno 

del poder del Espíritu. 
Propósito del sermón: Que todo creyente sea lleno del poder del 

Espíritu y comprenda, que como resultado, se convertirá en la voz 
profética de Cristo que declara el Evangelio al perdido en el poder 
del Espíritu Santo.  

Texto: Números 11:26-29 
 
Introducción 
1.  En estos últimos días Dios está levantando un ejército lleno de 

profetas llenos del Espíritu para proclamar el mensaje de Cristo a 
las naciones.  

2.  Siempre ha sido el plan de Dios que su pueblo sea una comunidad 
de profetas ungidos por el Espíritu (testigos poderosos).  

3.  Analicemos la Biblia y descubramos el plan de Dios.  
 
I. MOISÉS LO ANHELABA. 

A.  La historia de Moisés y los setenta ancianos (Nm. 11:16-30) 
B.  Moisés quería que todo el pueblo de Dios sean profetas llenos 

del Espíritu (Nm. 11:28-29). 
C.  ¿Por qué Moisés deseaba esto?  

1.  Para que pudieran ayudar a Moisés en la obra.  
2.  Hoy Jesús espera nuestra ayuda en la predicación del 

Evangelio a toda criatura.  
3.  Debemos ser llenos del Espíritu.  

 
II. JOEL LO CONFIRMÓ. 

A.  Lo que Moisés anhelaba, el profeta Joel lo confirmó (Joel 2:28 y 
29). 
1.  Ciertamente viene el día cuando Dios hará que todo su 

pueblo profetice.  
B.  La promesa se cumplirá y le seguirá un tiempo de cosecha 

espiritual (Joel 2:23 y 24). 
 
III. PEDRO LO DECLARÓ. 

A.  La profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés.  
1.  La historia del día de Pentecostés (He. 2:1-13). 

B.  Pedro declaró que el tiempo había llegado cuando todo el 
pueblo de Dios profetizaría (He. 2:14-17). 
1.  “Déjenme explicarles lo que sucede. . .” Por ejemplo, esta 

experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en 
lenguas de los gentiles es el cumplimiento de lo anunciado 
por el profeta Joel.   

C.  Tres verdades poderosas: 
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1.  Tendría lugar en los últimos días (He. 2:17). 
2.  Su propósito sería dar poder para cumplir la misión 

(He.1:8). 
3.  Es para todo el pueblo de Dios, ---hijos e hijas, jóvenes y 

ancianos, siervos y siervas (He. 2:17). 
 
IV. NOSOTROS PODEMOS EXPERIMENTARLO. 

A.  Dios quiere que su iglesia sea una comunidad de testigos 
llenos del Espíritu Santo. 

B.  Usted puede ser uno de los profetas de Dios de los últimos días 
mediante la llenura del Espíritu Santo y comprometiéndose a 
cumplir con la Gran Comisión de Cristo.  

C.  La promesa es para usted hoy (He. 2:38-39). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga, comprométase a cumplir la misión de Dios.  
2.  Usted será lleno con el Espíritu Santo y tendrá poder para cumplir la 

misión.  
 

[DRM] 
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La unción que quiebra el yugo 
 

Síntesis del sermón: Debemos estar ungidos por el Espíritu para que 
podamos quebrar el yugo que ata a las personas.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados en el 
Espíritu Santo para que tengan la unción del Espíritu para libertar a 
las personas de sus ataduras.  

Texto: Isaías 10:27  
 
I.  LOS JUECES QUEBRARON EL YUGO DEBIDO A LA UNCIÓN.  

A.  Ellos quebraron las ataduras políticas a través del poder del 
Espíritu Santo.  

B.  Cinco ejemplos: 
1.  Otoniel (Jueces 3:10). 
2.  Débora (Jueces 4:4). 
3.  Gedeón (Jueces 6:14, 34). 
4.  Jefté (Jueces 11:29). 
5.  Sansón 

a.  El Espíritu le impulsó (Jueces 13:25). 
b.  El Espíritu vino sobre él (Jueces 14:14). 

 
II.  JESÚS QUEBRÓ EL YUGO DEBIDO A LA UNCIÓN.  

A.  Jesús declaró que por el Espíritu quebraría el yugo de las 
ataduras espirituales, físicas y emocionales (Lc. 4:17-18). 

B.  Pedro resumió el ministerio ungido de Jesús (He. 10:38). 
 
III.  LOS DISCÍPULOS QUEBRARON EL YUGO DEBIDO A LA 

UNCIÓN.  
A.  Jesús prometió dar a sus seguidores la misma unción que 

estaba sobre él (Lc. 24:49; He. 1:4-5; 1:8). 
B.  Jesús cumplió su promesa en el día de Pentecostés (He. 2:1-

4). 
C.  Luego que recibieron el Espíritu Santo, los discípulos salieron a 

ministrar en el poder y la unción del Espíritu Santo. 
1.  Por ejemplo: Pedro y Juan tuvieron un ministerio ungido a 

la entrada del templo la Hermosa (He. 3:1-10). 
 
IV.  HOY TAMBIÉN HEMOS SIDO LLAMADOS A QUEBRAR EL 

YUGO DEBIDO A LA UNCIÓN.  
A.  Hoy la gente está atada por muchas cosas:  

1. Atados por el pecado. 
2.  Atados por el ocultismo.  
3.  Atados por el Islam. 

B.  Debemos estar ungidos por el Espíritu Santo para que seamos 
usados por Dios para quebrar estos yugos.  

C. ¿Cómo podemos recibir esta unción?  
1.  Debemos someternos al que unge (Jesús).  
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2.  Debemos estar en unidad. 
a.  Nuestra unidad es una unidad de propósito, de 

promoción, de determinación.  
b.  Salmos 133:1-3. (Observe como la unidad resulta en 

unción que resulta en bendición.)  
3.  Debemos estar dispuestos para que Jesús nos use y dejar 

que nos unja.  
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y reciba la unción del bautismo en el Espíritu Santo. 
 

[JI] 
 
* Estas notas fueron transcritas del mensaje predicado por el Dr. Ikoni en la Asamblea 
General en Honey Dew, África del Sur, 9-12 marzo, 2009. 
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Ministros competentes por el Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Todos podemos ser ministros competentes por el 
Espíritu. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos con el Espíritu 
Santo y se comprometan a convertirse en ministros competentes 
por el Espíritu.  

Texto: 2 Corintios 3:5-6 
 
Introducción 
1.  Fuimos llamados a ser ministros competentes por el Espíritu.  
2.  Ser un ministro competente por el Espíritu significa al menos 4 

cosas:  
 
I.  SIGNIFICA QUE EL MINISTRO HA SIDO LLENO CON EL 

ESPÍRITU SANTO Y MANTIENE UN ANDAR DIARIO EN EL 
ESPÍRITU. 
A.  El bautismo en el Espíritu Santo es el requisito básico para el 

ministerio espiritual. (Lc. 24:49; He. 1:1-8). 
B.  Además uno debe mantener un andar diario en el Espíritu (Gl. 

5:16, 25). 
1.  La meta principal del ministro debe ser mantenerse lleno 

del Espíritu.  
2.  Esto se logra a través de la oración, la sensibilidad al 

Espíritu, la obediencia, y la vida de santidad.  
 
II.  SIGNIFICA QUE EL MINISTRO ES CAPAZ DE MINISTRAR 

EFECTIVAMENTE LA PALABRA EN EL PODER DEL ESPÍRITU 
SANTO. 
A.  Nuestra responsabilidad principal es predicar a Cristo en el 

poder del Espíritu (Mr. 16:15-16; He. 1:8). 
B.  Este fue el modelo apostólico (He. 4:8-12). 

 
III.  SIGNIFICA QUE EL MINISTRO ES CAPAZ DE GUIAR OTROS A 

RECIBIR LA LLENURA DEL ESPÍRITU.  
A.  Esta fue la meta principal de Jesús y de los apóstoles. 

1.  El primer acto de Jesús después de resucitado (Jn. 20:21-
22). 

2.  El último mandamiento de Jesús (He. 1:1-8). 
3.  El interés de los apóstoles por Samaria (He. 8:17-18). 
4.  El interés principal de Pablo en Éfeso (He. 19:1-2). 

B.  Esta debe ser una de nuestra principal meta en el ministerio.  
 
IV.  SIGNIFICA QUE EL MINISTRO ES CAPAZ DE MINISTRAR EN 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO Y DE ENSEÑAR OTROS 
PARA HACER LO MISMO.  
A.  Jesús prometió darnos poder (He. 1:8). 
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1.  Este poder principalmente se manifestó en los dones 
espirituales.  

B.  Los dones espirituales nos: 
1.  Equipa para edificación de la iglesia.  
2.  Capacita para propagar eficazmente el Evangelio.  
3.  Da las armas para la guerra espiritual.  

C.  Debemos ser ministros competentes de estos dones 
espirituales.  

D.  Debemos ser capaces de enseñar otros cómo ministrar los 
dones espirituales.  

 
Conclusión y llamado al altar 
Concluyo con dos interrogantes: 

1.  ¿Cómo podemos ser ministros competentes del Espíritu?  
a.  Somos calificados por el Espíritu de Dios.  
b.  Recuerde, “no somos competentes en nosotros mismos” (2 

Co. 3:5). 
c.  Sino, “nuestra capacidad proviene de Dios”. 

2.  ¿Qué debemos hacer al respecto?  
a.  Decidir 
b.  Comprometernos 
c.  Ser llenos y renovados con el Espíritu.  

 
[DRM] 
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Dunamis–Martus 
 

Síntesis del sermón: Todos debemos ser llenos del dunamis (poder) 
de Dios a fin de ser su martus (testigo) a las naciones. 

Propósito del sermón: Que los creyentes comprendan que su función 
como testigos de Cristo y que reciban el poder del Espíritu para 
cumplir con esta función. 

Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. Nuestro texto registra las últimas palabras de Jesús antes de su 

ascenso al cielo (He. 1:8). 
a. Estas palabras definen claramente la misión de la iglesia.  
b. También revelan el modelo de evangelización de la iglesia: 

“Reciba poder (luego) ¡sea un testigo! 
c. Este verso contiene dos palabras clave: “poder” y “testigo”. 
d. El griego para estas palabras es dunamis y martus. 

2. En este mensaje analizaremos estas dos palabras griegas y 
sacaremos algunas conclusiones de lo que encontremos.  

 
I. DUNAMIS (PODER) 

A. Observe que nos referimos aquí respecto al dunamis de Dios. 
1. Es muy significativo que enfaticemos que este dunamis es 

posesión que solo Dios puede dar.  
2. Pertenece a Dios, solamente Él lo puede dar.  

B. La palabra dunamis se usa 120 veces en el NT griego.  
1. 77 veces se traduce como “poder”. 
2. También se traduce como “obras poderosas”, “fortaleza”, 

“milagros”, y  “virtud”.  
C. En su amplia definición la palabra dunamis significa fortaleza, 

poder, o habilidad. Es poder inherente o “poder interno”. 
1. Es poder que reside dentro en virtud de su naturaleza.  
2. Esto incluye poder para obrar milagros, poder moral, poder 

financiero, y poder militar.  
D. Este poder no se limita a lo que sentimos o no, por lo que 

hacemos o no.  
1. Es el dunamis de Dios que abarca todo. 
2. Se manifiesta en testigos poderosos, que incluye señales, 

maravillas, poder moral, y excelencia del alma.  
3. ¡Es el poder que Dios desea darnos!  

E. Es el dunamis de Dios que obra entre las naciones del mundo, 
obra en África, obra entre las etnias y penetra las barreras del 
idioma, obra en nuestra familia, obra aquí en este lugar, obra 
en su vida hoy.  

 
II. MARTUS (TESTIGO) 

A. La palabra martus se usa 34 veces en el NT griego.  
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1. 29 veces se traduce como “testigo”. 
2. Se traduce también “mártir” y “registro”. 
3. Un testigo da testimonio a través de palabras, acciones, 

sacrificio.  
B. Hay varias maneras de entender esta palabra:  

1.  Por ejemplo, un testigo en una corte.  
2.  O, uno que observa un evento (un espectador). 
3.   O, uno que da la vida por una causa (un mártir). 
4. Martus claramente incluye la predicación, el testimonio 

verbal; sin embargo, es mucho más.  
C. Veamos dos martus en el libro de los Hechos: 

1. Esteban fue un testigo de muchas maneras: 
a. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo (6:5). 
b. Esteban hacía grandes prodigios y señales milagrosas 

entre el pueblo (6:8). 
c. Hablaba con poder (6:10). 
d. Mostró coraje moral en su muerte (7:56-60). 

2. Pablo (Saulo de Tarso) presenta un paradigma de testigos 
diferente, pero igualmente significativo: 
a. El consentía la muerte de Esteban (He. 8:1). 
b. El testimonio de Esteban contribuyó a su conversión.  
c. A través de su ministerio Pablo testificó con poderosas 

predicaciones, con señales y maravillas, y carácter 
moral, etc.  

d. Al igual que Esteban, Pablo también dio su vida, 
mediante la “muerte a sí mismo” y “vivir en Cristo”. 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. De modo que la iglesia primitiva estaba llena de denuedo por el 

dunamis de Dios y comprometida al martus de Cristo. En 
consecuencia el Evangelio se extendió a través de toda Jerusalén, 
Judea y Samaria, hasta los confines de esa era. 

2. Venga ahora y comprométase con Cristo y a  su martus, y reciba su 
dunamis para proclamar su mensaje a todo el mundo hasta que 
Cristo regrese a la tierra.  

 
[DT] 
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Llenos de poder en los últimos días  
 

Síntesis del sermón: Debemos recibir poder del Espíritu Santo a fin de 
cumplir nuestra misión de los últimos días.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados con el 
Espíritu Santo a fin de que puedan participar en la cosecha de Dios 
de los últimos días.  

Texto: Hechos 2:17 
 
Introducción 
1. Los últimos días de preparación para cualquier evento siempre son 

tiempos de mucha actividad urgente (por ejemplo una boda).  
2.  Nuestro texto habla de “los últimos días” como un tiempo urgente 

de mayor actividad en la esfera espiritual.  
3.  Basados en nuestro texto, preguntaremos y responderemos tres 

interrogantes acerca de los “últimos días”.  
 
I.  ¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE “LOS ÚLTIMOS DÍAS”? 

A.  Los judíos de la antigüedad consideraban los “últimos días” 
como un tiempo de bendición mesiánica.  
1. Un tiempo cuando Dios enviaría juicio sobre el malo.   
2. Y vindicación a su pueblo. 

B.  En el Nuevo Testamento tenemos una mayor revelación de los 
“últimos días”.  
1.  Pedro identificó los “últimos días” como un tiempo cuando 

Dios derramaría de su Espíritu sobre toda la humanidad 
(véase el texto). 

2.  Abarca toda la era de la iglesia.  
a. Comienza con la venida de Jesús en el poder del 

Espíritu y el derramamiento del Espíritu en el día de 
Pentecostés.  

b. Se extiende hasta la segunda venida de Cristo.  
3.  Estamos viviendo en los “últimos días”. 

a.  Somos las personas de los “últimos días”. 
b.  Estamos viviendo “entre los tiempos” (por ejemplo, el 

tiempo de la primera y segunda venida de Cristo). 
c. Por tanto, debemos vivir con un sentido de urgencia 

(He. 1:10 y 11). 
 
II.  ¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DOMINANTES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS?  
(Hay muchas, pero solo hablaremos de cuatro:) 
A.  Un tiempo “cumplimiento” del plan de Dios para las naciones 

(He. 3:19-21). 
B.  Un tiempo de derramamiento mundial del Espíritu (sobre toda 

carne).  
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C. Un tiempo cuando el Evangelio será predicado con poder a 
todas las naciones (He. 1:8; Mt. 24:14; He. 2:21). 

D.  Un tiempo de gran actividad profética y una demostración 
poderosa del poder de Dios contra el reino de Satanás (He. 
2:14-18). 

 
III.   ALGUNAS IMPLICACIONES DE ESTAS VERDADES PARA 

NOSOTROS LOS PENTECOSTALES DE HOY.  
A.  Debemos entender que hemos recibido poder para participar en 

el plan de Dios para las naciones.  
B.  Como pueblo de Dios de los “últimos días” debemos sentir la 

urgencia de nuestra tarea (Jn. 9:4). 
C.  Cada uno debemos recibir el poder del Espíritu Santo para 

cumplir con nuestro ministerio (Lc. 24:49; He. 1:4 y 5). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Usted se pregunta: “¿Cómo puedo participar en la misión de Dios 

de los “últimos días”? 
a.  Comprenda que usted es una de las personas de Dios de los 

“últimos días”.  
b. Sea lleno con el Espíritu Santo hoy.  

2.  ¿Qué debe uno hacer para ser lleno del Espíritu Santo?  
a.  Pida con fe (Lc. 11:9-13). 
b.  Reciba por fe (Mr. 11:24). 
c.  Hable por fe (He. 2:4). 

 
[DRM] 
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El poder del Espíritu y la Gran Comisión 
 

Síntesis del sermón: Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu 
para cumplir con la Gran Comisión.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos con el Espíritu 
Santo en anticipación a su participación en el cumplimiento de la 
Gran Comisión.  

Texto: Hechos 1:4-8 
 
Introducción 
1. En nuestro texto Jesús describe el bautismo en el Espíritu Santo 

como una experiencia de poder para completar la Gran Comisión 
de Cristo.  

2. La pregunta surge, “¿cómo exactamente el poder del Espíritu nos 
ayuda en la obra de evangelización y las misiones?  

3. La experiencia nos ayuda al menos de siete maneras importantes:  
 
I. CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO VIENE LA MOTIVACIÓN 

PARA PROCLAMAR DE CRISTO A LOS PERDIDOS.  
A. Esto es lo que ocurrió a los discípulos en el Pentecostés y 

después (ejemplo, Pedro: He. 2:14, creyentes: He. 2:47; Pedro: 
He. 11:12). 

B. Por esta causa cada uno necesitamos la llenura del Espíritu 
Santo.  

 
II. CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO PODEMOS DESAFIAR Y 

ANULAR LOS PODERES DEMONIACOS.  
A. La proclamación del Evangelio recibe fuerte oposición de parte 

de Satanás y sus demonios (2 Co. 4:4). 
B. Solo podemos vencer al enemigo a través del poder del Espíritu 

(Mt. 12:28). 
 
III. CON EL PODER DEL ESPÍRITU RECIBIMOS LA CAPACIDAD 

PARA PREDICAR PODEROSAMENTE Y EFICAZMENTE.  
A. Después del Pentecostés, los discípulos predicaron con gran 

poder y eficacia (ejemplo, Pentecostés: He. 2:41; después en 
Jerusalén: He. 4:31-33). 

B. Dios nos dará poder para hacer lo mismo.  
 
IV. CON EL PODER DEL ESPÍRITU TENEMOS DENUEDO PARA 

PREDICAR DE CRISTO Y ENFRENTAR GRANDES PELIGROS.  
A. Predicar de Cristo a menudo puede resultar peligroso (ejemplo, 

Pedro: He. 12:1-5; Pablo: He. 14:19 y 20). 
B. El Espíritu nos dará denuedo para enfrentar el peligro.  

 
VI. CON EL PODER DEL ESPÍRITU VIENE LA EXPECTACIÓN DE 

LA GUÍA DIVINA.  
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A. El Espíritu constantemente guiaba a los misioneros del Nuevo 
Testamento (ejemplo: Felipe: He. 8:29-31; Pablo: He. 16:6-9). 

B. El Espíritu nos guiará hoy.  
 
VII.  CON EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO RECIBIMOS GRAN 

CONFIANZA DE LA SALVACIÓN DE ALMAS Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS.  
A. Con el bautismo en el Espíritu Santo viene la confianza que 

Dios nos dará el éxito (Lc. 5:10). 
B. Esta confianza ayuda para alentarnos en la obra (Ej. Pablo: He. 

18:10-11).  
C. Con todos estos beneficios, no hay duda que Jesús mandó que 

seamos llenos con el Espíritu Santo. 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. ¡Venga ahora y sea lleno!  
2. ¿Cómo? 

a. Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
b. Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
c. Hable con fe (He. 2:4, 14; Jn. 7:38).  

 
[DRM] 
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Dios escogió lo débil 
 

Síntesis del sermón: Con frecuencia Dios escoge personas e iglesias 
que son débiles a los ojos del mundo para llenarles de poder para 
realizar obras poderosas.  

Propósito del sermón: Que los creyentes entiendan que Dios puede 
usarles, si son llenos del Espíritu y se comprometen con los 
propósitos divinos. Que reciban la llenura del Espíritu para la obra.  

Texto: 1 Corintios 1:26-29 
 
Introducción 
1. A menudo pensamos que Dios solamente puede usar a los que 

tienen dinero, poder, o talentos especiales.  
2. Sin embargo, nuestro texto, revela que la verdad a menudo es 

justamente lo opuesto.  
a. Dios a menudo usa a personas y cosas que a los ojos del 

mundo son débiles e insignificantes para cumplir sus 
propósitos.  

b. Esto significa que, si se compromete a la voluntad de Dios y 
recibe la llenura del Espíritu Santo, Dios lo puede usar con gran 
poder. 

3. Veamos en mayor detalle cómo funciona esto:  
  
I. TENEMOS LA TENDENCIA DE FIJARNOS EN NUESTRAS 

DEBILIDADES.  
A. Esto es cierto de cada individuo.  

1. Nos sentimos inadecuados.  
2. En consecuencia, nos apartamos del ministerio.  

B. Esto es cierto de modo corporativo.  
1. Consideramos nuestra iglesia como débil e insignificante.  
2. Por tanto, fracasamos en avanzar el ministerio a nuestras 

comunidades.  
C. A menudo es cierto para la iglesia de África.  

1. A veces consideramos la iglesia africana como pobre y sin 
poder.  

2. Por tanto, escogemos dejar la obra de las misiones a otros. 
 
II. DEBEMOS RECORDAR QUE DIOS HA ESCOGIDO AL DÉBIL 

PARA CUMPLIR CON SU VOLUNTAD.  
A. Pablo reveló una gran verdad: “y lo débil del mundo escogió 

Dios, para avergonzar a los fuertes” (1 Co. 1:27). 
B. La Biblia está llena de ejemplos de este principio divino:  

1. De entre los grandes imperios del mundo, Dios escogió la 
pequeña nación de Israel para que sea su representante 
ante el mundo (Dt. 7:6-10).  

2. Dios escogió a David, el menor de los hijos de Isaí, para 
que sea rey sobre Israel (1 Sa. 16:11-13). 

45 



105 

3. Jesús escogió hombres ordinarios para sus discípulos. 
C. Así que, si se considera débil e insignificante, ¡gócese!  

1. Porque Dios lo ha escogido… y Él quiere ungirlo y usarlo. 
2. Dios ha escogido esta iglesia, y quiere darle poder para 

alcanzar a las comunidades.  
3. No solamente esto sino, Dios ha escogido África… y Él 

enviará su Espíritu sobre la iglesia de África para que sea 
una luz a las naciones.  

 
III. DEBEMOS GOZARNOS QUE DIOS NO HA PROMETIDO SU 

PODER.  
A. Esta promesa se encuentra en Hechos 1:8 
B. ¿Por qué Dios ha escogido usar al débil? 

1. Porque el débil está dispuesto a ser usado.  
2. Para que Dios reciba la gloria (1 Co. 12:9). 

 C. ¿Cómo usa Dios al débil?  
1. Le da su nombre (Jn. 14:13; He. 3:6). 
2. Le llena de poder con su Espíritu (He. 1:8). 
3. Les envía, y les acompaña en la obra (Mt. 28:18-20). 
4. Provee todas sus necesidades (Filp. 4:19). 
5. Confirma su Palabra con señales que siguen (Mr. 16:17-18; 

He. 4:33). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Dios quiere usarlo de maneras que usted nunca soñó es posible. 
2. Debe comprometerse a los propósitos divinos y recibir la llenura del 

Espíritu Santo.  
3. Venga ahora. 
 

[DRM] 
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El Dios de toda situación  
 

Síntesis del sermón: Dios nos dará poder para llevar adelante su 
misión incluso en tiempos de oposición severa.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y 
estén preparados para proclamar el Evangelio en medio de la 
persecución.  

Texto: Hechos 4:23-31; 5:17-20, 29 
 
Introducción 
1. Como misioneros de Dios será necesario que visitemos muchos 

lugares para proclamar el Evangelio y plantar iglesias.  
2. Como los apóstoles y evangelistas en el libro de los Hechos 

podemos esperar oposición. 
3. De nuestro texto bíblico podemos aprender tres maneras de cómo 

Dios nos ayuda durante tiempo de oposición: 
 
I. DEBEMOS ENTENDER LA REALIDAD DE LA OPOSICIÓN.  

A. Un entendimiento verdadero del poder del Espíritu Santo nos 
enviará a predicar el Evangelio.  

B. A medida que avancemos debemos esperar encontrar 
oposición satánica.   
1. En este texto, los apóstoles experimentaron la oposición. 

(He. 4:18-21; 5:27-28, v.33). 
2. Jesús, mismo, experimentó la oposición de Satanás. 
3. Nosotros también debemos esperar la oposición satánica.  

C. Debemos entender que la oposición vendrá de muchas 
direcciones, pero tendrá una misma fuente.  
1. De los líderes religiosos; de los líderes políticos; de los 

miembros de la familia; otras direcciones.  
2. La fuente principal, sin embargo, es Satanás (Ef. 6:12) 

D. Debemos predicar el Evangelio a pesar de la oposición 
satánica.  
1. La oposición no impidió que Jesús predicara. 
2. La oposición no impidió que los apóstoles predicaran.  
3. La oposición no debe impedir que prediquemos el 

Evangelio.  
4. La exhortación del ángel: “Id, y puestos en pie…anunciad” 

(He. 5:20). 
 
II. DEBEMOS ORAR EN TIEMPOS DE OPOSICIÓN.  

A. Cuando viene la oposición tenemos algunas opciones: 
1. Podemos entregarnos y huir.  
2. ¡O podemos orar! 

B. En el libro de los Hechos la iglesia oraba en tiempos de 
persecución y oposición (He. 4:23-30). 

C. ¿Qué pedían los creyentes en esta oración? (He. 4:23-30) 
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1. Ellos no oraban por liberación.  
2. Ellos oraban según las Escrituras (He. 4:25-26). 
3. Ellos oraban para que la voluntad de Dios sea hecha.  
4. Ellos oraban para que Dios manifestara su poder. 
5. Ellos oraban por denuedo para predicar el Evangelio. 

D. Dios respondió poderosamente sus oraciones (He. 4:31). 
1. Dios manifestó su presencia. 
2. Dios llenó a todos con su Espíritu Santo.  
3. Ellos predicaron la palabra de Dios con denuedo (He. 4:31-

33; 5:29-32). 
4. Dios hará lo mismo por nosotros— ¡si oramos! 

 
III. DEBEMOS EXPERIMENTAR EL PODER DE DIOS EN MEDIO DE 

LA OPOSICIÓN (Léase Hechos 4:31). 
A. Debemos entender que Dios no huye de nosotros en tiempos 

de oposición.  
1. Dios no abandonó a los apóstoles, sino que les llenó con 

su Espíritu, su poder, y su denuedo. 
2. Dios no nos desertará, sino que nos llenará con su Espíritu, 

su poder, y su denuedo para predicar el Evangelio.  
3. A veces Dios nos libra de las malas situaciones, otras nos 

da coraje para soportar la persecución y seguir predicando 
el Evangelio (Hb. 11:32-38). 

B. Experimentamos el poder de Dios mediante la llenura y la 
renovación del Espíritu Santo.  
1. Esto es lo que ocurrió a los apóstoles (He. 4:31; 5:29-32). 
2. Debemos ser llenos del Espíritu y debemos procurar que 

todos los miembros sean llenos con el Espíritu Santo.  
C. Usted puede recibir este poder hoy mediante la llenura del 

Espíritu o la renovación en el Espíritu.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga ahora y sea lleno del Espíritu.  
2. ¿Cómo podemos ser llenos hoy?  

a. Pida con fe (Lc. 11:9). 
b. Reciba por fe (Lc. 11:10, 13; Mr. 11:24). 
c. Hable con fe (He. 2:4; Jn. 7:38). 

 
[EL] 
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La Gran Comisión y  
el bautismo en el Espíritu Santo 

  
Síntesis del sermón: Cada uno debemos ser llenos con el Espíritu 

Santo para obedecer con eficacia el mandato de Cristo de predicar 
el evangelio a todas las naciones. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos con el Espíritu 
Santo y se comprometan a obedecer la Gran Comisión. 

Textos: Mateo 28:18-20, 1:4-8; Marcos 16:15-16; Lucas 24:46-49; Juan 
20: 21-22. 

 
Introducción 
1. Durante los cuarenta días entre su resurrección y ascensión, Jesús 

repitió la Gran Comisión cinco veces.  
a. Acabamos de leer estos ejemplos.  
b. Cada vez, Jesús conectaba el cumplimiento de la Gran 

Comisión con el poder y la presencia del Espíritu Santo.  
2. Veamos cada uno de estos ejemplos, y luego sacaremos algunas 

conclusiones de lo que aprendimos:  
 
I. VEAMOS CADA UNA DE LAS COMISIONES DE JESÚS 

DESPUÉS DE SU RESURRECCIÓN.  
A. En orden cronológico: 

1. La noche de su resurrección (Jn. 20:21). 
2. Un poco después en Galilea (Mt. 28:18-20). 
3. En otra ocasión, se apareció a los once mientras ellos 

comían (Mr. 16:15-16). 
4. Justo antes de su ascensión (Lc. 24:46-48; He. 1:8b). 

B. Note estos puntos significativos de estas afirmaciones. 
1. La Gran Comisión fue el tema principal de Jesús durante 

los cuarenta días entre su resurrección y ascensión. ¡No 
debemos ignorar este mandato!  

2. Así mismo, debe ser nuestro tema principal antes de su 
pronta venida (He. 1:9; Mt. 24:14). No debemos desatender 
este mandato. 

 
II. CADA VEZ QUE JESÚS DABA LA GRAN COMISIÓN, LA 

CONECTABA CON LA PROMESA DEL PODER O PRESENCIA 
DEL ESPÍRITU. 
A. Veamos otra vez cada Gran Comisión: 

1. Juan 20:21 y 22. 
a. Jesús dijo primero, “como me envió el Padre…” 
b. Sopló, y les dijo: “Recibid…” 

2. Mateo 28:18-20. 
a. Jesús primero dijo: “Por tanto, id, y…” 

47 



109 

b. Y luego prometió, “y he aquí yo estoy con vosotros…” 
(Esta fue una promesa acerca del Espíritu que había 
de venir, compare Juan 14:16-18.) 

3. Marcos 16:15-16. 
a. Jesús primero mandó: “id a todas las naciones…” 
b. Y luego prometió: “y estas señales seguirán…” (Esta 

es una referencia al poder del Espíritu como luego 
leemos en el libro de los Hechos)  

4. Lucas 24:46-49. 
a. Jesús primero afirmó: “Arrepentimiento y perdón…” 
b. Luego mandó: “quédense en la ciudad…” 

5. Hechos 1:8. 
a. Jesús dijo: “y me seréis testigos…” 
b. Pero primero dijo: “y recibiréis poder…” (Véase 

también vv. 4 y 5). 
B. Observe otra vez como en cada gran comisión que Jesús daba, 

prometía su poder, presencia, y que estaría con los que le 
obedecían. 
1. Esta promesa permanece en efecto hoy.  

 
III. ¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER A ESTAS VERDADES 

PODEROSAS?  
A. Debemos comprometernos a obedecer el mandato de Cristo de 

llevar el Evangelio a todas las naciones.  
B. Debemos recibir la llenura y la renovación con el Espíritu Santo 

a fin de recibir poder para obedecer con eficacia el mandato de 
Cristo.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga ahora 
2. Comprométase para ayudar a cumplir la Comisión de Cristo. 
3. Sea lleno del Espíritu Santo.  

        
   [DRM]  
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Mayores obras hará 
 

Síntesis del sermón: Todos los creyentes deben participar en la misión 
de Cristo por el poder del Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos con el Espíritu 
Santo y se vuelvan participantes activos en alcanzar las naciones.  

Texto: Juan 14:12 
 
Introducción 
1. Jesús hizo esta declaración al finalizar su misión en la tierra pocas 

horas antes de que fuera traicionado y crucificado.  
2. Al reunirse con sus discípulos para comer de la última cena, Jesús 

les preparó para lo que iba a tomar lugar pronto.  
3. A la luz de este contexto vamos a considerar la declaración 

poderosa e importante de Jesús en esa ocasión.  
4. De esta declaración aprenderemos varias verdades importantes 

para nuestra vida.  
 
I. LA IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN DE JESÚS. 

A. Diferentes versiones del griego traducen la palabra “Amén” 
como: de cierto, de cierto, o verdaderamente, o les digo la 
verdad.  
1. Una declaración solemne para enfatizar y fortalecer el 

impacto de sus palabras.  
B. Todo lo que Jesús dijo es importante. Sin embargo, Jesús 

enfatizó algunas cosas para que prestemos atención especial.  
  
II. LA NATURALEZA UNIVERSAL DE LA DECLARACIÓN DE 

JESÚS.  
A. Jesús habló estas palabras a sus doce discípulos la noche que 

fue traicionado. “… de cierto, de cierto os digo…” 
B. Pero esta declaración claramente era para todo seguidor de 

Cristo (“El que en mí cree. . .”) 
 
III. LA META DE LA DECLARACIÓN DE JESÚS.  

A. Su meta primero es que todo creyente participe en su obra. “El 
que en mí cree. . . las obras que yo hago, él las hará también”. 

B. ¿Qué obras realizó Jesús?  
1. Predicó las buenas nuevas del reino de Dios y llamó al 

arrepentimiento y salvación.  
2. Sanó los enfermos, y echó fuera demonios.  
3. Transformó la vida de las personas. 

C. Sin embargo, su meta es más que solamente participemos sino 
que incrementemos su obra. “…aun mayores hará”. 

 
IV. LA PROMESA DE PODER PARA CUMPLIR LA DECLARACIÓN 

DE JESÚS. 
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A. Jesús dijo que continuaríamos su obra: “… porque yo voy al 
Padre…” 
1. Esto significa mucho más porque ahora depende de 

nosotros porque Jesús ya no está en la tierra.  
B. La clave para comprender esta declaración se encuentra en lo 

que Jesús comienza a explicar a los discípulos.  
1. Juan 14:16-18 
2. Juan 16:7 “. . . os conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuera, el Consolador no vendría”. 
3. Jesús podía físicamente estar con sus discípulos en un 

solo lugar a la vez, pero cuando venga el Espíritu Santo 
llenaría de poder a todo creyente en todo lugar. 

C. Jesús cumplió esta promesa en el día de Pentecostés y 
derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia.  
1. El libro de los Hechos muestra el modelo de la iglesia 

primitiva cuando los seguidores de Cristo recibían el 
bautismo en el Espíritu Santo y eran usados 
poderosamente por Dios para continuar la obra de Cristo. 

2. Hasta hoy, Jesús quiere que cada uno de sus seguidores 
sean llenos del Espíritu Santo y continúen su obra.  

 
V. ¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER A ESTAS VERDADES?  

A. Debemos responder con fe. 
1. Jesús dijo, “el que cree en mí. . .” 
2. Fe siempre es la clave para responder adecuadamente a 

Dios.  
3. Debemos creer que:  

a. . . . la obra de Cristo es la más importante para hacer.  
b. . . . Dios nos llenará de su Espíritu Santo y obrará 

poderosamente a través de nosotros como sus testigos 
para salvación de almas.  

B. Debemos comprometernos completamente con Cristo y a su 
obra/misión.  

C. Debemos orar y pedir ser llenos del Espíritu Santo.  
1. En los versos 13 y 14 Jesús prometió que haría cualquier 

cosa que pidiéramos en su nombre.  
2. Debemos comenzar pidiendo que nos llene de su Espíritu 

Santo y poder para hacer su obra (Lc. 11:9-13) 
3. Después de recibir el Espíritu Santo debemos mantener su 

presencia buscándolo en oración.  
a. Recibir el don del Espíritu no es una experiencia de 

una sola vez.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Vengamos y pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu y que 

continúe la obra de Cristo a través de nosotros en la proclamación 
del Evangelio. 

[MT] 
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El Espíritu Santo y ganar almas 
 

Síntesis del sermón: El poder del Espíritu Santo es necesario para 
predicar con eficacia y traer al pecador al arrepentimiento y 
salvación.  

Propósito del sermón: Motivar a los predicadores para buscar la 
continua llenura del poder del Espíritu Santo comenzando ahora.  

Texto: Hechos 2:14 - 41 
 
Introducción 
1. Es un hecho que hay muchos predicadores en nuestra generación.  
2. Sin embargo, es una cosa predicar pero es otra predicar con 

eficacia.  
3. El tipo de predicación efectiva es la que trae como resultado una 

cosecha de almas para el reino de Dios.  
4. Para que la predicación efectiva tome lugar, el predicador primero 

debe recibir la guía del Espíritu Santo porque es el Señor de la 
cosecha.  

5. Sin el poder del Espíritu Santo la eficacia de la predicación es 
limitada a su propia habilidad.  

6. En el día de Pentecostés Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo 
y levantándose  bajo la unción del Espíritu predicó un mensaje 
poderoso y tres mil almas fueron salvas. 

7. Hay tres cosas que el Espíritu Santo obra al ganar almas: 
 
I. EL ESPÍRITU REVELA GRANDES COSAS QUE ESTÁN 

ESCONDIDAS EN LA VIDA DE LOS OYENTES.  
A. El oyente recibe convicción por la revelación del mensaje de 

Dios y se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo (He. 2:37).  
B. Muchos cristianos hoy testifican cómo sintieron al oír la 

proclamación del Evangelio, diciendo que el predicador les 
hablaba directamente a ellos y que sabía todo de ellos.  

C. El Espíritu Santo conoce todas las cosas y habla a los 
pecadores a través de los siervos que unge y guía que predican 
la Palabra (1 Co 2:10-13). 

 
II. EL ESPÍRITU DEMUESTRA EL PODER DE DIOS COMO SEÑAL 

DE LA PRESENCIA DIVINA.  
A. En nuestro texto en el día de Pentecostés cuando los 120 

fueron llenos con el Espíritu Santo, sucedió un milagro, todos 
comenzaron a hablar diferentes lenguas que ellos nunca antes 
habían conocido.  
1.  Hechos 2:12 dice estaban todos “atónitos y perplejos” y se 

preguntaban: ¿Qué quiere decir esto?  
2. Esta fue la puerta abierta que Pedro empleó para 

explicarles el mensaje del Evangelio.  
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B. Jesús prometió que las señales seguirían a los que predican la 
Palabra (Mr. 16:17). 
1. Las señales son hechos sobrenaturales que no se pueden 

explicar de manera natural.  
C. Cuando las personas vean las señales, incluso si habían 

dudado de la Palabra antes, entonces creerán cuando vean los 
hechos sobrenaturales.  

D. Jesús hizo grandes cosas por el poder del Espíritu (He. 10:38). 
E. Si usted está lleno con el Espíritu Santo, Dios obrará señales a 

través de su ministerio que demuestren la realidad y presencia 
divina y traiga convicción al incrédulo para arrepentimiento (He. 
1:8). 

 
III. EL ESPÍRITU DA ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL A LAS 

PERSONAS PARA QUE PUEDAN RESPONDER A LA PALABRA 
DE DIOS Y A TODAS LAS PROMESAS QUE ELLA CONTIENE. 
A. (Ef. 1:17-18). 
B. El hombre natural está ciego a la verdad pero el Espíritu Santo 

abre los ojos espirituales del ciego y revela la verdad de Dios 
para que pueda entenderlo (1 Co. 2:12-16). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Vengamos ahora y busquemos la fresca llenura del Espíritu Santo 

para que su poder pueda obrar en nuestra predicación y nos 
capacite para alcanzar al perdido con el Evangelio de Jesucristo.  

 
[EC] 
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El Espíritu Santo y el Ministerio de la iglesia 
  

Síntesis del sermón: La iglesia debe entender al Espíritu Santo y 
aceptarlo para cumplir la obra del ministerio.  

Propósito del sermón: Alentar a las personas a dar al Espíritu Santo el 
lugar que le corresponde en la iglesia.  

Texto: Juan 16:7-15; Hechos 5:3-4; 13:2 
 
Introducción 
1.  El Espíritu Santo es el Dios ejecutivo que obra el propósito divino en 

y a través de la iglesia hoy. No permitirle que ocupe su lugar en la 
iglesia al Espíritu, no dará buenos resultados.   

2. En esta lección, conoceremos a la persona del Espíritu Santo y 
enfatizaremos su importancia y sus funciones.  

 
I.  COMPRENSIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

A. Él es una persona – tiene personalidad porque posee 
inteligencia, emoción y volición. La Biblia presenta al Espíritu 
Santo:   
1. con una mente y voluntad (Ro. 8:27, 1 Co. 12:11). 
2. maestro (Jn. 14:26). 
3. testigo (Cl. 4:6; Ro. 8:15-16). 
4. intercesor (Ro. 8:26). 
5. habla y manda (Ap. 2:7, He. 16:6-7). 
6. testifica (Jn. 15:26). 
7. se contrita (Ef. 4:30). 
8. Se le miente (Ef. 4:30). 

B. Es Dios. 
1. Tiene atributos divinos. 

a. Eterno (Hb. 9:14). 
b. Omnipresente (Sl.139:7 – 10). 
c. Omnipotente (Lc. 1:35) 
d. Omnisciente (1 Co. 2:10, 11). 

2. Se le atribuye obras divinas: 
a. Creación (Ge.11:2; Job 33:4). 
b. Resurrección (Ro. 8:11). 

3. Tiene un mismo rango con el Padre y el Hijo (1 Co. 12; 4-6; 
2 Co. 13:14; Mt. 28:19; Ap. 1:4). 

 
II.  LA IMPORTANCIA Y LAS FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO 

EN LA OBRA DE LA IGLESIA.  
A. Él es agente de la salvación.  

1. da convicción de pecados (Jn. 16:7-8). 
2. revela la verdad acerca de Cristo (Jn. 14:16, 26). 
3. da el nuevo nacimiento (Jn. 3:3-6). 
4. trae al creyente al cuerpo de Cristo (1 Co.12:13). 

B. Es el agente de la santificación. 
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1. El Espíritu Santo mora en los creyentes cuando estos están 
bajo la influencia santificadora del Espíritu (Ro. 8: 9; 1 Co. 
6:19). 

2. Él santifica a los creyentes, los limpia, los guía, y les motiva 
a llevar una vida santa, les libra del pecado (Ro. 8:2-4; Gl. 
5:16-17; 2 Ts. 2:13).  

3. Afirma a los creyentes que son hijos de Dios (Ro. 8:16).  
4. Ayuda al creyente en la adoración (He. 10:46).  
5. Nos ayuda en la oración como intercesor (Ro. 8:26-27).  
6. Produce virtudes del carácter semejante a las de Cristo que 

glorifican su nombre (Gl. 5:22-23; 1 Pe. 1:2).  
7. Es el maestro divino de los creyentes (1 Co. 2: 9-16), y los 

guía a toda verdad (Jn. 16:13; 14:26; 1).  
8. Revela a Jesús a los creyentes y les guía a tener una 

relación íntima y unidad con Él (Jn. 14:16-18; 16:14).  
9. Continuamente nos imparte el amor de Dios (Ro. 5: 5).  
10. Nos da gozo, consuelo, y ayuda (Jn. 14:16; 1 Ts. 1:6). 

C. Él es el agente de servicio.  
1.  Da poder a los creyentes para el servicio y para testificar 

(He. 1:8). 
2.  Otorga a los creyentes dones espirituales.  

a. Para manifestar su gracia, poder, y amor del Espíritu al 
pueblo en las reuniones públicas, en los hogares, y la 
vida de cada individuo (1 Co. 12:4-7; 12:25; Ro. 15:15 
18, 19; Ef. 4:8).  

b. Para ayudar en la proclamación efectiva del Evangelio 
mediante la confirmación sobrenatural del mensaje 
(Mr.16:15-20; He.14:8-18; 16:16-18; 19:4-20).  

c. Para suplir las necesidades humanas y fortalecer y 
edificar espiritualmente la iglesia y al individuo creyente 
(1 Co. 12:7,14-30; 14:3, 12, 26; 1 Ti. 1:5).  

d. Para hacer guerra espiritual efectiva contra Satanás y 
las fuerzas del mal (Isa 61:1; He. 3:5-7; 26:18; Ef. 6: 
11-12).  

3. Dirige la misión (He. 13:2,4).  
4. Llama obreros (He. 20:28).  

 
Conclusión y llamado al altar 
A la luz de todos estos hechos podemos notar que la iglesia que no da 
al Espíritu Santo su lugar será muy decaída. El Espíritu Santo es Dios 
mismo en nuestro medio. Debemos reconocerlo como tal y permitir que 
opere en todas sus funciones en nuestro medio.  
 

[CO] 
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 El plan de Jesús para la edificación  
de una iglesia Pentecostal  

 
Síntesis del sermón: Debemos seguir el plan de Dios para edificar su 

iglesia.  
Propósito del sermón: Ayudar a los creyentes a entender el plan de 

Cristo para la edificación de su iglesia, y guiarlos a que sean llenos 
del Espíritu Santo a fin de que sigan el plan divino.   

Texto: Lucas 24:45-49 
 
Introducción 
1. Un plano es un proyecto para construir algo. 
2. En nuestro texto, Jesús da un plan para la edificación de una iglesia 

pentecostal.  
3. Si seguiremos su plan, Él edificará su iglesia a través de nosotros.  
4. El plano de Cristo incluye tres elementos básicos:  

a. El mensaje que la iglesia debe proclamar. 
b. La misión que la iglesia debe cumplir.  
c. El poder que la iglesia debe espera recibir.  

 
I. EL MENSAJE QUE LA IGLESIA DEBE PROCLAMAR (vv. 46-

47a). 
A. Cristo sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados (v. 46a). 
B. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día (v. 46b). 
C. Los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo 

serán perdonados (vv. 47a, Ro. 10:9). 
D. Este mensaje siempre debe estar en el centro de nuestra 

predicación porque es  
1. El poder de Dios para salvación (Ro. 1:16; 1 Co. 1:18). 
2. La única esperanza para los pecadores (Jn. 14:6, He. 

4:12). 
 
II. LA MISIÓN QUE LA IGLESIA DEBE CUMPLIR (v. 47b-48). 

A. Debemos predicar este mensaje en el nombre de Cristo (v. 47). 
1. No predicamos en nuestro propio nombre sino en la 

autoridad y nombre de Jesús (Mt 28:18-20). 
B. Debemos predicar este mensaje a todas las naciones (v. 47). 

1. Debemos comenzar con nuestra “Jerusalén”, pero no 
debemos permanecer allí (He. 1:8). 

2. El propósito de Dios es que todo el mundo reciba el 
mensaje.  

C. La misión principal de Dios para cada uno de nosotros es que 
seamos sus testigos(v. 48). 

D. ¿Quiere usted aceptar su parte en la misión de Dios?  
1. ¿Predicará el mensaje del Evangelio al perdido?  
2. ¿Participará usted en llevar este mensaje a todas las 

naciones?  
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III. EL PODER QUE LA IGLESIA PUEDE ESPERAR RECIBIR (v. 49). 
A. La fuente de este poder es el Espíritu Santo. 

1. Cuando viene sobre el creyente lo llena de gran poder.  
2. El Padre prometió enviar el Espíritu Santo (Joel 2:28). 
3. Jesús envío el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 
4. Esta promesa del don del Espíritu Santo es para cada 

creyente (He. 2:17, 38-39). 
5. Cada uno necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de la 

misma manera como los cristianos del libro de los Hechos.  
B. Todos necesitamos el poder del Espíritu.  

1. Jesús dijo  a los discípulos que no se fueran de Jerusalén 
hasta que sean investidos de poder de lo alto.  

2. Una persona no puede salir en público sin estar vestida; de 
la misma manera, un cristiano no debe salir por el mundo 
sin la investidura del poder del Espíritu Santo.  

3. Sin el poder del Espíritu no podremos predicar 
adecuadamente el mensaje y cumplir con la misión que 
Cristo nos encomendó.  

C. La naturaleza del poder del Espíritu.  
1. No es un poder financiero, intelectual o social.  
2. Es un poder espiritual.  

a. El Espíritu cambia nuestra manera de pensar, obrar, y 
hablar.  

b. El Espíritu nos capacita para proclamar el mensaje de 
la cruz con eficacia y con denuedo.  

c. El Espíritu Santo nos da discernimiento, sabiduría, y 
otros dones importantes.  

d. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar una vida santa 
para que nuestras palabras y acciones en conjunto 
testifiquen de Dios.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga y comprometa su vida a la misión de Dios de predicar el 

evangelio de Cristo a todo el mundo.  
2. Y sea lleno del Espíritu Santo para que reciba poder para hacer la 

obra.  
 

[DG]  
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Últimas palabras de Jesús no tan populares 
 

Síntesis del sermón: Debemos entender y obedecer la últimas 
palabras “no tan populares de Jesús”.  

Propósito del sermón: Que los cristianos comprendan la importancia 
de estar bautizado con el Espíritu Santo y que puedan recibir esta 
experiencia hoy.  

Texto: Hechos 1:1-11 
 
Introducción 
1.  Este pasaje registra las últimas palabras de Jesús antes de su 

retorno al cielo (vv. 4-8). 
2.  Digo que no son tan famosas porque muchos cristianos no las 

conocen o escogen no obedecerlas.  
3.  Hoy conoceremos estas palabras y procuremos obedecerlas.  
4.  Veremos seis cosas acerca de las últimas palabras de Jesús:  
 
I.  PALABRAS INSPIRADAS POR EL ESPÍRITU (v. 2) “después de 

haber dado mandamientos por el Espíritu Santo”. 
A.  Jesús realizó su ministerio completo bajo la dirección del 

Espíritu Santo (Lc. 4:17-18; He. 10:38). 
B.  Aquí, incluso después de su resurrección, sigue hablando por el 

Espíritu.  
C.  Nosotros también hemos sido llamados para ministrar en el 

Espíritu (He. 1:8). 
 
II.  PALABRAS SOBRE EL REINO (v. 3) “hablándoles acerca del 

reino de Dios”.  
A.  Jesús vino anunciando el reino de Dios (Mr. 1:15). 
B.  El reino de Dios viene con poder (Mr. 9:1; 1 Co. 4:20). 
C.  Nuestro trabajo es avanzar el reino de Dios sobre la tierra (Mt. 

24:14). 
 
III.  PALABRAS DE AUTORIDAD (v. 4) “les mandó”. 

A.  Jesús mandó que seamos llenos del Espíritu Santo (v. 4; Ef. 
5:18). 

B.  La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es muy 
importante para que se le considere una opción.  

C.  Todos hoy debemos obedecer su mandamiento (Jn. 14:15; Mt. 
28:20). 

 
IV.  PALABRAS CON PODER (v. 8) “pero recibiréis poder; cuando 

haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. 
A.  Cristo ha mandado que cada cristiano sea un testigo (Lc. 24:44-

46). 
B.  El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es poder 

para testificar (He. 1:8, 4:31). 
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C.  Este poder se recibe “cuando el Espíritu Santo viene sobre 
nosotros”. 

 
V.  PALABRAS DE COMISIÓN (v. 8) “y me seréis testigos… hasta 

lo último de la tierra”.  
A.  Cristo quiere darnos poder con su Espíritu Santo para que 

podamos cumplir la Gran Comisión (Lc. 24:47-49). 
B.  La Gran Comisión de Cristo es el mandato de llevar el 

evangelio a todas las naciones (Mt. 28:19-20; Mr. 16:1-16). 
C.  Todos debemos ser llenos del Espíritu para participar de la 

misión de Cristo (He. 1:4-5). 
 
VI.  PALABRAS DE DESPEDIDA (v. 9) “y habiendo dicho estas 

cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos”. 
A.  Estas fueron las últimas palabras de Jesús. 
B.  Por tanto, son palabras muy importantes.  
C.  Debemos obedecer la palabra de Cristo y ser llenos del Espíritu 

Santo y predicar el Evangelio al perdido.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga ahora y sea lleno.  
2.  ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo?  

a.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
b.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
c.  Hable por fe (He. 2:4; Jn. 7:37-38). 

 
[DRM] 
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Lecciones aprendidas de Hechos 2 
 

Síntesis del sermón: Deje que el Espíritu llene y cambie su vida hoy de 
la misma manera que llenó y cambió la vida de los discípulos en el 
libro de los Hechos.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos y renovados con 
el Espíritu Santo y reciban poder para ser testigos de Cristo.  

Texto: Hechos 2:1-46 
 
Introducción    
1. Acabamos de leer acerca del día de Pentecostés.  
2. Pentecostés establece el modelo para el resto de la era del Espíritu.   
3. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender de lo 

que ocurrió en el día de Pentecostés?  
 
I.  COMO LOS DISCÍPULOS ANTES DEL PENTECOSTÉS, 

DEBEMOS TAMBIÉN DESEAR EL PODER DEL ESPÍRITU 
SANTO EN NUESTRA IGLESIA Y EN NUESTRA VIDA.  
A. Debemos desear que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro 

medio (vv.1-3). 
B.  Debemos desear que el Espíritu nos llene de poder y de su 

presencia hoy (v.4).  
C.  Si hacemos estas cosas, podemos esperar captar la atención 

de nuestra ciudad como sucedió en Jerusalén (vv. 5-13). 
 
II. COMO LOS DISCÍPULOS EN EL PENTECOSTÉS, DEBEMOS 

ENTENDER LO QUE SIGNIFICA LA VENIDA DEL ESPÍRITU EN 
NUESTRA VIDA Y EN NUESTRA IGLESIA.  
A.  Significa que estamos siguiendo el modelo bíblico establecido 

por Dios para los creyentes (vv.14-18). 
B.  Significa que podemos esperar una nueva revelación de Jesús 

en nuestra vida y ministerio (vv.22-24; 32-33, 36). 
C.  Significa que seremos parte de la comunidad profética de Dios 

de los últimos días (vv.17-18, 4 con 14). 
 
III.   COMO LOS DISCÍPULOS EN EL PENTECOSTÉS, PODEMOS 

ESPERAR QUE NUESTRA IGLESIA Y NUESTRA VIDA SEA 
TRANSFORMADA POR LA VENIDA DEL ESPÍRITU CON 
PODER.  
A. Los pecadores sentirán la presencia del Espíritu en nuestro 

medio, y ellos sentirán convicción de sus pecados (v. 37).  
B.  Nuestro altar se llenará de personas que llaman el nombre de 

Cristo (v. 41). 
C.  Nuestra iglesia se volverá poderosa y fuerte.  

1.  Fuerte en unidad (v. 42). 
2.  Fuerte en poder espiritual (v. 43). 
3.  Fuerte en amor (vv. 44-45). 
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4.  Llena de gozo (v. 46). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Debemos ser como los creyentes en el Día de Pentecostés.  
2.  Venga y reciba el bautismo en el Espíritu Santo. 
 

[DRM] 
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Predicación de la Palabra por doquier 
La función del laico ungido por el Espíritu 

Para avanzar el reino de Dios 
 
Síntesis del sermón: Dios quiere llenar a los laicos con el Espíritu 

Santo y usarlos para que anuncien el evangelio a todas partes.  
Propósito del sermón: Que los cristianos laicos puedan recibir el 

bautismo en el Espíritu Santo y compartan el evangelio con el 
perdido.  

Texto: Hechos 8:1-5 
 
Introducción 
1. ¿Cuál debe ser la función del laico lleno del Espíritu Santo en la 

iglesia hoy?  
2.  Tradicionalmente, ha sido muy limitada, pero ¿qué enseña la 

Biblia? 
3.  De la historia del avivamiento samaritano podemos aprender estas 

lecciones:  
 
I.  DIOS HA PUESTO EN LA VIDA DE CADA CRISTIANO LAICO UN 

LLAMADO A PREDICAR LA PALABRA.  
A.  Los que fueron esparcidos “iban por todas partes anunciando el 

evangelio”, conforme al texto no eran los apóstoles sino laicos 
(v. 4). 

B.  El libro de los Hechos relata de hombres laicos que iban por 
todas partes predicando el evangelio al perdido: 
1.  Esteban fue el instrumento que Dios usó para preparar  el 

corazón de Pablo para recibir el evangelio (He. 6 y 7).  
2. Felipe inició un gran avivamiento en Samaria (He. 8:4-17).  

C.  Debemos tener un verdadero entendimiento pentecostal del 
llamado para anunciar el evangelio.  
1.  Hay un verdadero llamado a tiempo completo al ministerio.  
2.  Sin embargo, todos los cristianos están llamados a 

testificar de Cristo.  
3.  En este sentido todos los que son bautizados con el 

Espíritu Santo tiene el “llamado de proclamar” el evangelio 
(He. 1:8). 

 
II.  DIOS ESTÁ OBRANDO PARA DIRIGIR NUESTRA VIDA AL 

LUGAR DONDE QUIERE QUE PROCLAMEMOS EL EVANGELIO. 
A.  En nuestro texto, iban por todas partes “anunciando el 

evangelio”.  
1.  Para ellos “todas partes” fue a través de las regiones de 

“Judea y Samaria” (He. 8:1). 
2.  Para usted “todas partes” podría ser a los jóvenes de su 

iglesia, el lugar donde usted vive y trabaja, la ciudad 
vecina, una comunidad no alcanzada de su país, los 
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alumnos de la universidad, o cualquier otra persona que 
necesita oír de Cristo.  

3.  Para Jesús “todas partes” incluye “los confines de la tierra” 
(He. 1:8; Mr. 16:15-16). 

B.  El Espíritu le dirigirá donde quiere que usted predique el 
evangelio.  
1.  Él dirigió a los discípulos de Jerusalén al permitir que 

venga la persecución (v. 1). 
2.  Él puede dirigirlo de muchas maneras: 

a.  Puede hablarle directamente.  
b.  Puede ponerle cerca de uno que tiene una necesidad.  
c.  Puede alertarle de una necesidad a través de las 

circunstancias (Mt 9:36-37). 
d.  A veces nuestro trabajo nos dará la oportunidad de 

anunciar de Cristo donde sea necesario.  
 
III.   A FIN DE CUMPLIR EL LLAMADO DE DIOS EN NUESTRA VIDA 

DEBEMOS SER LLENOS CON EL ESPÍRITU SANTO.  
A.  La llenura del Espíritu dio a los laicos de nuestro texto el poder 

necesario para anunciar el evangelio.  
1.  Aunque eran refugiados iban por todas partes “anunciando 

el evangelio” (v. 4). 
2.  Ellos hicieron esto porque estaban comprometidos con 

Cristo y su misión y estaban llenos del Espíritu Santo (He. 
2:4; 4:31).  

3.  Así también Esteban y Felipe estaban comprometidos (He. 
6:3-10). 

B.  Nosotros también, debemos recibir el bautismo en el Espíritu 
Santo y estar llenos de poder como testigos de Cristo (He. 1:8). 

C.  ¿Cómo cada uno podemos recibir el bautismo en el Espíritu 
Santo hoy?  
1.  Pedir a Cristo que nos llene (Lc. 11:9-13). 
2.  Debemos creer en la promesa de Cristo (Mr. 11:24). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga y sea lleno del Espíritu Santo hoy.  
2.  Después vaya y anuncie el evangelio al perdido doquiera los 

encuentre.  
 

[DRM] 
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El propósito misionero del Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: El relato bíblico del Pentecostés revela que el 
propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar 
y hacer obra misionera. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se vuelvan testigos eficaces de Cristo.  

Texto: He. 1:8; 2:1-12 
 
Introducción 
1.  El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder para 

testificar en nuestra ciudad y en todo el mundo (He. 1:8). 
2.  Esta verdad se describe por los eventos del día de Pentecostés.  
3.  Seis factores demuestran que el propósito del Pentecostés es poder 

para testificar a nivel global:  
 
I.  LA PROMESA DEL PENTECOSTÉS  

A.  La promesa del Pentecostés se encuentra en Hechos 1:8. 
B.  Según Jesús, el propósito principal del bautismo en el Espíritu 

Santo es dar poder a los cristianos para testificar en su propia 
ciudad y a todas las naciones.  

 
II.  EL TIEMPO DEL PENTECOSTÉS  

A. El Espíritu se derramó en el día del Pentecostés (He. 2:1). 
B.  En el Antiguo Testamento, el día de Pentecostés era un tiempo 

de fiesta de la cosecha (Ex. 23:16; 34:22). 
C.  El tiempo no fue una coincidencia: El Pentecostés marcó el 

comienzo de la gran cosecha mundial de Dios.  
 
III.  EL LUGAR DEL PENTECOSTÉS  

A.  Observe Hechos 2:5: “Moraban entonces en Jerusalén, varones 
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo”. 

B.  En el día de Pentecostés Dios organizó una reunión 
internacional porque quería que comprendiéramos que el 
propósito del Pentecostés es dar poder a la iglesia para 
alcanzar a todas las naciones.  

C.  Las misiones comenzaron inmediatamente después de recibir 
el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro predicó y 3 mil personas 
de muchas naciones fueron salvas. (He. 2:41). 

 
IV.  LA SEÑAL DEL PENTECOSTÉS  

A.  Hechos 2:4 dice: “Y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.”  

B.  Dios escogió lenguas gentiles porque quería que 
comprendiéramos que el propósito del bautismo en el Espíritu 
Santo es para testificar.  
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V.  LA EXPLICACIÓN DE PEDRO DEL PENTECOSTÉS  
(Observe cómo Pedro enfatizó tres cosas:) 
A.  El primer énfasis de Pedro: “los últimos días” (He. 2:17). 

1.  La iglesia es una comunidad de los “últimos días”. 
2.  Los últimos días es un ¡tiempo de cosecha!  

B.  El segundo énfasis de Pedro, “toda carne” (He. 12:17b, 39). 
1.  El bautismo en el Espíritu Santo es para toda persona.  
2.  Dios quiere que todos tengamos su poder para obrar como 

testigos. 
C.  El tercer énfasis de Pedro: La proclamación inspirada por el 

Espíritu (He. 2:17-18). 
1.  La iglesia debe ser la comunidad de testigos ungidas por el 

Espíritu que testifican de Cristo (He. 2:21). 
 
VI.  LOS RESULTADOS DEL PENTECOSTÉS 

A.  El resultado inmediato de los discípulos al recibir el Espíritu 
Santo fue el testimonio poderoso ungido por el Espíritu.  
1. Pedro predicó y 3 mil fueron salvos (He. 2:41). 
2. La gente continuó recibiendo la salvación (He. 2:47). 

B.  A través del libro de los Hechos, cada vez que el Espíritu Santo 
se derramaba sobre las personas, se convertían en testigos 
poderosos.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Dios quiere que usted participe en su misión.  
2. Pero antes usted debe ser lleno del Espíritu Santo. 
3. Venga ahora y reciba el Espíritu Santo.  
 

[DRM] 
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Movilización de las iglesias  
llenas del Espíritu  

 
Síntesis del sermón: Cada uno debemos movilizar nuestras iglesias 

con eficacia y llenas del poder del Espíritu para ser plantadoras de 
otras iglesias.  

Propósito del sermón: Que los líderes de la iglesia se comprometan 
para dirigir sus iglesias a ser plantadoras eficaces de iglesias 
llenas del poder del Espíritu.  

Textos: Números 11:16-17; Lucas 24:46-49 
 
Introducción 
1. Es la voluntad de Dios que cada iglesia sea efectiva en la 

evangelización y plantación de iglesias.  
2. Este mensaje tratará de responder la interrogante: “¿Cómo pueden 

los pastores y líderes movilizar sus iglesias bajo la guía del poder 
del Espíritu para la evangelización y plantación de iglesias?  

3. Analizaremos el ejemplo de dos grandes líderes que movilizaron 
sus discípulos para un ministerio lleno del poder del Espíritu.  
a. Primero, Moisés, el gran líder de Israel.  
b. Segundo, Jesús, nuestro gran líder de la iglesia.  

4. Cada uno nos servirá de gran ejemplo: 
a. Veremos cómo cada uno movilizó a sus discípulos.  
b. Aplicaremos lo aprendido a nuestras situaciones.  

   
I. MOISÉS MOVILIZÓ A LOS ANCIANOS DE ISRAEL (Nm. 11:1-

30). 
A. Moisés tenía un problema: 

1. El pueblo se quejaba (vv. 1-9). 
2. Con desesperación Moisés clamó a Dios (vv. 10-15). 

B. Dios dio a Moisés una solución de cuatro puntos al problema: 
1. Moses debía asegurar que él mismo estaba lleno del 

Espíritu (implícito en el v. 25). 
2. Debía escoger cuidadosamente ancianos de Israel para 

que lo ayudaran (v. 16). 
3. Dios llenaría a cada uno de los ancianos con su Espíritu 

capacitándoles de poder para que puedan ayudar a Moisés 
en la obra (v. 17). 

4. Todo el tiempo, ellos debían confiar que Dios supliría 
sobrenaturalmente todas las necesidades (vv. 17-23). 

C. Moisés obedeció a Dios y la obra se completó.  
1. Dios descendió y compartió de su Espíritu que estaba 

sobre Moisés con los setenta ancianos (v. 25). 
2. Ellos comenzaron a profetizar y recibieron el poder para 

ayudar a Moisés. 
D. De esta historia aprendemos importantes lecciones:  
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1. Como Moisés, nosotros también debemos ser llenos del 
Espíritu.  

2. Como Moisés, debemos buscar la guía de Dios.  
3. Como Moisés, debemos escoger cuidadosamente 

personas fieles. 
4. Como Moisés, debemos asegurar que cada uno reciba la 

llenura del poder del Espíritu. 
5. Como Moisés, debemos enseñarles acerca de la misión de 

Dios.  
6. Como Moisés, debemos movilizarles y usarles para realizar 

la obra.  
 
II. JESÚS MOVILIZÓ SU IGLESIA EN LA MISMA MANERA. 

A. Jesús escogió cuidadosamente a sus ayudantes. 
1. Jesús sabía que necesitaría de ayudantes para cumplir su 

obra de alcanzar a todas las naciones con el evangelio (Lc. 
24:46-48). 

2. Jesús pasó la noche en oración antes de escoger a los que 
serían sus ayudantes (Lc. 6:12-13). 

B. Jesús después los movilizó a cumplir la misión de Dios.  
1. Jesús mismo estaba lleno del Espíritu Santo (Lc. 4:17-18). 
2. Pasó mucho tiempo con ellos, les enseñó sus caminos, su 

misión, y su obra. 
3. Se aseguró que ellos reciban el poder del Espíritu Santo 

(Lc. 24:49, véase también Hechos 1:4-8).  
4. Jesús les comisionó y los envío para hacer la obra. (Lc. 

24:48; Mr. 16:15-16). 
C. Hoy, el mismo evangelio ha llegado hasta nosotros.  

1. Ahora nosotros debemos llevarlo a otros.  
2. Debemos asegurar que nuestras iglesias sean llenas con el 

Espíritu Santo y movilizarlas a plantar iglesias en áreas 
donde no conocen de Cristo. 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga ahora y sea lleno y renovado con el Espíritu Santo.  
2. Venga y comprométase a plantar iglesias llenas del Espíritu. 
 

    [LC] 
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No por fuerza, ni poder, sino por mi Espíritu  
 

Síntesis del sermón: La misión de Dios para salvar al perdido y edificar 
su iglesia solo es posible a través del poder del Espíritu Santo 
obrando en las personas.  

Propósito del sermón: Ver las personas llenas del Espíritu Santo e 
investidas de poder para la misión de Dios.  

Texto: Zacarías 4:1-14 
 
Introducción 
1. La misión de Dios es salvar a las personas de cada nación y 

edificar su reino a través de ellas (He. 1:8). 
2. Los judíos habían retornado del exilio de Babilonia bajo el liderazgo 

de Zorobabel y habían comenzado a construir un nuevo templo. Sin 
embargo, estaban desalentados y abandonaron la obra. Ahora, 18 
años después la obra permanecía sin terminar. 

3. En este texto, Dios reveló a Zorobabel que necesitaba confiar en el 
Espíritu a fin de poder cumplir la obra de la reconstrucción del 
templo (Zc. 4:6). 

4. En este texto veremos cuatro verdades importantes acerca del 
poder de Dios que obra a través de su Espíritu: 

 
I. LA EDIFICACIÓN DEL TEMPLO DE DIOS SOLO SE PUEDE 

LOGRAR POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO (v. 1-6). 
A. El candelabro en este pasaje simboliza la nación de Israel que 

debía ser una luz a las naciones: 
1. Dios llamó a Abraham y a sus descendientes para 

bendecirlos, y para que a través de ellos las naciones 
reciban bendición (Ge. 12:1-3). 

2. Israel desobedeció a Dios, y su luz no brilló.    
3. Ahora Dios, estaba restableciendo la luz a través del 

remanente. 
4. Sin embargo, ellos no tuvieron la fortaleza para cumplir la 

obra y por 18 años el templo permaneció sin terminar.  
B. Una palabra del Señor vino a Zorobabel (v. 6). 

1. No era solo una sugerencia.  
2. Era el mensaje de Dios de cómo Él obra: “no por fuerza, ni 

poder, sino por mi Espíritu”.  
C. El templo de Dios solamente se puede construir por el ¡poder 

del Espíritu Santo!  
1. Zorobabel estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén.  
2. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo (Ef. 

2:19-22).   
D. La palabra de Dios a Zorobabel todavía sigue vigente para 

nosotros hoy: 
1. Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18). 
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2. Esto solo se puede lograr cuando el pueblo de Dios 
depende y busca el poder del Espíritu Santo. 

3. Por esto, Jesús prometió el Espíritu Santo a todos los 
creyentes (Lc. 24:49; He. 1:4-5, 8). 

 
II. CUANDO UNO ESTÁ LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, NO HAY 

OBSTÁCULOS QUE SEAN MUY GRANDES. (vv. 7-9). 
A. Siempre habrá obstáculos cuando comprometemos nuestra 

vida a la misión de Dios para ganar al perdido y edificar su 
iglesia.  

B. Igual que Zorobabel y el pueblo de Israel, es fácil desanimarse 
y abandonar la obra.  

C. Dios permite que enfrentemos obstáculos.  
1. Para enseñarnos a buscar el poder del Espíritu (v. 6). 
2. Para ayudarnos a entender que los obstáculos con 

frecuencia son oportunidades para Dios.  
3. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay 

obstáculos que sean muy grandes.  
 
III. CUANDO UNO ESTÁ LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, NINGÚN 

COMIENZO ES DEMASIADO PEQUEÑO (v. 10; Hageo 2:2-5, 9). 
A. “¿Quiénes menospreciaron el día de las pequeñeces?” (v. 10). 
B. “La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera” 

(Hageo 2:9). 
C. Dios usa comienzos pequeños para cumplir su misión.  

 
IV. CUANDO UNO ESTÁ LLENO DEL ESPÍRITU, DIOS LO PUEDE 

USAR SIN IMPORTAR QUIÉN SEA USTED (vv. 11-14). 
A. Por 18 años Josué y Zorobabel fracasaron en cumplir la misión.  

1. Pero Dios no los desechó.  
2. Dios les dijo dependan del Espíritu Santo.  

B. Dios con frecuencia usa personas que son débiles y no se 
creen capaces.  
1. Cuando estás lleno del Espíritu, Dios te usará sin que 

importe que hayas sido en el pasado. 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. El plan de Dios es salvar al perdido y edificar su iglesia.  
2. Dios busca personas que crean que no es por “fuerza, ni poder, 

sino por el Espíritu”. 
3. Hoy usted puede ser lleno del poder de Dios para cumplir la misión. 
4. Venga, pida y crea, y Dios le llenará de su Espíritu.  
 

[MT] 
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Pentecostés y evangelización mundial 
 

Síntesis del sermón: Si vamos alcanzar este mundo para Cristo, 
debemos tener el poder del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del poder del 
Espíritu y se comprometan a alcanzar a los perdidos de su ciudad 
y alrededor del mundo.  

Texto: Hechos 1:8; 2:1-4 
 
Introducción 
1.  En el Pentecostés Dios envió su Espíritu para dar poder a la iglesia 

y lograr su plan de redención del mundo (He. 1:8; 2:1-4).  
2.  A medida que esta era concluye, una nueva ola de poder 

Pentecostal ha sido derramado. 
3.  Su propósito es dar poder a la iglesia para completar la Gran 

Comisión antes que Cristo vuelva (Mt. 24:14). 
4.  Hoy, como al principio, cada uno debemos ser bautizados con el 

Espíritu Santo para participar efectivamente en la misión de Dios.  
5.  Veamos tres conceptos que aprendemos de este hecho: 
 
I.  LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA PENTECOSTAL  

A.  Hay realidad en el bautismo del Espíritu Santo.  
1.  Es más que una simple doctrina.  
2.  Es poder divino que resulta en un impulso interno para 

cumplir el propósito divino.  
B.  Se estima que en América Latina dos tercios de todos los 

cristianos evangélicos tienen un antecedente Pentecostal.  
1.  Es el poder del Espíritu Santo que hace que estas iglesias 

se multipliquen y crezcan.  
2.  Cuando los nuevos cristianos reciben el bautismo en el 

Espíritu Santo, inmediatamente se convierten en 
proclamadores del Evangelio.  

 
II.  LA IMPORTANCIA DEL MINISTERIO PENTECOSTAL 

A.  A través del poder del Espíritu Santo podemos enfrentar y 
derrotar al enemigo.  
1.  Los testigos de Cristo con frecuencia deben confrontar el 

poder de Satanás.  
2.  Los misioneros pentecostales y los plantadores de iglesias 

confrontan con fe el desafío de estos poderes de maldad. 
Ilustración: Como Elías enfrentó a los profetas de Baal en 
el monte Carmelo (1 Re. 18:24). 

3.  Cuando Dios triunfa a través del poder del Espíritu Santo, 
el corazón de las personas se abre para recibir el 
evangelio.  

B.  El derramamiento Pentecostal produce iglesias locales.  
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1.  Alrededor del mundo el mayor movimiento de las iglesias 
locales son de carácter Pentecostal.  

2.  Luego de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, los 
creyentes encuentran la dirección espiritual y el poder 
necesario para avanzar.  

 
III.  LA NECESIDAD DE MANTENER EL ENFOQUE PENTECOSTAL  

A.  Como pentecostales debemos mantener nuestras metas y 
avanzar conforme a lo que en el pasado produjo la victoria y las 
bendiciones.  
1.  Debemos resistir la tentación de abandonar la vida de fe y 

depender del esfuerzo humano.  
2.  Debemos mantener nuestra confianza en el Espíritu Santo 

y en su habilidad de darnos poder para hacer la obra.  
B.  Los pentecostales enfrentamos ciertos peligros, como: 

1.  El peligro de la desviación de la doctrina. (Los vientos de 
una nueva doctrina con frecuencia soplan a través de la 
iglesia Pentecostal; sin embargo, debemos emplear las 
Escrituras como nuestra base de verdad y práctica.) 

2.  El peligro del síndrome de la perfección. (Aunque el 
Espíritu Santo trae a la vida santificación y bendiciones, no 
debemos olvidar que su propósito principal centra en las 
necesidades de la humanidad perdida.) 

3.  El peligro de dejar de lado la dinámica del Espíritu a 
cambio de estructuras humanas. (La estructura es muy útil, 
sin embargo, debemos tener cuidado de no dar mayor 
énfasis a la estructura que perdemos la dinámica del 
Espíritu Santo.)  

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora y sea lleno del poder del Espíritu para participar en la 
misión de Cristo de alcanzar al perdido hasta lo último de la tierra.  
 

[MH] 
 
* Nota del Editor: El bosquejo de este sermón ha sido adaptado de un artículo con el 
mismo nombre de Melvin L. Hodges que se publico en Paraklete [Paracleto], en la 
primavera del 1981. 
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El poder de Espíritu Santo 
 

Síntesis del sermón: El poder del Espíritu Santo le convertirá en un 
evangelista de Cristo lleno de denuedo. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se vuelvan “evangelistas fervientes” de Cristo.  

Texto: Hechos 2:1-4 
 
Introducción  
1. El poder del Espíritu Santo transformó a los discípulos de ordinarios 

campesinos a profetas fervientes, de simple pescadores a 
evangelistas llenos de denuedo.  

2. El poder del Espíritu Santo lo convertirá en un testigo poderoso de 
Cristo.  

3. Cada uno debemos experimentar el poder del Espíritu Santo hoy.  
4. Veamos estas tres verdades poderosas respecto del poder del 

Espíritu Santo.  
 
I. EL PODER DEL PENTECOSTÉS FUE PÚBLICO. 

A. El Espíritu fue derramado públicamente. 
1. El Espíritu se derramó sobre los 120 reunidos. 
2. Observe, dice que todos fueron “llenos” (v. 4). 

B. Los eventos del día de Pentecostés atrajo una multitud para oír 
y creer el evangelio.  
1. Se juntó la multitud. 
2. Pedro predicó el evangelio y 3 mil almas fueron salvas. 

C. El propósito del Espíritu Santo es para que muchos oigan y 
crean el evangelio en su ciudad y alrededor del mundo 
(He.1:8). 

 
II. EL PODER DEL PENTECOSTÉS FUE PERSONAL. 

A. Cada uno de los 120 reunidos en el día de Pentecostés tuvo 
una experiencia personal con el Espíritu Santo.  
1. Si todos fueron llenos, estonces cada uno fue lleno. 
2. Note que una lengua como de fuego descendía sobre 

“cada uno” de ellos (v. 5). 
B. En el Pentecostés el modelo que se estableció fue: 

1. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia 
normativa para todos los creyentes.  

2. El bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar 
(He. 1:8). 

3. El bautismo en el Espíritu Santo es para usted hoy.  
 
III. EL PODER DEL PENTECOSTÉS FUE UNA PRESENCIA  

A. Jesús prometió a sus discípulos que su presencia seguiría con 
ellos.  

59 



133 

1. Al darles la Gran Comisión, Jesús prometió: “Y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 
(Mt. 28:18-20). 

2. En el aposento alto, antes de su crucifixión, Jesús 
prometió: “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Jn 
14:16-18). 

3. Ambas promesas se cumplieron primero en el Pentecostés.  
4. El Espíritu Santo hace que la presencia de Cristo esté con 

nosotros.  
B. Cuando la iglesia permite que el Espíritu Santo se mueva, hay 

una gran dinámica de testigos.  
1. Jesús prometió poder para testificar (He. 1:8). 
2. Los 120 fueron investidos de poder de lo alto y se 

transformaron en evangelistas fervientes (Lc. 24:49). 
C. El testimonio dinámico de la iglesia que empezó en el día de 

Pentecostés continua hoy.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Dios quiere darnos el poder del Espíritu Santo para que seamos su 

testigo.  
2. Venga y sea lleno del Espíritu Santo hoy.  

a. Vamos invitar al Espíritu Santo que venga sobre todos nosotros 
hoy.  

b. Vamos invitar al Espíritu Santo que llene a “cada uno” hoy. 
c. Invite al Espíritu Santo que venga sobre usted personalmente.  

 
     [GRC] 

 
*Adaptado de: Raymond G. Carlson, The Acts Story: The Work of the Holy Spirit in 
the Early Church [La Historia de los Hechos: La obra del Espíritu Santo en la iglesia 
primitiva]. Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1978, p. 13.  
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Poder con propósito 
 

Síntesis del sermón: Dios quiere darte poder para que seas su testigo.  
Propósito del sermón: Que los creyentes reciban la llenura del Espíritu 

Santo y sean llenos de poder para testificar de Cristo.  
Texto: Hechos 1:1-8 
 
Introducción 
1.  Las últimas palabras de Jesús declaraba que dejaba a su iglesia un 

poder con propósito.  
a.  El propósito: “y me seréis testigos… hasta la último de la tierra” 

(He. 1:8b;  Mr. 15:15 y 16). 
b.  El poder: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo” (v. 8a; Ref. Lc. 24:48-49). 
2.  Este texto responde tres interrogantes acerca del “poder con 

propósito”. 
 
I.  ¿PARA QUIÉN ES EL PODER?  

A.  Es poder es para usted. (Note: “recibiréis poder”) 
B.  Esta declaración puede referir tres “ustedes”: 

1.  El vosotros específico: los primeros discípulos (He. 1:8). 
2.  El vosotros universal: Todos los creyentes de esa época 

(He. 2:38 y 39). 
3.  Vosotros personal: ¡Cada uno de ustedes que está 

presente hoy! 
C. No consiste en dar poder a usted sino que el poder fluya a 

través de usted para que anuncie el evangelio a las naciones.  
 
II.  ¿CUÁNDO SE RECIBE EL PODER?  

(Note la frase: “…cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo”.) 
A.  Primero se recibió el poder en el día de Pentecostés (He. 2:1-

4). 
B.  El poder se recibe después de la salvación. 
1. Los discípulos ya eran salvos cuando recibieron el Espíritu.  
 2. El bautismo es el Espíritu Santo es una experiencia 

subsecuente a la salvación. 
3. Su propósito es dar poder para la obra misionera. 

C.  A través del libro de los Hechos leemos que el Espíritu siguió 
derramándose sobre otros creyentes con los mismos 
resultados, testigos poderosos.  
1.  El segundo derramamiento del Espíritu en Jerusalén (He. 

4:31-33). 
2.  Saulo de Tarso (He. 9:17-20). 
3.  Los creyentes en Éfeso (He. 19:6-7; 10). 

D. El Espíritu vendrá sobre usted hoy.  
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III.   ¿PARA QUÉ SE DA EL PODER?  
(Note la frase “y me seréis testigos”) 
A.  El poder es para testificar.  

1.  En el Pentecostés resultó en testigos llenos del Espíritu  
2.  3 mil personas fueron salvas (He. 2:39-41). 

B.  Los testigos llenos del Espíritu es el tema principal en el libro de 
los Hechos. 
1. Por ejemplo: Hechos 1:21; 2:32; 5:32; 10:38-41. 

C.  Todos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, por tanto, 
debemos recibir el poder del Espíritu.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Usted puede recibir poder con propósito hoy al ser lleno del Espíritu 

Santo.  
2.  ¿Cómo puede recibir este poder?  

a.  Pida con fe (Lc. 11:9, 10, 13). 
b.  Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
c.  Hable con fe (He. 2:4). 

 
[DRM] 
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El deseo del Espíritu para las naciones 
 
Síntesis del sermón: El Espíritu Santo quiere dar poder a cada 

creyente para que participe en alcanzar a las naciones con el 
Evangelio.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se vuelvan participantes activos en alcanzar las naciones 
para Cristo.  

Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1. El Espíritu Santo es el Espíritu de las misiones.  
2. Nuestro texto revela cuatro verdades acerca del deseo del Espíritu 

para las naciones.  
 
I. EL ESPÍRITU SANTO ANHELA A LAS NACIONES.  

A. La promesa de Cristo en Hechos 1:8 indica que el Espíritu 
anhela que las naciones oigan el Evangelio.  
1. Lo razonable: Si el Espíritu Santo da poder para alcanzar a 

las naciones, entonces debe querer que las naciones sean 
alcanzadas.  

B. Con la venida del Espíritu viene el deseo de proclamar a Cristo 
al perdido.  
1. El Espíritu transfiere el poder de Cristo a sus discípulos.  
2. El Espíritu les transfiere también la pasión de Cristo por las 

naciones.  
 
II. EL ESPÍRITU SANTO USA A LOS DISCÍPULOS DE CRISTO 

PARA ALCANZAR AL PERDIDO HASTA LO ÚLTIMO DE LA 
TIERRA.  
A. El Espíritu usó a los primeros discípulos para alcanzar su 

mundo. 
1. El libro de los Hechos relata la historia de los discípulos. 
2.  Ellos fueron “los que trastornan el mundo” (He. 17:6). 

B. Hoy el Espíritu escoge usarnos para alcanzar hasta lo último de 
la tierra.  
1. Él nos escoge (Jn. 15:6). 
2. Él nos llena de poder (He. 1:8). 
3. Él nos da amor por las personas (Ro. 5:5). 
4. Él nos envía (Jn. 20:21 y 22). 

 
III. El ESPÍRITU SANTO DA PODER A LOS DISCÍPULOS DE 

CRISTO PARA LA EVANGELIZACIÓN MUNDIAL.  
A. El poder del Espíritu es esencial para que alcancemos las 

naciones (Lc. 24:46-49; He. 1:4-5). 
B. El Espíritu Santo es el director de la cosecha.  

 

61 



137 

IV. EL ESPÍRITU SANTO NOS DA PODER HOY PARA EL MISMO 
PROPÓSITO. 
A. Debemos recibir el poder del Espíritu hoy (He. 2:39). 
B. El poder se da hoy para el mismo propósito que fue dado en el 

principio.  
1. Lo cual es, poder para testificar de Cristo en nuestra ciudad 

y alrededor del mundo (He. 1:8). 
C. El Espíritu vendrá sobre nosotros hoy así como vino sobre los 

primeros discípulos.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. ¿Está usted listo para recibir el Espíritu?  
2. Venga ahora y reciba el Espíritu y sea equipado para participar en 

alcanzar las naciones con el Evangelio.  
 

[JE] 
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No debemos olvidar 
 

Síntesis del sermón: Nunca debemos olvidar, como pentecostales, 
que somos los misioneros de Dios de los últimos días.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se comprometan a cumplir la misión de Dios.  

Texto: Hechos 1:8 
 
Introducción 
1.  Nuestro texto se conoce como el verso que define el verdadero 

pentecostalismo.  
2.  Nos recuerda quiénes somos y porqué existimos.  
3.  Como pentecostales nunca debemos olvidar quiénes somos y para 

qué existimos.  
 
I.  NUNCA DEBEMOS OLVIDAR QUIÉNES SOMOS: SOMOS 

PENTECOSTALES.  
A.  Amamos y apreciamos mucho a nuestros hermanos y 

hermanas evangélicos que fielmente predican de Cristo.  
B.  Sin embargo, nosotros, somos evangélicos de clase diferente.  

1.  Creemos que el poder de Cristo es para la iglesia hoy.  
2.  Creemos que Dios quiere dar a cada creyente su poder.  

C.  Dios está bendiciendo el movimiento Pentecostal hoy.  
D.  Sin embargo, hay un mal entendido entre los pentecostales de 

lo que realmente significa ser Pentecostal, por tanto:  
 
II.  DEBEMOS ENTENDER QUÉ SIGNIFICA SER UN 

PENTECOSTAL VERDADERO.  
A.  Pentecostalismo es más que un movimiento que pide 

“bendíceme”.  
B.  En su verdadera definición, el pentecostalismo es un 

movimiento misionero lleno de poder del Espíritu de los últimos 
días.  

C.  Veamos cada parte de nuestra definición:  
1.  Un movimiento de los últimos días.  

a.  Dios ha derramado de su Espíritu en los últimos días 
(He. 2:17-18). 

b.  Los últimos días es el ¡tiempo del Espíritu!  
c.  Debido a que Jesús vuelve pronto debemos estar 

ocupados en los negocios del Maestro (Ilustración: He. 
1:9-11). 

2.  Un movimiento misionero. 
a.  En nuestro texto, Jesús define el pentecostalismo 

verdadero como un movimiento misionero (He. 1:8). 
b.  Solo aquellos que están envueltos en la misión de Dios 

son pentecostales verdaderos.  
3.  Un movimiento lleno del Espíritu.  
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a.  Ser un Pentecostal significa estar lleno del poder del 
Espíritu. 

b.  La investidura de poder viene cuando recibimos el 
bautismo del Espíritu Santo (He. 1:8; 2:4). 

c.  Jesús le dará el Espíritu Santo si se lo pide (Lc. 9-10, 
13). 

4.  Un movimiento popular. 
a.  El pentecostalismo verdadero es un movimiento 

popular, o sea un movimiento de gente ordinaria.  
b.  Es el “gran libertador”  
c.  Hoy, todo el pueblo de Dios pueden ser profetas llenos 

del Espíritu, o sean proclamadores ungidos del 
evangelio (Nm. 11:29; He. 2:17-18; He. 1:8). 

 
III.  DEBEMOS PONER NUESTRA CREENCIA EN PRÁCTICA.  

A.  Debemos vivir y ministrar como si estuviéramos viviendo en los 
últimos días de la historia.  

B.  Debemos estar plenamente envueltos en cumplir la Gran 
Comisión de Cristo.  

C.  Todos debemos buscar la experiencia y el bautismo en el 
Espíritu Santo.  

D.  Debemos permitir que todo el pueblo de Dios ministre.  
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga hoy, sea lleno del Espíritu Santo y comprométase a la misión de 
Dios.  
 

[DRM] 
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Lo que tengo te doy 
 

Síntesis del sermón: Dios nos ha dado su bendición y su Espíritu para 
que podamos bendecir a otros.  

Propósito del sermón: Que las personas sean llenas del Espíritu 
Santo y comprendan que Dios otorga dones para que bendigan a 
otros.  

Texto: Hechos 3:1-10 
 
Introducción 
1.  Nuestro texto relata la historia de la sanidad de un cojo a la puerta 

del templo la Hermosa.  
2.  Note las palabras de Pedro, “no tengo plata ni oro, pero lo que 

tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 
anda” (He. 3:6). 

3.  ¿Qué tenía Pedro para dar? ¿Cómo podemos tener lo mismo y 
hacer lo mismo que hizo Pedro?  

 
I.  ¿QUÉ TENIA PEDRO?  

A.  Pedro tenía el poder del Espíritu Santo.  
1.  Cuando dijo, “pero lo que tengo” se refería a lo que había 

recibido el día de Pentecostés.  
2.  En el Pentecostés, Pedro recibió el poder del Espíritu 

Santo (He. 1:8). 
3.  Lo cual resultó en una liberación dramática de poder 

espiritual, y trajo una gran cosecha de almas (He. 2:41). 
B.  Pedro tenía la autoridad del nombre de Jesús. 

1.  Escuche las palabras de Pedro: “en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (He. 3:6). 

2.  Podemos usar el nombre de Jesús solamente si estamos 
sometidos a su voluntad.  

C.  Pedro tenía fe en Dios. 
1.  A la puerta de la Hermosa, Pedro obró con denuedo y fe 

(He. 3:6). 
2.  Si no hubiera obrado en fe y hablado con fe, la sanidad no 

hubiera ocurrido. 
3.  Como resultado de que estaba lleno del Espíritu Santo, y 

sometido a la voluntad de Dios, y obró en fe, sucedió un 
gran milagro. 

 
II.  ¿QUÉ HIZO PEDRO CON LO QUE TENÍA?  

A.  ¡Lo dio! 
1.  Pedro comprendió que lo recibido de Dios no debía usarse 

para su propio deseo personal.  
a.  Este es un problema en muchas iglesias y en la vida 

de muchos cristianos hoy.  
b.  Santiago hace referencia de esta cuestión (St. 4:2-3). 
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2.  El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es 
para que lo demos a otros (He. 1:8; 4:31, 33).  

B.  ¿Cómo hizo Pedro para dar lo que tenía?  
1.  Permaneció lleno del Espíritu (He. 4:8). 
2. Obedeció la comisión de Cristo de predicar el evangelio a 

los perdidos (Mr. 16:15). 
3.  Oyó y obedeció la voz del Espíritu Santo. 
4.  Obro con denuedo y fe.  

 
III.  ¿QUÉ DEBEMOS HACER RESPECTO DE ESTAS CUESTIONES?  

A.  Debemos estar seguros que hemos recibido algo de Dios.  
1.  Asegúrese que verdaderamente ha nacido de nuevo (Jn. 

3:7). 
2.  Asegúrese que ha recibido el genuino bautismo en el 

Espíritu Santo (Ef. 5:18). 
3.  Asegúrese que comprende cómo usar el poder del nombre 

de Jesús.  
B.  Debemos ser obedientes a la comisión de Cristo.  

1.  Debemos ocuparnos en anunciar el evangelio en nuestra 
ciudad y fuera de ella.  

2.  A medida que obedecemos, el Espíritu nos ungirá y nos 
dará poder (Jn. 20:21-22). 

C.  Debemos dar lo que hemos recibido.  
1.  Debemos estar listos para predicar el evangelio en el poder 

del Espíritu (Ro. 1:15). 
2.  Debemos estar listos para ser usados por el Espíritu en la 

manifestación espiritual de los dones (1 Co. 12:31; 14:1). 
3.  Debemos estar listos para obrar con fe y denuedo en el 

nombre de Jesús.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga y sea lleno y renovado con el Espíritu Santo.  
2.  Después vaya y entregue lo que ha recibido.  
 

[DRM] 
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Proclamación en el Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Dios quiere que usted sea su testigo lleno de su 
Espíritu Santo. 

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados en el 
Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y sean 
testigos inspirados por el Espíritu.  

Texto: Hechos 1:8; 2:1-4, 14 
 
Introducción 
1.  Como pentecostales estamos familiarizados con este pasaje del 

libro de los Hechos, especialmente el verso 4.  
2.  Con frecuencia enfatizamos el hecho que los 120 hablaron en 

lenguas como resultado de la llenura del Espíritu Santo.  
a.  Esto es bueno. Sin embargo, es una comprensión incompleta 

de lo que realmente ocurrió en el día de Pentecostés.   
b.  No solamente los discípulos hablaron en lenguas, sino que 

también fueron testigos de Cristo llenos del poder del Espíritu.  
3.  Este mensaje tocará el tema crítico, pero descuidado de ser un 

testigo lleno del Espíritu.  
 
I.  UNA ATENTA EXAMINACIÓN DE HECHOS 2 REVELA QUE DOS 

TIPOS DE HABLAR POR EL ESPÍRITU OCURRIÓ EN EL DIA DE 
PENTECOSTÉS. 
A.  Primero, los creyentes hablaron en lenguas según el Espíritu 

les daba.  
1.  Hablar en lenguas indicaba que habían recibido la llenura 

del Espíritu, y  
a. que habían recibido poder para hablar de Cristo. 
b. que habían recibido poder para hablar a las naciones. 

(Note que ellos hablaron en lenguas de los gentiles;  
vv. 5-11. Esto concuerda con la promesa de Jesús en 
Hechos 1:8.) 

2. Cuando está lleno del Espíritu Santo:  
a. Usted hablará en lenguas según el Espíritu le da. 
b. Recordará el propósito de la llenura del Espíritu para 

que testifique lleno de poder de Cristo en su ciudad y 
afuera.  

B.  Segundo, Pedro “poniéndose en pie habló” por el Espíritu la 
segunda vez (v. 14). 
1.  Pero esta vez, Pedro no habló en lenguas. 

a.  Habló en el lenguaje común para que la gente lo 
entendiera. 

b.  Pero, hablaba bajo la unción del Espíritu como si 
estuviera hablando en lenguas.  

2.  Note: La palabra traducida “les habló” in v. 14 es la misma 
palabra traducida “comenzaron a “hablar” en el verso 4. 
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a.  Pedro otra vez estaba hablando “según el Espíritu le 
daba”. 

b.  Se convirtió en un testigo poderoso de Cristo en 
cumplimiento de la promesa dada en Hechos 1:8. 

3.  Dios quiere hacer lo mismo en tu vida.  
a.  Él quiere llenarte con su Espíritu. 
b.  Él quiere que hables en lenguas.  
c.  Él quiere que te vuelvas un testigo lleno del poder del 

Espíritu.  
 
II.  AUNQUE A MENUDO HABLAMOS DE LA PRIMERA CLASE DE 

LENGUAS SEGÚN EL ESPÍRITU NOS INSPIRA, NO ES 
FRECUENTE OÍR DE LA SEGUNDA CLASE.  
A.  Esto se ha vuelto un asunto trágico.  

1.  Nuestras iglesias están llenas de cristianos que a menudo 
hablan en lenguas, pero rara vez testifican de Cristo.  

2.  Los primeros creyentes nunca se habrían imaginado algo 
así. 

B.  Debemos volver a captar el verdadero significado y propósito 
del bautismo en el Espíritu Santo.  
1.  Su propósito es dar poder para testificar (He. 1:8). 
2.  Una investigación del libro de los Hechos revela que estar 

lleno del Espíritu resulta en lo siguiente:  
a.  Un celo tremendo de predicar de Cristo al perdido.  
b.  Denuedo para testificar de Cristo en medio del peligro.  
c.  Dirección divina. 
d.  Proclamación dirigida e inspirada por el Espíritu.  

 
III.  ¿QUÉ ENTONCES DEBEMOS HACER RESPECTO A ESTAS 

VERDADES?  
A.  Cada uno debemos ser llenos y renovados con el Espíritu 

Santo. 
1.  Esta es la voluntad de Dios para cada creyente (Ef. 5:18). 

B.  Debemos esperar hablar en lenguas cuando estamos llenos.  
1.  Esta es la señal bíblica.  
2.  Trae una liberación espiritual tremenda. 

C.  Debemos además esperar volvernos en testigos de Cristo 
inspirados por el Espíritu.  
1.  Esta es la llamada de cada creyente (Lc. 24:48). 
2.  Es el propósito y el resultado esperado al recibir el 

bautismo en el Espíritu Santo.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga ahora y sea lleno con el Espíritu Santo y vuélvase un testigo 

de Cristo lleno del poder del Espíritu.  
 

[DRM] 
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Debemos mantener  
una perspectiva misionera  

 
Síntesis del sermón: Debemos mantenernos enfocados en la misión 

de Dios y el propósito por el cual Él nos levantó.  
Propósito del sermón: Ver que las personas reciban el poder del 

Espíritu Santo y centrar en la prioridad de Dios de ganar al perdido. 
Texto: Hechos 6:1-5a; 8:1-5, 26-29, 39-40; 21:8-9 
 
Introducción 
1. África tiene muchas necesidades las cuales no debemos ignorar, 

sin embargo, no debemos ignorar la prioridad de Dios.  
2. Semejante a la iglesia del Nuevo Testamento, debemos mantener 

nuestro enfoque en la misión de Dios.  
3. La vida y el ministerio de Felipe nos enseña algunas lecciones 

importantes que nos ayudará a mantener una perspectiva 
misionera: 

 
I. COMO FELIPE, DEBEMOS MANTENER ENFOCADOS EN LAS 

MISIONES, INCLUSO CUANDO SE NOS PIDA QUE SIRVAMOS 
EN POSICIONES INFERIORES (He. 6:1-5). 
A. Felipe tuvo un comienzo humilde.  

1. Él aceptó la humilde tarea de ser un sirviente.  
2. Fue fiel en servir a Dios doquiera se le pedía.  
3. Los apóstoles estaban enfocados: Ellos querían personas 

como Felipe para servir para que ellos puedan permanecer 
enfocados en predicar el evangelio (He. 6:3-4). 

B.  Para algunos sería humilde que se le pida servir de la manera 
que Felipe sirvió.   
1. Sin embargo, no debemos despreciar los comienzos 

pequeños. 
2. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y fe.  
3. Sería fácil para él argüir que estaba destinado para cosas 

mejores.  
4. Sin embargo, Felipe se mantuvo enfocado en la misión y 

no en avanzar su agenda personal.  
5. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría (He. 

6:3). 
 
II. COMO FELIPE, DEBEMOS MANTENER NUESTRO ENFOQUE 

MISIONERO, INCLUSO CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS NOS 
LLEVEN A MUDARNOS A NUEVOS LUGARES (He. 8:1-5). 
A. Cuando la persecución se desató contra la iglesia, los que 

fueron esparcidos “iban por todas partes anunciando el 
evangelio” (He. 8:4). 

B. Felipe es uno de los que huyeron para salvar su vida. Sin 
embargo, se mantuvo enfocado en las misiones (He. 8:5). 
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C. África es un continente en fuga. Los africanos comprenden lo 
que significa ser perseguido.  

D. Sin embargo, si vamos a mantener una perspectiva misionera, 
debemos predicar de Cristo doquiera que vamos.  
1. Es fácil enfocar en la maldad de la cual está huyendo, pero 

la iglesia en el libro de los Hechos se mantuvo enfocada en 
la misión de Dios.  

2. Si vamos a mantener una perspectiva misionera, el 
movimiento africano alrededor del mundo traerá 
bendiciones a las naciones. 

3. Debemos trabajar intencionalmente para plantar esta 
perspectiva misionera en la mente de las personas.  

 
III. COMO FELIPE, DEBEMOS MANTENERNOS ENFOCADOS EN 

LAS MISIONES, ESPECIALMENTE CUANDO EL ESPÍRITU 
SANTO NOS DIRIGE SOBRENATURALMENTE (He. 8:26-29, 39-
40). 
A. Felipe fue dirigido sobrenaturalmente de un avivamiento en 

Samaria para ir y predicar a un hombre en un camino desierto 
(He. 8:26-29). 

B. En lo natural, esto no tiene sentido. 
C. Si queremos ser misioneros de Dios, debemos estar listos a ir 

donde el Espíritu nos dirija, aunque la transición sea dolorosa.  
1. Felipe siguió al Espíritu sin saber todo el plan divino.  
2. Debemos estar dispuestos a ser guiados de la misma 

manera.  
 
IV. COMO FELIPE, DEBEMOS DEJAR UN LEGADO DE CENTRAR 

EN LAS MISIONES PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN (He. 
21:8-9). 
A. Es significativo que Felipe tenía cuatro hijas llenas del Espíritu 

Santo y envueltas en un ministerio profético (He. 21:9).   
B. Si la misión de Dios se va a avanzar debemos estar seguros 

que la próxima generación también centre en las misiones.  
C. Una clave para crear un legado de misiones para la próxima 

generación es ver un derramamiento del Espíritu sobre la 
iglesia, uno que incluya a los jóvenes y los niños.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1.   Vamos a determinar hoy mantenernos centrados en la misión de 

Dios.  
2. Vengamos y busquemos un derramamiento fresco del Espíritu 

sobre nosotros para cumplir ese propósito.  
 

[LC] 
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¿Por qué vino el Espíritu?  
 

Síntesis del sermón: El Espíritu vino para llenarnos de poder para que 
podamos cumplir con la Gran Comisión.  

Propósito del sermón: Ver que las personas sean llenas del poder del 
Espíritu para testificar.  

Texto: Hechos 1:1-8 
 
Introducción 
1. En la historia de nuestro texto, los discípulos enfrentaron un gran 

desafío; debían ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, 
pero no estaban capacitados para la tarea por sí mismos.  

2. Estamos en la misma situación que ellos enfrentaron.  
3. Vamos a examinar algunas razones de la venida del Espíritu para 

descubrir como podemos tener éxito, como los primeros discípulos.  
 
I. EL ESPÍRITU SANTO VINO PARA QUE PODAMOS TENER LOS 

PENSAMIENTOS DE DIOS (1 Co. 2:10-12). 
A. Dios y el hombre piensan diferentes (1 Co. 2:14, Is. 55:9). 
B. El diálogo entre Jesús y sus discípulos indica esto (He. 1:6-8). 

1. El interés de los discípulos era diferente al de Jesús.  
2. Ellos pensaban en reinar sobre Jerusalén; Cristo planeaba 

que sean testigos a todo el mundo.  
C. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo debía venir.  

1. El pensamiento natural centra en sí mismo; Dios piensa en 
otros.  

2. Algo debe transformar nuestra manera de pensar.  
3. La venida del Espíritu logró esto (He. 16:13-14). 

D. Ilustración: Debido a que Pedro estaba lleno del Espíritu, pudo 
recibir los pensamientos de Dios, y fue a casa de Cornelio y la 
salvación llegó a los gentiles. (He.10). 

E. Tenemos la urgente necesidad de recibir los pensamientos de 
Dios.  
1. Gran parte de la iglesia hoy centra en sí misma, 

pensamiento humano.  
2. El mensaje de Pentecostés se ha vuelto una bendición 

personal en vez de poder para testificar.  
3. El mensaje de salvación ya no centra en Cristo sino en la 

revolución social y económica.  
F. El programa de Dios no es el programa del hombre. Dios tiene 

sus propias respuestas a los problemas del mundo. Debemos 
escuchar y colaborar con Él.  

 
II. EL ESPÍRITU SANTO VINO PARA QUE PODAMOS COMPARTIR 

LAS EMOCIONES DE DIOS (Ro. 5:5-8). 
A. El hombre se ama a sí mismo y a sus amigos que contribuyen a 

su felicidad y deseos personales.  
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B. Dios es amor, y ama al hombre con amor no egoísta.  
1. Nos amó aun cuando éramos pecadores (Ro. 5:6-8). 

C. El hombre natural no ama al perdido ni está dispuesto a 
sacrificarse a sí mismo para salvarlos.  

D. Solamente el Espíritu de Dios puede darnos esa clase de amor 
(Ro. 5:5). 

E. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a derribar las barreras 
sicológicas, emocionales y limitaciones a fin ensanchar nuestro 
corazón y hacernos un canal de su amor.  

 
III. EL ESPÍRITU SANTO VINO PARA QUE PODAMOS ELEVAR LAS 

ORACIONES DE DIOS (Ro. 8:26-27). 
A. Estamos limitados en nuestra habilidad para orar (Ro. 8:26). 
B. El Espíritu nos ayuda a orar, nos da acceso directo a Dios (Ro. 

8:26-27, Ef. 2:18). 
1.    Este es un aspecto importante de la oración en lenguas.  
2. Pablo afirmó que si oramos en un lenguaje desconocido, 

nuestro espíritu ora (1 Co. 14:14). 
C. Para que el evangelio sea proclamado, y el mundo sea salvo, 

necesitamos que el Espíritu nos ayude a orar.  
1. Pablo pidió a la iglesia de Éfeso que orara por él en el 

Espíritu a fin de proclamar eficazmente el evangelio (Ef. 
6:18-20). 

 
IV. EL ESPÍRITU SANTO VINO PARA QUE PODAMOS HACER LA 

OBRA DE DIOS (He. 1:8). 
A. Dios siempre obró por su Espíritu (Zc. 4:6). 

1. Esto significa que no debemos depender en otras cosas 
sino en Dios para obrar por el poder de su Espíritu.  

B. Dios pasa por alto la sabiduría y fuerza de este mundo y obra a 
través de sus siervos ungidos.  
1. La tarea es muy grande y los obstáculos tan formidables 

para satisfacer con mera sabiduría y fuerza humana.  
C. Dios cambió una minoría débil e inapropiada en una fuerza 

poderosa al enviar sobre ellos su Espíritu Santo (He. 2:4). 
D. Dios siempre guió a su pueblo a la victoria en medio de 

obstáculos contradictorios y lo hará otra vez.  
E. Dios busca personas para llenarlos del poder de su Espíritu 

para que hagan su obra.  
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga ahora y busque la llenura del Espíritu y vuélvase un testigo 
poderoso de Jesucristo.  

[MH] 
 

* Nota del Editor: El bosquejo de este sermón fue adaptado de un artículo con el 
mismo nombre por Melvin L. Hodges publicado en Paraclete [paracleto], invierno del 
1970. 
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Tus hijas profetizarán 
 

Síntesis del sermón: Las mujeres pueden ser llenas del Espíritu Santo 
y ser usadas por Dios como testigos llenas del poder del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que las mujeres sean llenas del Espíritu Santo, 
y que sepan que Dios puede usarlas poderosamente para avanzar 
su Reino.  

Texto: Hechos 2:17-18; 21:8-9 
 
Introducción 
1.  Dios da el Espíritu Santo a las mujeres así como da a los varones.  

a.  “vuestras hijas profetizarán” (He. 2:17). 
b.  Las cuatro hijas de Felipe eran profetizas (He. 21:9). 
c.  Las mujeres estaban presentes en el día de Pentecostés y 

fueron llenas del Espíritu Santo (He .l 1:14; 2:4). 
2.  Dios da su Espíritu a las mujeres por la misma razón que a los 

varones. Para que tengan poder para ser sus testigos (He. 1:8). 
3.  Este mensaje tratará cómo las mujeres pueden ser llenas del 

Espíritu y se usadas por Dios para avanzar el reino de Dios.  
 
I.  CUATRO COSAS QUE CADA MUJER DEBE SABER ACERCA 

DEL ESPÍRITU SANTO.  
A.  Cada mujer necesita el Espíritu Santo (Ef. 5:18). 
B.  El Padre celestial está listo para dar el Espíritu a cualquier 

mujer que pida (Lc. 11:13). 
C.  Las mujeres deben tener hambre y sed del Espíritu (Mt. 5:6; Jn. 

7:37-38). 
D.  Es fácil ser lleno del Espíritu Santo (es más, es tan fácil como 

respirar [Jn. 20:21 y 22]). 
E.  Dios usará poderosamente a cualquier mujer que esté llena del 

Espíritu y obedezca el mandamiento de Cristo de predicar el 
evangelio (Lc. 24:45-48). 

 
II.  CADA MUJER NECESITA FE PARA RECIBIR EL ESPÍRITU. 

A.  Jesús dijo, “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva” (Jn. 7:38). 

B.  En Gálatas 3 Pablo enseña que 
1.  v. 2 “¿Recibisteis el Espíritu…por el oír por fe?” 
2.  v. 5 “El que suministra el Espíritu… ¿lo hace por el oír por 

fe?” 
3.  v. 14 “por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.” 

 
III.  TRES PASOS DE FE QUE CADA MUJER PUEDE DAR PARA 

RECIBIR EL ESPÍRITU HOY. 
A.  Pida con fe. 

1.  “Pedid, y se os dará” (Lc. 11:9). 
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2.  “Cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo 
a los que se lo pidan” (Lc. 11:13). 

B.  Reciba por fe. 
1.  “Porque todo aquel que pide, recibe” (Lc. 11:10). 
2.  “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed 

que lo recibiréis, y os vendrá” (Mr. 11:24). 
C.  Hable con fe. 

1.  “y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas” (He. 2:4). 

2.  “El que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva” (Jn. 7:38). 

 
IV.  UNA COSA LA MUJER DEBE HACER CUANDO HAYA 

RECIBIDO EL ESPÍRITU SANTO. 
A.  Cada mujer debe ser un testigo de Cristo (He. 1:8). 
B.  El mismo Espíritu que unge a las mujeres para que hablen en 

lenguas les unge para que testifiquen de Jesús.  
 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y sea llena del Espíritu Santo hoy.  
 

[DRM] 
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Ocho razones por qué orar en lenguas 
 
 
Síntesis del sermón: Hay muchas razones positivas que los creyentes 

deben orar en lenguas cada día.  
Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados en el 

Espíritu y empleen el don de lenguas en su devoción privada y en 
la adoración pública.  

Texto: 1 Corintios 14:18 
 
Introducción  
1. Se distingue a los pentecostales de muchas maneras (como el celo, 

la adoración, la predicación). Una distinción es el hablar en lenguas.  
2. Algunos preguntan, ¿por qué los pentecostales enfatizan el hablar 

en lenguas? ¿Cuál es el beneficio?  
3.   Aquí citamos ocho beneficios de la oración en lenguas cada día.  
 
I. HABLAR EN LENGUAS ES LA EVIDENCIA BÍBLICA DE HABER 

SIDO BAUTIZADO CON EL ESPÍRITU SANTO. 
A. Es la evidencia que se repite en el libro de los Hechos (He. 2:4; 

10:46; 19:6). 
B. Usted sabrá cuando haya recibido el bautismo en el Espíritu 

Santo. 
1. ¡No se deje engañar por las imitaciones! 
2. Ilustración: Alguien preguntó: “¿Debo hablar en lenguas 

para ser lleno del Espíritu Santo?” El predicador respondió: 
“Usted hace la pregunta incorrecta. La pregunta correcta 
es: ¿Puedo hablar en lenguas? Hablar en lenguas es un 
privilegio maravilloso.  

 
II. ORAR EN LENGUAS SIRVE DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL (1 

Co. 14:4). 
A. Así como nuestro cuerpo físico necesita ejercicio, así también 

nuestro espíritu necesita ejercicio.  
B. Una forma de ejercicio espiritual es la oración en lenguas.  

 
III. HABLAR EN LENGUAS ES UN MEDIO PODEROSO DE 

INTERCESIÓN DADO POR DIOS (Ro. 8:26-27). 
A. Esto nos dice cuatro cosas acerca de nuestra oración:  

1. No sabemos cómo debemos orar.  
2. El Espíritu nos ayudará a orar.  
3. El Espíritu orará a través de nosotros con “gemidos 

indecibles”.  
4. El Espíritu orará conforme a la voluntad de Dios.  

B. Veamos cómo funciona:  
1. Comience a orar, permita que el Espíritu tome el control.  
2. A veces hay necesidades de las que no sabemos.  
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3. A veces hay necesidades que conocemos, pero no 
sabemos cómo orar por ellas. 

4. Ríndase al Espíritu y permita que ore a través de usted.  
 
IV. ORAR EN LENGUAS CREA UNA CONCIENCIA DE LA MORADA 

DE LA PRESENCIA DE DIOS.  
A. La Biblia da maravillosas promesas de la presencia de Dios: 

1. Promesas como Mateo 28:20; Hechos 17:27-28; y Hebreos 
13:5. 

2. Sin embargo, Dios a veces parece tan distante. 
B. Orar en lenguas es un socorro maravilloso para este problema.  

 
V. ORAR EN LENGUAS EDIFICA SU FE (Judas 20). 

A. La Biblia habla de las maneras que podemos edificar nuestra 
fe:  
1. Mediante la lectura y la aplicación de la palabra de Dios.  
2. Mediante el ejercicio de nuestra fe.  

B. Una forma que a menudo se descuida es el hablar en lenguas 
(Judas 20). 

 
VI. ORAR EN LENGUAS ES UNA MANERA DE LLENARSE DEL 

AMOR DE DIOS (Judas 20-21; Ro. 5:5). 
A. Cantamos: “Cristo me ama, la Biblia dice así”. 

1. Y es verdad, ¡lo sintamos o no!  
2. Pero, ¡qué maravilloso es experimentar el amor de Dios!  
3. ¿Ha usted sentido verdaderamente el amor de Dios?  

B. Orar en el Espíritu nos ayuda a mantenernos en el amor de 
Dios.  

 
VII.  CON EL DON DE INTERPRETACIÓN, ES UNA MANERA QUE 

DIOS COMUNICA UNA PALABRA PROFÉTICA A SU IGLESIA (1 
Co. 14:5). 
A. A veces Dios quiere hablar directamente a la congregación a 

través de los dones de lenguas e interpretación de lenguas.  
B. Cuando esto ocurre, la iglesia recibe edificación.  

 
VIII. ORAR EN LENGUAS PROVEE UN CANAL PERFECTO PARA 

LA ALABANZA Y LA ADORACIÓN (Jn. 4:24). 
A. ¿Ha sentido alguna vez lleno de gozo y gratitud que no puede 

encontrar palabras para expresar ese gozo?  
B. La oración y la alabanza en lenguas es un medio perfecto para 

expresar ese gozo y gratitud.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Con razón Pablo dijo: “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas 

más que todos vosotros” (1 Co. 14:18). 
2.  Venga ahora y sea lleno con el Espíritu Santo.  

[DRM]  
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El fuego, el viento, y la paloma 
 

Síntesis del sermón: Como el fuego, el viento, y la paloma, el Espíritu 
Santo nos limpiará de nuestro pecado, nos guiará a toda verdad, 
nos dará unidad, nos dirigirá a la cosecha, y nos llamará para 
andar cerca de Dios.  

Propósito del sermón: Que los creyentes puedan ser llenos del 
Espíritu Santo y comprendan la obra del Espíritu en sus vidas.  

Texto: Lucas 11:11-13  
 
Introducción 
1.  En este texto, Jesús dice que debemos temer de permitir al Espíritu 

Santo que obre en nuestra vida. Esto es cierto porque:  
a.  Dios no nos dará algo que nos dañe (como una piedra o un 

escorpión). 
b. Dios nos dará solamente las cosas que son de beneficio para 

nosotros (como pan, un pescado, o un huevo)  
c.  El Espíritu Santo nos da a Jesús, el Pan de vida, ¡el que da 

vida al mundo!  
2.  Cuando hace esto, el Espíritu viene sobre nosotros de tres 

maneras: como fuego, como viento, y como paloma.   
 
I.  EL ESPÍRITU SANTO VIENE COMO FUEGO DEVORADOR.  

A.  En las Escrituras, se describe a veces al Espíritu  como un 
fuego o llama.  
1.  Vemos esto en las predicciones de Juan sobre Jesús (Lc. 

3:16). 
2.  Se describe también al Espíritu como llama en el día de 

Pentecostés (He. 2:3). 
B.  Como fuego, cuando el Espíritu Santo viene, nos cambia, y ya 

no somos los mismos.  
1.  El Espíritu nos convence de nuestros pecados (Jn. 16:8-

11). 
a.  Así como en el día de Pentecostés (He. 2:37). 

2.  El Espíritu nos dirige por el camino de la verdad divina.  
a.  Él es el Espíritu de Verdad (Jn. 14:7; 15:26; 16:13).  
b.  Él nos revela a Jesús como el camino, la verdad y la 

vida (Jn. 14:6).  
3.  El Espíritu Santo trae avivamiento a la iglesia.  

 
II.  EL ESPÍRITU SANTO SE MUEVE COMO UN VIENTO RECIO. 

A.  El Espíritu vino como viento recio en el día de Pentecostés (He. 
2:2). 

B.  Como viento recio, el Espíritu destruye toda barrera humana 
que impide que nos volvamos un cuerpo en Cristo.  
1.  Cada nación tiene sus propios prejuicios, tradiciones que 

causan división. 
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2.  Por ejemplo, los judíos creyeron que ellos tenían el 
monopolio de Dios, pero el Espíritu mostró a Pedro y a los 
cristianos judíos en Jerusalén que Dios es Dios de todas 
las naciones (He. 10:1-46). 

3.  Solamente el Espíritu Santo puede unirnos en un solo 
pueblo y remover las barreras étnicas que separan.  

C.  Como viento, el Espíritu nos lleva a la cosecha.  
1.  El Espíritu envió a Bernabé y a Saulo (He. 13:1-4). 
2.  El Espíritu nos dará poder y conocimiento de Jesús por 

todo el mundo para que haya salvación de almas (He. 1:8).  
 
III.  EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDE COMO UNA GENTIL 

PALOMA.  
A.  El Espíritu descendió sobre Jesús como una paloma (Lc. 2:22-

23). 
B.  La paloma es un ave gentil.  

1.  Para Noé, la paloma fue una señal que las aguas habían 
bajado de la faz de la tierra, y que pronto aparecería tierra 
seca, una tierra nueva lavada del pecado y la violencia (Gn. 
8:8-12).  

2.  La venida del Espíritu sobre Jesús como una paloma fue 
una señal que Jesús traía esperanza de un nuevo mundo 
(Lc. 3:22; Ro. 5:4 y 5). 

C.  A veces el Espíritu vendrá sobre nosotros como un silbido 
apacible, que nos dirige y nos acerca a Dios.   
1.  Como fue con Elías: “¿Qué haces aquí Elías?” (1 Re. 19:9). 
2.  Como Jesús dijo a Pedro: “Simón, hijo de Jonás, ¿me 

amas?” (Jn. 21:15-17). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. El Espíritu vendrá sobre usted como fuego devorador, como viento 

recio, y como gentil paloma.  
2.  Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

[NB] 
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Conozcamos a nuestro líder 
 

Síntesis del sermón: El Espíritu Santo es más que una fuerza 
espiritual para ser manipulada o una herramienta que los cristianos 
puedan usar. Él es una persona divina que desea morar y dar 
poder a los creyentes para servir.  

Propósito del sermón: Que los creyentes puedan conocer el poder y la 
presencia del Espíritu Santo y reciban el bautismo en el Espíritu.  

Textos: Juan 14:16; 15:26; 16:7-8 
 
Introducción 
1. Una de nuestras responsabilidades básicas como creyentes es 

seguir el liderazgo del Espíritu Santo.  
2. Sin embargo, antes de que podamos seguir propiamente la guía del 

Espíritu, primero debemos conocerle como persona.  
3. Este mensaje nos ayudará a conocer a nuestro líder, el Espíritu 

Santo.  
 
I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

A. Las personas piensan del Espíritu Santo de maneras 
diferentes:  
1. Como una fuerza misteriosa como el viento o la gravedad. 
2. Como una fuerza de energía que se puede sujetar y usar 

como la electricidad o incluso la hechicería.   
B. Según la Biblia el Espíritu Santo es una persona.  

1. Sin embargo, Él no es algo que puedo tomar para usar 
para mi beneficio personal.  

2. Mas bien, Él es una persona que vive en mí a fin de 
capacitarme para hacer la voluntad de Dios.  

3. Como persona, el Espíritu Santo quiere tener una relación 
con cada uno de nosotros.  

C. Lo que la iglesia necesita hoy no es mejores programas ni 
mejores equipos, sino una relación mas profunda con el 
Espíritu Santo.  
1. Solamente Él puede dar vida a la iglesia.  
2. Ilustración: Un nuevo programa para una iglesia muerta es 

como un nuevo marcapasos para un paciente muerto.  
 
II. ¿QUÉ LUGAR OCUPA EL ESPÍRITU SANTO EN LA TRINIDAD?  

A. Dios Padre es el Creador.  
1. Del Padre recibimos un sentido de pertenencia.  
2. Debido a que Él nos creó, le pertenecemos.  

B. Dios Hijo, es el Salvador.  
1. Del Hijo recibimos un sentido de valor.  
2. Porque Cristo murió por nosotros, somos de valor.  

C. Dios Espíritu, es la presencia personal de Dios aquí hoy. 
1. Del Espíritu recibimos un sentido de confianza.  
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2. Porque Él está con nosotros, no estamos solos.  
 
III. ¿QUÉ DIJO JESÚS ACERCA DEL ESPÍRITU SANTO?  

Jesús dijo muchas cosas. Sin embargo, enfocaremos en lo que dijo 
según los textos. En estos textos, Jesús se refiere al Espíritu de dos 
maneras:  
A. Jesús llamó al Espíritu Santo el “Consejero” (Jn. 14:16). 

1. La palabra traducida “Consejero” (Gk. Parakletos) 
literalmente significa “uno llamado para ayudar”. 

2. El Espíritu Santo no obra a pesar de nosotros, más bien, a 
través de nosotros y con nosotros.  

3. Al trabajar con nosotros, el Espíritu hará dos cosas:  
a. Él nos entrenará para ser todo lo que Dios desea que 

seamos.  
b. Él nos convencerá y nos traerá a luz el pecado en 

nuestra vida (Jn. 16:7-8). 
4. Aplicación: El Espíritu hablará también a través de 

creyentes llenos del Espíritu para traer convicción a los 
pecadores, así como hizo a través de Pedro en el día de 
Pentecostés (He. 2:14; 37-41).  

5. El valor real de ser guiado por el Espíritu no es 
básicamente lo que ocurre dentro de la iglesia sino lo que 
sucede afuera, en el mundo.  

B. Jesús llamó al Espíritu nuestro “Guía”.  
1. Como Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad (Jn. 

16:13). 
2. La vida es muy dura para andar sin nuestro Guía.  
3. Sométase a Él, y Él le guiará. 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Usted puede profundizar su relación con Dios mediante la llenura 

del Espíritu Santo. 
2. Usted también puede volverse un testigo efectivo de Cristo. 
3. Venga ahora y sea lleno y renovado del Espíritu.  
 

      [DJ] 
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El don de lenguas 
 

Síntesis del sermón: El don de lenguas con frecuencia se mal 
interpreta, y muchos se pierden la bendición espiritual que puede 
tener en su vida.  

Propósito del sermón: Ayudar a los creyentes a aceptar que Dios 
quiere llenarles con su Espíritu Santo y darles un lenguaje de 
oración.  

Texto: 1 Corintios 12:8-11 
 
Introducción 
1. Para los cristianos del Nuevo Testamento el hablar en lenguas era 

lo normal.  
2. En este mensaje consideraremos la respuesta bíblica a tres 

interrogantes del hablar en lenguas: 
 
I.  ¿QUÉ ES HABLAR EN LENGUAS?  

A.  Hablar en lenguas no es:  
1. No es boberías, sandeces o niñerías (He. 2:5, 6, 8,11).  

a. Lenguas: lenguaje de hombres o de ángeles (1 Co. 
13:2). 

2.  No es hablar extasiado o como estar en trance.   
a.  Usted está en control de su mente (1 Co. 14:27-33). 

3. No es un don que terminó en el tiempo de los apóstoles.  
a. Con frecuencia se mal interpreta 1 Corintios 13:8. 
b. Este texto refiere a las cosas que cambiarán con las 

edades cuando Cristo vuelva. 
4. No es un don espiritual del cual Pablo tenía vergüenza.  

a. En primera de Corintios 12 y 14, Pablo no trata de 
explicar algo del cual estaba avergonzado. Él solo 
estaba corrigiendo el abuso en la iglesia.  

b. No estaba avergonzado de las lenguas como tampoco 
de corregir en el capítulo 11 los abusos al tomar la 
Santa Cena.  

c. Nosotros tampoco debemos avergonzarnos. Las 
lenguas es un don de Dios y Él solamente da buenos 
dones.  

B. Qué es hablar en lenguas:  
1. Es hablar inspirado por el Espíritu (He. 2:4). 
2. Es declarar las obras maravillosas de Dios (He. 2:11). 
3. Es hablar a Dios (1 Co. 14:2). 
4.  Es la oración que impulsa el Espíritu (1 Co. 14:15-16, Ro. 

8:26-27). 
5.  Es la alabanza y la acción de gracias dirigida por el Espíritu 

(1 Co. 14:14). 
 
II. ¿ES ÉSTA UNA EXPERIENCIA PARA TODO CREYENTE?  
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A.  En términos de la oración personal, tanto Lucas como Pablo 
enseñan que las lenguas son para los creyentes. 
1. En el día de Pentecostés todos los que fueron bautizados 

con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas (He. 2:4). 
2. En la casa de Cornelio todos fueron llenos del Espíritu 

Santo y hablaron en lenguas (He. 10:44-46). 
3. Pablo dio gracias a Dios que hablaba en lenguas y 

deseaba que cada uno pudiera hablar en lenguas (1 Co. 
14:5,18). 

4. Pablo enseñó que las lenguas se da a los creyentes para 
edificación propia (1 Co. 14:4). 
a. El Espíritu es el mejor Consejero del cristiano.  
b. El Señor nos ha dado este don para fortalecernos y 

ministrar nuestro espíritu.  
B.  Sin embargo, el don de lenguas que habla al público no es para 

todos los creyentes.  
1.  Cuando Pablo pregunta: “¿hablan todos lenguas?” (1 Cor. 

12:29) ser refiere al ejercicio público del don de lenguas 
que viene acompañado con la interpretación, con el fin de 
edificar a la iglesia.  

 
III.  ¿QUÉ PAUTAS DEBEMOS SEGUIR PARA EL USO PÚBLICO DE 

LAS LENGUAS?  
A. En los servicios de nuestras iglesias, debemos alentar esta 

manifestación del Espíritu.  
1. Pablo escribió, “Desead los dones espirituales, y no 

prohibáis el hablar en lenguas” (1 Co. 14:1, 39). 
2. Debemos alentar el uso de este don según las pautas 

bíblicas (1 Co. 14:33, 40). 
B. Al emplearse públicamente, el don de lenguas debe ir 

acompañado de interpretación para que toda la iglesia sea 
fortalecida (1 Co. 14:4-6, 13, 28). 

C.  El don de lenguas con interpretación se debe limitar a dos o 
tres mensajes por cada servicio de adoración (1 Co. 14:26 y 
27). 

D.  La clave de todos los dones de lenguas (lengas, interpretación, 
profecía) está en la oración acompañada de fe.   

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Debemos desear todos lo que Dios quiere darnos.  
2.  Venga y permita que el Espíritu de Dios lo llene y ore a través de 

usted.  
 

[GW] 
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El Consolador 
 

Síntesis del sermón: Si estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos 
ayudará a llevar una vida cristiana efectiva.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se vuelvan cristianos efectivos.  

Texto: Juan 14:16  
 
Introducción 
1. Se ha dado una mala reputación al Espíritu Santo en nuestra 

sociedad actual, en parte es nuestra culpa.  
a. Porque buscamos su poder más que su persona.  
b. Porque queremos más de Dios de lo que queremos a Dios.  
c. Porque queremos sus dones más que sus frutos.  
d. Porque queremos que el Espíritu obre en vez de rendirnos a Él.  
e. Porque los pentecostales hemos usado el Espíritu Santo como 

una insignia de superioridad en vez de someternos a su 
voluntad.   

2. Cuando hacemos estas cosas nos volvemos “un címbalo que 
retine” (1 Co. 13:1). 

3. En nuestro texto Jesús describe el Espíritu Santo como el “otro 
Consolador”. 
a. Es parte de su último mensaje antes de su crucifixión, que a 

veces se llama el discurso en el Aposento Alto.  
b. En este mensaje, repetidas veces Jesús habló acerca del 

Espíritu Santo (Jn. 14:15-21; 25-27; 15:26-27; 16:7-15). 
c. El reveló 4 razones por las que necesitamos al Espíritu Santo 

como nuestro Ayudador: 
 
I. El ESPÍRITU ES EL QUE TRAE CONVICCIÓN.  

A. Según Juan 16:8-11 Él nos convence de tres maneras: 
1. Nos convence de pecado (Él dice “¡No, no!”) 
2. Él convence de justicia (Él dice, “¡sí, sí!”) 
3. Él nos convence de juicio (Él nos deja escoger). 

B. Podemos conquistar el pecado a través del poder del Espíritu 
Santo (Ro. 8:1-4; Gl. 5:16).  
1. El Espíritu Santo nos convence para que podamos tener 

una vida mejor (Jn. 10:10). 
2. Su convicción nos guía a la vida eterna.  

 
II. EL ESPÍRITU SANTO ES EL ESPÍRITU DE VERDAD (Jn. 14:17; 

15:26; 16:13). 
A.  Nuestra sociedad enseña que está bien pecar.  

1. Presenta las mentiras como si fueran verdades. 
2. Sin embargo, El Espíritu Santo viene a nosotros con la 

verdad real.  
B. ¿Qué sucede cuando vivo con el Espíritu de verdad?  
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1. El provee libertad sobrenatural (Jn. 8:32). 
2. Nos volvemos testigos poderosos de la verdad del 

evangelio (He. 1:8). 
 
III.  EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO GUÍA (Jn. 16:13). 

A. Él nos guiará para llevar una vida fructífera (Jn. 15:5, 8). 
B. Él nos dirá dónde ir y a quién testificar (He. 10:19-20). 
C. Él provee audaz dirección y nos llevará donde nunca antes 

hemos estado.  
D. Debemos obedecer y seguirle (He. 5:32). 

 
IV.  EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO MAESTRO.  

A. Cuando el Espíritu Santo viene, nos enseña (Jn. 14:26). 
B. Pero, antes de que pueda enseñarnos  

1. Debemos estar dispuestos de aprender de Él.  
2. Debemos humillarnos y admitir que necesitamos ayuda.  

C. Como nuestro maestro el Espíritu Santo  
1. Provee lecciones preciosas  
2. Nos enseña lo que no hemos aprendido antes.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Una relación con el Espíritu comienza con una relación con 

Jesucristo (Jn. 3:3-7). 
2. Luego que hemos nacido de nuevo, debemos ser llenos del Espíritu 

Santo (Ef. 5:18). 
3. Venga ahora y reciba a Cristo.  
4. Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo. 
 

       [EJ] 
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Una vida conforme al Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Luego que hayamos recibido el bautismo en el 
Espíritu Santo, debemos llevar una vida conforme al Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo y se comprometan a llevar una vida conforme al Espíritu.  

Texto: Gálatas 5:25  
 
Introducción 
1. Inmediatamente después de haber nacido de nuevo, cada creyente 

debe recibir el bautismo del Espíritu Santo.  
2. Esta es una norma bíblica.  
3. Sin embargo, tener la llenura del Espíritu Santo no es un fin en sí 

mismo. Es el principio de una vida que anda conforme al Espíritu.  
4. Hay siete principios poderosos para llevar una vida conforme al 

Espíritu que cada creyente debe entender y aplicar: 
 
I. UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE 

ORACIÓN.  
A. Una vida llena del Espíritu comienza con una vida de oración.  

1. Debemos pedir el Espíritu (Lc. 11:9-13). 
2. Antes del día de Pentecostés la gente perseveraba en 

oración (He. 1:1 4 con 2:4). 
B. Una vida llena del Espíritu se sostiene por la oración.  

1. La oración es para la vida llena del Espíritu como el 
oxigeno es para nuestra vida natural.  

 
II. UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE 

SANTIDAD.  
A. Llevar una vida sin santidad contrista al Espíritu Santo (Ef. 4:30 

y 31). 
B. El Espíritu nos dará poder para llevar una vida santa (Ro. 8:1-2; 

Gl. 5:16). 
  .  
III.  UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE FE.  

A. La vida llena del Espíritu es una vida de fe del principio al fin.  
1. Esta vida comienza en fe (Jn. 7:38; Gl. 3:14). 
2. Esta vida se sostiene por fe.  

B. Nuestra fe se edifica mediante la oración en el Espíritu (Judas 
20). 

 
IV.  UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL, QUE CONTINUAMENTE 
PROFUNDIZA LAS RELACIONES. 
A. Luego que hemos sido llenos del Espíritu Santo debemos 

madurar en las cosas del Espíritu.  
1. En los dones del Espíritu (1 Co. 12:1, 31).  

73 



163 

2. En el fruto del Espíritu (Gl. 5:22 y 23).  
B. La vida en el Espíritu envuelve también una continua 

profundización de las relaciones.  
1. Con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.  
2. Con otros creyentes en Cristo. 
3. Con los que necesitan de Cristo.  

C. Al igual que cualquier relación, nuestra relación con Dios se 
debe nutrir y mantener.  

 
V. UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU ES UNA VIDA QUE 

TESTIFICA CON DENUEDO.  
A. Poder para testificar es el propósito principal del bautismo en el 

Espíritu Santo (He. 1:8; 4:31). 
B. Si tomamos la iniciativa, y comenzamos a testificar, el Espíritu 

vendrá y vigorizará nuestro testimonio.  
 
VI.  UNA VIDA CONFORME AL ESPÍRITU COMIENZA CON DOS 

EXPERIENCIAS PODEROSAS, Y SE MANTIENE 
SUBSECUENTEMENTE CON EXPERIENCIAS ESPIRITUALES.   
A.  La vida en el Espíritu comienza con dos poderosas 

experiencias:  
1. El nuevo nacimiento (Jn. 3:3-7). 
2. El bautismo en el Espíritu Santo (He. 2:1-4). 

B. Se mantiene por muchas experiencias subsecuentes, que 
incluye  
1. Renovación (He. 4:31; Ef. 5:18). 
2. Unción (He. 4:8; 10:38). 
3. Guía divina (He. 16:6-10). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga y nazca del Espíritu.  
2. Venga y sea lleno del Espíritu Santo.  
3. Venga y comprométase a llevar una vida conforme al Espíritu.  
 

[DRM] 
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La vida según el Espíritu 
 

Síntesis del sermón: No es suficiente con solo tener el poder del 
Espíritu Santo, debemos tener también la pureza del Espíritu en 
nuestra vida. 

Propósito del sermón: Ver que las personas sean llenas del Espíritu y 
comiencen a andar diariamente según el Espíritu como hijos 
santos de Dios.   

Texto: Romanos 8:1-39 
 
Introducción 
1. El pentecostalismo verdadero enfatiza el poder y la pureza.  
2. El Espíritu Santo es ambos, Santo y Espíritu.  

a. La “santidad” de su nombre nos recuerda su obra santificadora 
en la vida del creyente. Su nombre “Espíritu” nos recuerda su 
obra de dar poder a la vida del creyente.  

b. La santidad nos recuerda que somos hechos conforme a la 
imagen de Cristo. El Espíritu nos recuerda que debemos 
continuar su obra.  

3. La lucha del cristiano es el Espíritu contra la carne.  
a. Pablo trata esta lucha en Romanos 7 y 8.  
b. El capítulo 7 muestra el lado fuerte de la carne.  
c. El capítulo 8 muestra la victoria del cristiano sobre la carne 

mediante la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo.   
4. Romanos 8:1 describe una acción pasada que tuvo lugar en un 

momento decisivo.  
a. Esta acción es la obra de Cristo en el Calvario (Gl. 5:1). 
b. Esta obra es la base de nuestra libertad actual en Cristo.  

5. En este mensaje veremos una vida que anda en el Espíritu. Esta 
vida en el Espíritu tiene dos características principales:  

 
I.  LA VIDA EN EL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE SANTIDAD (Ro. 8:5-

13). 
A. El primer paso es la crucifixión de la carne (Gl. 5:16-21). 

1. El creyente debe andar en el Espíritu, no en la carne.  
a. Andar en (o por) el Espíritu es someterse al Espíritu.  
b. Es permanecer en comunión con Él y tomar decisiones 

a la luz de su naturaleza.  
2. No podemos estar ocupados con Cristo y a la vez practicar 

el pecado.  
3. La responsabilidad del creyente es rendirse al Espíritu y 

resistir las obras de la carne.  
B. El segundo paso es cultivar el Espíritu (Gl. 5:22-25). 

1. Pablo distingue entre la obra de la carne y el fruto del 
Espíritu (Gl. 5:22-23).  
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2. Las obras se producen por la energía humana. El fruto 
crece como un pámpano que permanece en la vid (Jn. 
15:5).  

3. Observe que el “fruto” es singular. Un tipo de fruto que el 
Espíritu produce es la semejanza de Cristo.  

 
II.  LA VIDA EN EL ESPÍRITU ES UNA VIDA DE PODER (Ro. 8:14-

30). 
A.  El Espíritu nos da poder para ser hijos de Dios (vv. 14-16). 

1. El Espíritu continuamente nos da la seguridad que 
pertenecemos a Dios.  
a. Dios cuida de nuestro pasado, presente y futuro.  
b. No debe haber duda de que somos hijos de Dios.  

2. El Espíritu es el agente que “da testimonio” y  “confirma” 
que somos hijos de Dios.  

3. Observe el doble testimonio en estos versos:  
a. Tenemos el testimonio de Dios que Él nos adoptó en 

su familia.  
b. Ahora cada uno tenemos nuestra propia experiencia 

con el Espíritu. (Su Espíritu nos hace saber) Somos 
ahora sus hijos de manera especial.  

B. El Espíritu nos da el poder para orar (Ro 8:26-27). 
1. Él viene para ayudarnos cuando no podemos por nosotros 

mismos.  
2. Él nos ayuda a llevar las cargas de nuestra vida. 
3. Él nos ayuda a orar.  

C. El Espíritu nos da poder con propósito (Ro. 8:28-30). 
D. El Espíritu nos da poder para cumplir nuestro destino (Ro. 8:29-

39) 
1. Dios ha destinado que cada uno tengamos un glorioso 

final.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. A través del Espíritu podemos llevar una vida de santidad y poder.  
2. Venga ahora y rinda su vida al Espíritu Santo.  
3. Venga y sea lleno del poder del Espíritu Santo para hacer su obra.  
 

[SE] 
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La vida conforme al Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Cada uno debemos saber cómo vivir conforme al 
Espíritu, o sea andar en el Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y se 
comprometan a vivir conforme al Espíritu.  

Texto: Romanos 8:1-17 
 
Introducción 
1. La obra del Espíritu debe ser una prioridad en nuestra vida (Gl. 

5:25). 
2. Este mensaje tratará qué significa vivir y andar en el Espíritu.  
3. En nuestro texto, Pablo nos desafía a vivir conforme al Espíritu. 

Primero, Pablo trata:  
 
I. DOS MANERAS DE VIVIR NUESTRA VIDA CRISTIANA  

(Podemos vivir “según la naturaleza pecaminosa” [Gk. kata sarka]  
o podemos vivir conforme al Espíritu [Gk. kata Pnuema, vv. 4-5]). 
Veamos cada manera:  
A. Podemos vivir nuestra vida kata sarka, que es según la 

naturaleza pecaminosa (“conforme a la carne,” vv 1-4, 7). 
1. Tal vida no puede agradar a Dios.  
2. Resulta en egoísmo, hostilidad y resistencia a Dios.  
3. Lleva a esclavitud y muerte.  
4. Pero, hay una manera mejor:  

B. Podemos vivir nuestra vida kata Pneuma, que es conforme al 
Espíritu.  
1. Vivir según kata Pneuma resulta en una vida de justicia, 

paz, y libertad de la condenación.  
2. No importa cuál sea nuestro pasado (legalista o pagano) 

podemos llevar una vida justa a través del poder del 
Espíritu.  

 
II. CÓMO PODEMOS LLEVAR  UNA VIDA CONFORME AL 

ESPÍRITU  
A. Debemos comenzar por nacer del Espíritu (Jn. 3:3-8).  
B. Siguiente, debemos tener una comprensión correcta del 

Espíritu Santo.  
1. No debemos considerarlo como una influencia pasiva, 

escondida en nuestra vida.  
2. Tampoco debemos considerarlo como uno que 

ocasionalmente obra en nosotros (como en tiempos de 
avivamiento)  

3. Mas bien, debemos considerar al Espíritu como una 
persona activa dinámica que obra en nuestra vida todo el 
tiempo.  
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C.  Además, debemos aprender a vivir según el “impulso” del 
Espíritu. 
1. El impulso es la impresión sensible y significativa del 

Espíritu Santo en nuestra vida que nos motiva a hablar, y a 
obrar conforme al propósito redentor de Dios.  

2. Es el secreto de una vida cristiana victoriosa.  
3. Es el secreto de una vida de testimonio poderoso de Cristo.  

D. Vivir por el impulso del Espíritu es llevar una vida que es 
sensible y que responde al Espíritu Santo en tres contextos:  
1. En el contexto de nuestra propia vida cristiana: Su impulso 

nos moverá a una mayor eficacia, madurez y victoria sobre 
el pecado.  

2. En el contexto de la congregación que se reúne para 
adorar: Él nos impulsa a ministrar unos a otros.  

3. En el contexto de negocios o comercial: Él nos impulsa 
para que alcancemos con el evangelio al perdido.  

E. Usted pregunta: ¿Cómo entonces vivo conforme a kata 
Pneuma?” Siete sugerencias prácticas:  
1. Reconozca la presencia del Espíritu Santo en su vida.  
2. Comprenda que el Espíritu le rodea y obra en su vida y a 

través de las circunstancias.  
3. Deje de lado su necesidad de ser reconocido por los 

demás.  
4. Comience cada día en oración, pidiendo al Espíritu que 

venga, guíe, y le use. 
5. Sea sensible constantemente al impulso del Espíritu.  
6. Procure ser una bendición a otros.  
7. Medite cuán bien ha respondido al Espíritu en el pasado, 

luego ajuste su vida a fin de responderle con mayor 
eficacia en el futuro.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. ¿Está listo para llevar una vida conforme al Espíritu?  
2. Venga ahora y comprométase a buscar la vida guiada por el 

Espíritu.  
3. Comience por ser lleno y renovado con el Espíritu Santo hoy.  
 

       [LB] 
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Ahora que ha sido lleno del Espíritu Santo  
 

Síntesis del sermón: Luego que la persona ha sido llena del Espíritu 
Santo, él o ella deben mantener un andar lleno del Espíritu, 
testificar de Cristo, y crecer en gracia.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y 
aprendan a llevar una vida llena del Espíritu.  

Texto: Gálatas 3:2-3; 5:25 
 
Introducción 
1.  Es vital que cada creyente sea bautizado en el Espíritu Santo.  
2.  Pero hay un problema: Muchas veces, una vez que los cristianos 

están llenos del Espíritu Santo, no saben cómo llevar una vida bajo 
el control del Espíritu.  

3.  Nuestro texto habla de la importancia de llevar una vida bajo el 
control del Espíritu Santo.  

4.  Este mensaje trata de cuatro cosas que debe hacer una vez que ha 
sido lleno del Espíritu:  

 
Ahora que ha sido lleno del Espíritu 

I.  DEBE PERMANECER LLENO DEL ESPÍRITU. 
A.  Debe buscar una llenura fresca del Espíritu.  

1.  Estar lleno del Espíritu no es una experiencia de una sola 
vez. (Compare He. 2:4; 4:8, 31; He. 9:6, Ef. 5:18.) 

2.  Debemos ser renovados con el Espíritu cada día.  
B.  Orar sin cesar (1Ts. 5:17). 

1.  La oración es un elemento clave para mantener la vida 
llena del Espíritu.  

2.  Nuestras oraciones deben incluir la oración en el Espíritu 
(Ef. 6:18). 

C.  Llevar una vida santa. 
1.  La vida sin santidad entristece al Espíritu Santo (Ef. 4:3). 
2.  Permita que el Espíritu santifique su vida (Ro. 15:16). 

D.  Lleve una vida de sumisión (St. 4:17-18). 
1.  Debemos someternos a la voluntad de Dios diariamente.  
2.  Debemos comprometernos diariamente con la misión de 

Dios.  
 

Ahora que ha sido lleno del Espíritu 
II.  DEBE VOLVERSE UN TESTIGO PODEROSO DE CRISTO.  

A.  Recibir poder para ser testigo es la razón principal por la que 
somos llenos del Espíritu Santo (He. 1:8). 

B.  Debemos fielmente contar a otros de Cristo y lo que puede 
hacer en nuestra vida (Lc. 24:46-48; He. 5:32). 
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Ahora que ha sido lleno del Espíritu 
III.  DEBE SER USADO POR DIOS EN EL EJERCICIO DE LOS 

DONES ESPIRITUALES.  
A.  Debido a que los dones residen en el Espíritu, cuando estamos 

llenos del Espíritu estamos listos para ser usados en el ejercicio 
de los dones espirituales.  

B.  Una lista de los dones espirituales se encuentra en 1 Corintios 
12:8-10. 

C.  El Espíritu quiere usarlo:  
1.  Para hablarle (dones de revelación). 
2.  Para hablar a través de usted (dones de profecía)  
3.  Para obrar a través de usted (dones de poder). 

D.  Por tanto, cada uno debemos buscar fervientemente los dones 
(1 Co. 14:1). 

 
Ahora que ha sido lleno del Espíritu 

IV.  DEBE PERMITIR QUE EL ESPÍRITU SANTO PRODUZCA FRUTO 
ESPIRITUAL EN SU VIDA.  
A.  El fruto del Espíritu se produce en nuestra vida a medida que: 

1. andamos con Cristo (Gl. 5:22-35, note v. 25).  
2. habita en Cristo (Jn. 15:4-6). 

B. Los nueve frutos del Espíritu describen el carácter de Cristo.  
1.  Cristo quiere que llevemos la vida que Él vivió (1 Jn. 2:6). 
2.  Solamente podemos lograr esto a través del poder del 

Espíritu.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga ahora y sea lleno del Espíritu. 
2.  Al hacerlo…. 

a. Comprometa su vida para ser un testigo de Cristo lleno del 
Espíritu. 

b.  Pida al Espíritu que comience a liberar dones espirituales en su 
vida.  

c. Comprométase a permitir que el Espíritu obre en su vida para 
producir el fruto espiritual.  

 
[DRM] 
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Obediente a la voz del Espíritu 
 

Síntesis del sermón: Todos debemos ser llenos del Espíritu y aprender 
a obedecer la voz del Espíritu.  

Propósito del Sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y se 
comprometan a obedecer su voz.  

Texto: Hechos 8:26-29 
 
Introducción     
1. Todos debemos ser llenos del Espíritu, pero no es suficiente.  
2. Debemos aprender también cómo obedecer la voz del Espíritu.  
3. Nuestro texto es un ejemplo de varios en el libro de los Hechos de 

creyentes obedientes a la voz del Espíritu.  
4. Veamos tres de estos ejemplos:  
 
I. FELIPE OBEDECIÓ LA VOZ DEL ESPÍRITU (He. 8:26-27).  

A. Felipe oyó y obedeció el mandato del Espíritu dos veces:  
1. Cuando el Espíritu dijo: “ve”… a Gaza (v. 26) 
2. Cuando el Espíritu dijo: “Acércate y júntate a ese carro” (v. 

29) 
3. Felipe podía oír porque estaba lleno del Espíritu y tenía un 

corazón obediente (He. 6:1-6). 
B. Porque Felipe obedeció la voz del Espíritu, tuvo éxito.  

1. El etíope aceptó a Cristo (He. 8:36-39). 
2. Dios nos llena de su Espíritu para que podamos oír su voz, 

obedecer, y testificar con eficacia de Cristo.  
 
II. ANANÍAS OBEDECIÓ LA VOZ DEL ESPÍRITU (He. 9:10-18). 

A. El Espíritu dijo a Ananías que fuera y orara por Saulo de Tarso.  
1. Ananías obedeció aunque sentía temor. 
2. Lea los versos 11 y 15. 

B. Por causa de su obediencia resultó una gran obra. 
1. Pablo fue lleno del Espíritu y fue comisionado como el 

apóstol a los gentiles. 
2. Como resultado muchos aceptaron a Cristo.  

C. Nosotros también debemos obedecer la voz del Espíritu, 
incluso cuando es difícil.  

 
III.  PEDRO OBEDECIÓ LA VOZ DEL ESPÍRITU (He. 10:1-48). 

A. El Espíritu dirigió a Pedro a “ver”. 
B. Pedro obedeció aunque resultaba un conflicto con su cultura y 

sus tradiciones.   
C. La obediencia de Pedro resultó en la apertura de oportunidades 

para proclamar el evangelio a los gentiles. 
 
IV. NOSOTROS TAMBIÉN DEBEMOS OBEDECER LA VOZ DEL 

ESPÍRITU. 
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A. Al igual que estos tres hombres, nosotros debemos también ser 
llenos del Espíritu. B. Al igual que estos tres hombres, cada uno 
debemos ser obedientes a la voz del Espíritu.  
1. Estar lleno del Espíritu es ser obediente al Espíritu.  
2. Si oye la voz del Espíritu, recibirá dirección en la misión 

que Dios tiene para usted.  
B. De estos tres hombres, aprendemos algunas lecciones 

espirituales poderosas.  
1. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo (He. 1:4-5, Ef. 

5:18). 
2. Debemos permanecer abiertos a la voz del Espíritu.  
3. Debemos obedecer la voz del Espíritu, aunque sea difícil.  
4. Cuando el Espíritu nos dirige hacia una persona, debemos 

tener la seguridad que Él ha preparado a esa persona.  
5. Si obedecemos la voz del Espíritu, veremos resultados 

poderosos.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
2. Y comprométase a obedecer su voz.  

       
 [BN] 
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Resultados de  
un pentecostalismo auténtico 

 
Síntesis del sermón: A pesar de que algunos han dado mala 

reputación al pentecostalismo, hay un pentecostalismo auténtico 
que transforma personas e iglesias.  

Propósito del sermón: Alentar las personas a no rechazar la 
experiencia Pentecostal debido a los abusos sino más bien a 
buscar la llenura del poder del Espíritu Santo.  

Texto: Hechos 2:1-4; 14-18 
 
Introducción 
1. El pentecostalismo ha recibido una mala reputación en algunos 

lugares.  
a. debido a los excesos que se han permitido.  
b. debido al fracaso para demostrar el poder del Espíritu.  
c. debido al legalismo. 
d. debido a motivaciones fraudulentas.  

2. A pesar de esto, hay un pentecostalismo auténtico que trae la 
habilidad para que la iglesia se levante y alcance niveles que nunca 
antes había logrado.  

3. Veamos cuatro evidencias de un pentecostalismo auténtico.  
 
I.  EL PENTECOSTALISMO AUTÉNTICO ELEVA EL NIVEL DE LA 

VIDA DE ORACIÓN DEL CREYENTE. 
A. Los pentecostales históricamente se los reconoce por su vida 

de oración.  
B. Jesús, nuestro gran ejemplo, nos dio un modelo que seguir.  

1. Con frecuencia oraba en las primeras horas del día (Mr. 
1:35). 

2. Era conocido por orar toda la noche (Lc. 6:12). 
3. Oraba antes de tomar decisiones importantes (Lc. 6:12-13). 
4. El Espíritu capacitó a Jesús para orar con gran poder y nos 

capacitará para orar como Él.  
C. Estar lleno del Espíritu transformará su vida de oración.  

1. Lea: Romanos 8:26-27, Judas 1:20. 
2. Según estos pasajes, cuando estamos llenos del Espíritu 

Santo, recibimos un lenguaje de oración que nos conecta 
con el cielo y nos permite orar en un nivel que excede 
nuestro vocabulario.  

3. Tal oración edifica nuestra fe.  
 
II.  UN PENTECOSTALISMO AUTÉNTICO HACE QUE EL 

CREYENTE ANDE EN EL PODER SOBRENATURAL DE DIOS.  
A. La iglesia Pentecostal debe ser una iglesia de poder.  

1. Si somos pentecostales auténticos habrá milagros (Mr. 
16:14-19).   
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B. Cuando una persona recibe el bautismo del poder del Espíritu 
Santo, sobrenaturalmente hablará en lenguas (He. 2:4). 
1. Note como ellos hablaron según el Espíritu les daba.  
2. Otras evidencias del poder del Espíritu es testificar, el amor 

los unos por los otros, amor por la Palabra, poder para la 
vida cristiana, milagros, señales, y maravillas.  

C. Diferente de otros poderes, el poder Pentecostal es ilimitado 
porque es el poder de Dios.  

 
III.  EL PENTECOSTALISMO AUTÉNTICO PRODUCE PERSONAS 

DETERMINADAS A PERSEVERAR.  
A. Los primeros creyentes fueron llenos del poder del Espíritu y 

fielmente sirvieron a Cristo en medio de gran oposición.  
B. Considere la perseverancia de los doce apóstoles: Conforme a 

la historia de la iglesia todos ellos con diferencia de Juan fueron 
mártires a causa del evangelio.  

C. Hombres como Pablo enfrentaron constante y gran oposición, 
pero por el poder del Espíritu perseveraron (Cl. 1:29). 

 
IV.  EL PENTECOSTALISMO AUTÉNTICO PERPETUARÁ OTRA 

GENERACIÓN DE PENTECOSTALES.  
A. La iglesia primitiva sabía cómo perpetuar otra generación de 

pentecostales.  
1. Los apóstoles procuraron que los creyentes de Samaria 

recibieran el don del Espíritu Santo (He. 8:17-18). 
2. La primera interrogante de Pablo a los doce creyentes de 

Éfeso fue: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?” 
(He. 19:1-2). 

B. Debe haber un nuevo Pentecostés en cada generación.  
C. Es nuestra responsabilidad que pasemos un pentecostalismo 

auténtico a nuestros hijos.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Dios ha provisto una manera para que seamos pentecostales 

auténticos y demostremos el poder Pentecostal (He. 1:8). 
2. Vengamos y seamos llenos del Espíritu.  
3. Entonces saldremos y proclamaremos el evangelio en el poder del 

Espíritu.  
 

[DN] 
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El hablar en lenguas y el bautismo  
en el Espíritu Santo 

 
Síntesis del sermón: Si pide, el Padre celestial le dará el don del 

Espíritu Santo y se evidenciará en hablar en lenguas según el 
Espíritu da que hable.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y 
comprendan la experiencia de hablar en lenguas.  

Texto: Hechos 2:1-4; 17-18 
 
Introducción    
1.    Antes de ascender Jesús al cielo, dio mandamiento a sus discípulos 

de que esperasen el Espíritu Santo (He. 1:4-5). 
2.    Ellos recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas según el Espíritu 

les dada que hablasen (He. 2:4). 
3.    Pedro poniéndose de pie explicó la experiencia (He. 2:17-18). 
4.    Dijo que esta experiencia es para todos los que creyesen (He. 2:38-

39). 
5.    Este mensaje tratará cuatro puntos respecto de la experiencia de 

hablar en lenguas:  
 
I.     ¿QUÉ ES HABLAR EN OTRAS LENGUAS?  

A.   Hablar en lenguas no es  
1. Un símbolo de posición espiritual.  
2. Un atajo a la madurez espiritual.  
3. Algo que provoca que entremos en un estado de trance o 

hipnotismo.  
B.   Hablar en lenguas es la inspiración del Espíritu Santo que habla 

en un lenguaje no conocido por el que recibe.  
 
II.    ¿SIGUEN LAS LENGUAS ACTIVAS O EN OPERACIÓN HOY?  

A.    Alrededor del todo el mundo millones de creyentes han recibido 
el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas.  

B.   Sin embargo, algunos enseñan que las lenguas han terminado.  
1.    Usan el texto de 1 Corintios 13:8-10 para enseñar diciendo 

que “cuando venga lo perfecto” es la regla completa de las 
Escrituras.  

2.    Sin embargo, “cuando venga lo perfecto” se refiere a la 
segunda venida de Cristo.  

3.    Hasta que Jesús vuelva, las personas necesitarán los 
dones del Espíritu incluido el hablar en lenguas.  

 
III.   ¿CÓMO HABLAR EN LENGUAS OPERA HOY?  

A.   La Biblia describe tres manifestaciones de lenguas:  
1.    Las lenguas es una evidencia (He. 2:4; 10:46; 19:6). 
2.    Las lenguas como oración de intercesión (Ro. 8:26-27). 
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a.    El Espíritu ora por nosotros “con gemidos indecibles” 
(v. 26). 

b.    El Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios.  
3.   Las lenguas como un don espiritual (1 Co. 12:10). 

a.    Las lenguas se deben usar con el don de interpretación 
de lenguas para comunicar un mensaje divino a la 
iglesia. 

b.    Podemos aprender más de este don en 1 Corintios 
14:1-32. 

 
IV. ALGUNAS PREGUNTAS QUE LA GENTE HACE ACERCA DEL 

HABLAR EN LENGUAS HOY.  
A.   ¿Se ha dado las lenguas a la iglesia para que pueda predicar el 

evangelio en un lenguaje extranjero?  
1. No, las lenguas son mas bien una señal que uno está lleno 

del poder del Espíritu para ser un testigo de Cristo (He. 
1:8). 

B.   ¿Son las lenguas siempre lenguas humanas?  
1. No, a veces es en lenguaje humano y a veces en lenguaje 

angélico (1 Co. 13:1). 
C.   ¿Hablaba Jesús en lenguas?  

1. No sabemos.  
2. Lo que sabemos es que Jesús oraba en el Espíritu (Lc. 

10:21-22; Jn.11:33). 
D.   ¿Se debe temer las lenguas?  

1. Jesús enseñó que no debemos temer (Lc. 11:13). 
2. El bautismo en el Espíritu Santo es un don maravilloso de 

Dios que debemos recibir y apreciar, pero no temer.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.    No esté satisfecho hasta que Dios le llene de su Espíritu.  
2.    El Padre le dará el Espíritu Santo a los que le pidan (Lc. 11:9-10; 

13). 
3.    Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

[DWC] 
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Qué significa hablar en otras lenguas 
 

Síntesis del sermón: Cada vez que somos llenos del Espíritu Santo y 
hablamos en otras lenguas debemos recordar lo que significa.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos y renovados con 
el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y que 
comprendan el significado de esta experiencia.  

Texto: Hechos 1:12-18, 31-33 
 
Introducción 
1. Como pentecostales creemos en hablar en lenguas.  

a. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez qué significa hablar en 
lenguas?  

b. Los judíos preguntaron lo mismo cuando oyeron hablar en 
lenguas a los 120 en el día de Pentecostés (v.12). 

2. Pedro responde esta interrogante en nuestro texto.   
3.    Según Pedro, hablar en lenguas significa al menos cuatro cosas:  
 
I. HABLAR EN LENGUAS SIGNIFICA QUE LA BIBLIA ES 

VERDADERA. (vv. 16-17, 33). 
A. La Biblia es verdadera porque Dios cumple sus promesas (v. 

16). 
B. La Biblia es verdadera porque Dios habló a través de los 

profetas (v. 17b). 
C. La Biblia es verdadera porque es práctica (v. 33). 
D. Hablar en lenguas es la evidencia que la Biblia es válida hoy.  

 
II. HABLAR EN LENGUAS SIGNIFICA QUE EL TIEMPO ES CORTO 

(v. 17a). 
A El tiempo es corto porque el derramamiento del Espíritu Santo 

marcó el inicio de los últimos días.  
1. Ya hemos gastado más de 730 mil de los últimos días 

(desde el día de Pentecostés hasta hoy). 
2. Esto significa que la venida del Señor está cerca.  

B. Hablar en lenguas nos recuerda que no tenemos tiempo que 
perder. Debemos predicar el evangelio a todo el mundo antes 
que Cristo vuelva (He. 1:8; Mt. 24:14). 

 
III. HABLAR EN LENGUAS SIGNIFICA QUE CADA UNO DE 

NOSOTROS DEBE SER ÚTIL EN LA IGLESIA (vv. 17b-18). 
A. Todos podemos ser útiles porque Dios da poder para usar a 

cualquiera para cumplir sus propósitos.  
1. Él nos da poder y usa a hombres y mujeres (vv. 17-18). 
2. Él nos da poder y usa a jóvenes y ancianos (v. 17d). 

B. Cualquiera que habla en lenguas puede ser útil en la iglesia.  
1. Porque todo aquel que habla en lenguas ha sido bautizado 

con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios.  
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2. Por tanto, todos deben buscar el bautismo en el Espíritu 
Santo. 

 
IV. HABLAR EN LENGUAS SIGNIFICA QUE JESÚS ESTÁ VIVO (vv. 

31-33). 
A. Sabemos que Jesús está vivo: 

1. Porque su tumba está vacía (vv. 31-32). 
2. Porque está sentado a la diestra de Dios (v. 33a). 

B. Además, sabemos también que Jesús está vivo porque ha 
derramado de su Espíritu Santo en el día de Pentecostés (v. 
33b). 
1. Y Jesús todavía envía su Espíritu hoy.  
2. Y todavía sigue enviando de la misma manera, con la 

evidencia de hablar en lenguas y da poder para testificar.  
C. Usted también puede ser lleno del Espíritu Santo hoy. 

1. Usted hablará en lenguas.  
2. Usted se volverá un testigo de Cristo.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Cada vez que somos llenos del Espíritu Santo y hablamos en 

lenguas recordamos que: 
a. La Biblia es verdadera y que podemos confiar en sus 

promesas.  
b. El tiempo es corto, por tanto, necesitamos ocuparnos en 

proclamar de Cristo al perdido en nuestra ciudad y a las 
naciones.  

c. Cada uno hemos recibido poder y tenemos el don del Espíritu, 
por tanto, somos útiles en la obra de Dios.  

d. Jesús está vivo, y nos protegerá y ayudará mientras le 
servimos.  

2. Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

      [FK] 
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La iglesia según Hechos 1:8 
 
Síntesis del sermón: Debemos ser una iglesia según Hechos 1:8 llena 

del Espíritu y centrada en alcanzar a las naciones con el evangelio.  
Propósito del sermón: Que las personas sean llenas del Espíritu y 

comprometidas con la misión de Dios de alcanzar a los pueblos y 
las naciones.  

Texto: Hechos 1:8; 11:19-21; 13:1-3  
 
Introducción  
1. En Hechos 1:8 Jesús da claras instrucciones a sus discípulos.  
2. Dios quiere que su iglesia sea una como la de Hechos 1:8, una 

iglesia llena del poder del Espíritu que testifica activamente a toda 
tribu y nación.  

3. Una palabra significativa en Hechos 1:8 es “y”: “y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
a. Jesús no dijo “entonces” sino “y”. 
b. La implicación es que alcanzamos todos los grupos 

simultáneamente.  
4. En este mensaje, compararemos las iglesias en Jerusalén y 

Antioquía como modelos de las iglesias según Hechos 1:8.  
 
I.  EL MODELO SEGÚN HECHOS 1:8 EN LA IGLESIA DE 

JERUSALÉN. 
A.  La iglesia de Jerusalén era lenta en volverse una verdadera 

iglesia según Hechos 1:8.  
1. Hechos capítulos 2 al 7 muestra la iglesia de Jerusalén 

llena del Espíritu Santo.  
a. Sin embargo, fue lenta para alcanzar a los gentiles. 
b. Se enfocó casi completamente en los judíos.  

2. Sin embargo, Dios, permitió la persecución, la cual ayudó 
para que alcanzaran a los samaritanos (He. 8:1-5). 

B. La discriminación contra los gentiles impidió que la iglesia de 
Jerusalén se volviera inmediatamente una iglesia según 
Hechos 1:8.  
1. Al principio los que salieron de Jerusalén debido a la 

persecución predicaron el evangelio solo a los judíos y no a 
los gentiles (He. 11:19). 

C. Requirió una intervención divina para que la iglesia se moviera 
para predicar a los gentiles (historia de Cornelio, He. 10:1-46). 
1. La actitud de Pedro por los animales mostraba la actitud 

general de los judíos hacia los gentiles (He. 10:9-15). 
2. La iglesia en Jerusalén inicialmente mostró resistencia 

cuando oyeron que Pedro había cruzado la barrera para 
ministrar a los gentiles (He. 11:1-3) 

D. Finalmente, unos años después del Pentecostés, un grupo de 
hombres quebró el ciclo y comenzó intencionalmente a predicar 
a los gentiles de Antioquía (He. 11:20). 
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II.  EL MODELO DE HECHOS 1:8 EN LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA.  
A.  En contraste con la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía 

rápidamente se volvió una verdadera iglesia según Hechos 1:8.  
1. Muchos gentiles fueron salvos en Antioquía cuando los 

creyentes comenzaron a predicarles (He. 11:20-21). 
2. Bernabé y Saulo pasaron un año enseñando y 

fortaleciendo a la iglesia (He. 11:22-26). 
3. Pronto después de su inicio la iglesia de Antioquía se volvió 

en la primera iglesia que intencionalmente enviaba 
misioneros a los gentiles (13:1-3). 

4. Como resultado el evangelio comenzó a propagarse 
rápidamente a las naciones, y el resto del libro de los 
Hechos centra en la misión a los gentiles.  

B. ¿Cómo la iglesia en Antioquía se volvió una verdadera iglesia 
según Hechos 1:8?  
1. Era una iglesia que reconocía a la gente conforme a la obra 

del ministerio en vez de su etnicidad (He. 13:1). 
2. Era una iglesia llena del Espíritu.  

a. Había profetas y maestros (He. 13:1). 
b. El Espíritu habló mediante una profecía mientras la 

iglesia ayunaba y oraba (He. 13:2). 
3. Era una iglesia que escuchaba y tomó la responsabilidad 

de obedecer el mandato de Dios de llevar el evangelio a las 
naciones (He.  13:3). 
a. Cuando leemos que la iglesia impuso las manos sobre 

Bernabé y Saulo y los envío, significa que la iglesia 
entendió su responsabilidad de apoyarlos en oración y 
financieramente. 

 
III. EL MODELO DE HECHOS 1:8 EN NUESTRA IGLESIA HOY.  

A. Hoy Dios nos llama a ser una verdadera iglesia según Hechos 
1:8.  

B. Como la iglesia de Antioquía debemos hacer lo siguiente:  
1. Debemos buscar a Dios en oración y ser llenos del Espíritu 

Santo.  
2. Debemos oír y aceptar claramente el mandamiento de Dios 

de comprometernos con su misión.  
3. No debemos cumplir la misión a medias y alcanzar 

solamente Jerusalén y Judea, sino que debemos obedecer 
a Cristo y proclamar el evangelio a todas las tribus y 
naciones en el poder del Espíritu.  

 
Conclusión y llamado al altar  
1. Vengamos ahora y comprometámonos a la misión de Dios.  
2. Y seamos llenos del Espíritu para cumplir con la tarea.  
 

[JK] 
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La prioridad de Cristo para la iglesia 
 

Síntesis del sermón: Las últimas palabras de Jesús muestran que su 
prioridad es que seamos llenos del Espíritu y llevemos el evangelio 
por todo el mundo.  

Propósito del sermón: Que las personas sean llenas del Espíritu y 
testifiquen. 

Texto: Hechos 1:8   
 
Introducción 
1. Antes de ascender Jesús al cielo, explicó a sus discípulos su 

prioridad (He. 1:8). 
2.  Su actual prioridad no era establecer un reino político sino salvar las 

almas perdidas a través de la proclamación llena del poder del 
Espíritu (vv.6-8). 

3.  Estas palabras importantes de Jesús nos habla de dos personas, 
una promesa, un propósito, y un programa, veamos a continuación:  

 
I.  DOS PERSONAS PARA ENFOCAR.  

A. Hechos 1:8 enfoca nuestra atención y nuestra vida sobre 
nuestra relación con dos personas, Cristo y el Espíritu Santo.  
1. Jesús dijo que debemos ser sus testigos a través del poder 

del Espíritu Santo que mora en nosotros.  
2. Cristo nos da la misión, y el Espíritu Santo nos da poder 

para cumplir la misión.  
B. Servimos a Dios Padre mediante nuestra relación con Cristo y 

el Espíritu.  
1. El Padre ha puesto a Cristo como cabeza de la iglesia y por 

tanto debemos obedecerlo (Ef. 1:22, Jn. 14:15, 21). 
2. Juntos, el Padre y Cristo han enviado al Espíritu para ser la 

presencia dinámica y el poder en la iglesia (Jn. 14:23,26; 
He. 2:33). 

3. Sin embargo, la iglesia debe mantenerse enfocada en 
obedecer a Cristo y andar según el Espíritu.  
a. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo a través 

del Espíritu Santo (Jn. 14:16-18,19). 
b. A través de una relación íntima con el Espíritu 

permanecemos conectados a Cristo.  
 
II.  UNA PROMESA PARA RECIBIR COMPLETAMENTE. 

A. Cristo prometió a sus discípulos que recibirían el bautismo en el 
Espíritu Santo y serían llenos de poder para servir a Dios.  
1. Esta es la promesa del Padre (He. 1:4-5). 
2. Esta promesa es de vital importancia.   
3. Jesús habló con frecuencia de esta promesa (Jn. 7:38-39; 

14:16-17; 20:21-22). 
B.  En el día de Pentecostés Dios cumplió su promesa (He. 2:4). 
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C. Jesús dijo que la promesa del Espíritu Santo es para todos los 
cristianos de todas las épocas (Jn. 7:38). 
1. Pedro afirmó en el día de Pentecostés que la promesa es 

para todos (He. 2:38-39). 
2. Si pide con fe será lleno del poder de Dios así como los 

discípulos en el libro de los Hechos.  
 
III.  UN PROPÓSITO PARA CUMPLIR  

A. La misión de Cristo de salvar al mundo es el propósito eterno 
de Dios.  
1. No hay mayor propósito de vida para usted y para mí.  
2. Por tanto, comprometámonos plenamente a la misión de 

Dios.  
B. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo trae gran bendición a 

la vida del creyente, su propósito principal es darnos poder para 
servir en la misión de Cristo de proclamar el evangelio.  
1. Así como la misión de Cristo no ha cambiado, tampoco su 

propósito para darnos el don del Espíritu (Mt. 24:14). 
2. Así como los discípulos en el libro de los Hechos 

necesitaron del Espíritu para cumplir la tarea de predicar el 
evangelio, nosotros también necesitamos el poder del 
Espíritu.  

3. Esta es la razón por la que Jesús les dijo que esperasen en 
Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu (He. 1:4). 

4. La tarea es muy grande para cumplirla en nuestro propio 
poder.  

 
IV.  UN PROGRAMA PARA SEGUIR  

A. Jesús dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar a 
predicar en Jerusalén.  
1.  Sin embargo, no debían para allí.  
2.  Ellos debían expandir el ministerio a Judea, Samaria y 

hasta lo último de la tierra.  
B. Este programa de Jesús tenía un enfoque externo, alcanzar a 

los que no habían oído todavía el evangelio.  
C. El programa no ha cambiado.  

1. Tenemos una responsabilidad para predicar en nuestra 
Jerusalén y Judea (que es nuestra ciudad).   

2. Además, debemos siempre propagar la proclamación del 
evangelio a otras ciudades (“a Samaria y hasta lo último de 
la tierra”), o sea, otras áreas, culturas, y naciones, que no 
han recibido el evangelio.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. ¿Aceptará la prioridad de Cristo para su iglesia y para su vida?  
2. Venga y sea lleno del poder del Espíritu y vuélvase parte de la 

misión de Cristo.  
[MT] 
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Retenga lo bueno y deseche lo malo  
 

Síntesis del sermón: Los excesos que hemos visto en el 
pentecostalismo no debe ser motivo para que rechacemos la 
verdadera obra del Espíritu en nuestra vida. 

Propósito del sermón: Que los creyentes estén receptivos a la 
verdadera obra del Espíritu y sean llenos del Espíritu hoy.  

Texto: Hechos 1:4-8; 2:1-4 
 
Introducción 
1.   Nuestro texto relata la historia del primer derramamiento del Espíritu 

sobre la iglesia en el día de Pentecostés.  
a.    Ella establece un modelo para la iglesia de todas las edades 

hasta que Cristo vuelva.  
b.    Ella representa la experiencia Pentecostal verdadera.  

2.  Sin embargo, en la actualidad muchos están desilusionados de lo 
que observan del pentecostalismo: 
a. Observan los excesos de algunos. 
b. Y observan el énfasis erróneo de otros.  

3.    Y como resultado sienten la tentación de abandonar la obra del 
Espíritu Santo en sus vidas. 

4.    Los americanos tienen un dicho que se aplica a esta situación: 
a.    El dicho: “No deseche al niño con el agua del baño”.  
b.    Podemos parafrasear así: “No deseche lo bueno y precioso con 

lo que se ha tirado como sucio”. 
c.    En nuestro descontento con las cosas negativas en nombre del 

pentecostalismo, no debemos desechar lo que es verdadero y 
bueno, la obra real del Espíritu Santo en nuestra vida.  

5. Será de ayuda si entendemos qué es el verdadero pentecostalismo. 
Pero, primero veamos lo que el pentecostalismo no es: 

 
I.   EL PENTECOSTALISMO NO ES:  

A. No es un estilo de adoración.  
1. Aunque los pentecostales con frecuencia practicamos una 

adoración entusiasta, el verdadero pentecostalismo es 
mucho más que eso.  

2. Es un encuentro poderoso con el Dios vivo.  
B. No es solamente la búsqueda de nuevas experiencias. 

1. Aunque, como pentecostales buscamos y apreciamos una 
experiencia fresca con Dios, el verdadero pentecostalismo 
es más que buscar la “experiencia espiritual reciente” del 
momento.  

2. Nuestras experiencias deben tener base sólida en el 
precedente del Nuevo Testamento.   

C. Es más que hablar en lenguas.  
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1. Aunque los pentecostales creemos firmemente en hablar 
en lenguas, el verdadero pentecostalismo es más que solo 
hablar en lenguas.  

2. Mas bien, hablar en lenguas es la señal de una mayor 
realidad interna (He. 2:4). 

 
II.  EL PENTECOSTALISMO ES: 

A. Es una relación significativa con el Espíritu Santo.  
1. El Espíritu Santo no es un poder o influencia, es una 

persona divina, es Dios. 
2. Podemos tener una comunión diaria con el Espíritu (2 Co. 

13:14).  
B. Es un sometimiento a toda la Escritura.  

1. Los pentecostales emplean la Biblia.  
2. Todo lo que creemos y hacemos se debe basar 

solidamente en las Escrituras.  
C. Es poder sobrenatural para vivir.  

1. El Espíritu Santo nos da poder para llevar una vida como la 
de Cristo.  

2.  Es una vida que se caracteriza por la compasión, la 
santidad, y el poder.  

 
III.  EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PENTECOSTÉS  

A. Debemos recordar que el propósito principal del Pentecostés es 
poder para ser testigos (He. 1:8). 

B.  La investidura de poder viene a través de una experiencia que 
cambia la vida, la que Jesús llama el bautismo en el Espíritu 
Santo (He. 1:4-5) 

C. La gran noticia es que usted puede ser lleno del Espíritu Santo 
hoy (Lc. 11:9-13). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Entonces, retenga lo bueno y deseche lo malo.  
2.  Venga ahora y experimente la realidad del Espíritu en su vida.  
 

[JP] 
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Dios responde con fuego 
 

Síntesis del sermón: La única respuesta a un mundo en crisis es el 
fuego del Espíritu Santo que llena de poder a los cristianos para 
traer convicción a las personas que deben seguir a Cristo.  

Propósito del sermón: Que las personas sean llenas del Espíritu 
Santo para ser testigos.  

Texto: 1 Reyes 18:18-40 
 
Introducción 
1. En tiempos de Elías, el pueblo de Dios estaba pasando por una 

gran crisis.  
a. Era una crisis espiritual: Habían abandonado a Dios por los 

ídolos.  
b. Era una crisis material: Habían abandonado a Dios y ÉL paró la 

lluvia y no había alimentos.  
2. Nuestra sociedad hoy, e incluso muchos creyentes en la iglesia, 

están experimentando una crisis espiritual, al igual que Israel en 
ese tiempo.  

3. La respuesta a nuestros problemas viene por el fuego del Espíritu 
Santo.  

4.  Aprendemos algunas lecciones importantes de la historia de Elías:  
 
I. LA CRISIS ESPIRITUAL VIENE CUANDO EL HOMBRE 

ABANDONA A DIOS. 
A. Israel había abandonado a Dios para servir a Baal y Asera, 

adoración que envolvía idolatría e inmoralidad sexual.  
B. Los nombres han cambiado pero todavía hoy se adora a estos 

dioses.  
1. En nuestra sociedad la idolatría y el sexo libre están en 

auge.  
2. La iglesia necesita un poder superior para convencer al 

mundo que debe dejar esta situación y servir al Dios 
verdadero.  

3. Solamente el fuego del Espíritu puede darnos la respuesta.  
 
II. NO PODEMOS SERVIR DOS DIOSES A LA VEZ  

A Israel estaba vacilando entre dos ideas (v. 21). 
1.  Vacilaban entre Dios y Baal.  
2.  Eso es, entre lo falso y lo verdadero, entre la luz y las 

tinieblas, entre la superstición y la verdad.  
B. No podemos servir a dos señores.  

1. Si no estamos firmes provocamos la caída de otros.  
2. Dios ha prometido de su Espíritu para los que le sirven.  

 
III.  LA RESPUESTA DE DIOS VINO POR FUEGO (v. 24). 

A. El fuego es un símbolo de la presencia de Dios.  
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1. Dios se manifestó a Moisés por fuego (Ex. 3:2).  
2. Dios guió a Israel mediante una columna de fuego (Ex. 

13:21; Nm. 14:14). 
3. El fuego de Dios consumió el sacrificio de Israel (Lv. 9:23-

24). 
4. Juan dijo que Jesús bautizaría a los creyentes con el 

Espíritu Santo y fuego (Lc. 3:15). 
5. Lenguas como de fuego aparecieron sobre la cabeza de 

los creyentes en el día de Pentecostés (He. 2:3). 
6. En nuestro texto el fuego de Dios descendió y consumió el 

sacrificio de Elías (1 Re. 18:38).  
B. Cuando el fuego cae, los hombres cambian y el Espíritu trae:  

1. Revelación 
2. Pureza 
3. Libertad de la esclavitud 
4. Poder para cumplir la misión de Dios 

C. Necesitamos este fuego hoy más que nunca a fin de cumplir la 
misión de Dios. 
1. Necesitamos este fuego para ser libres de ataduras, para 

ser libres del pecado y el vicio, de la idolatría, de los 
placeres del mundo. Necesitamos el fuego de Dios.  

2. Cuando este fuego de Dios viene a su vida, ya no será el 
mismo.  

 
IV.  DEBEMOS PREPARARNOS PARA EL FUEGO.  

A. Elías reparó el altar del Señor (1 Re. 18:30).  
1. Somos el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo (1 

Co. 3:16-17, 6:19).  
2. Debemos reparar el altar de nuestro corazón mediante el 

arrepentimiento de pecados y sometiendo nuestra vida a 
Dios (He. 2:38). 

B. Después que Elías reparó el Altar, oró a Dios (1 Re. 18:36). 
1. La oración es vital para prepararnos para recibir el fuego de 

Dios.  
2. Dios envió su Espíritu en respuesta a la oración ferviente.  

C. Después que Elías oró, el fuego cayó del cielo.  
1. De la misma manera Dios enviará su fuego del cielo.  
2. El le limpiará y le llenará de su poder.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Venga, y ponga su vida en el altar de Dios.  
2.  Comprométase a la misión y a la voluntad de Dios y prepárese para 

experimentar el fuego de su Espíritu.  
3.  Vamos a creer que Dios nos llenará hoy.  
 

[SOA] 
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Es un mundo sobrenatural  
 

Síntesis del sermón: Dios quiere obrar sobrenaturalmente en tu vida 
hoy.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean bautizados en el 
Espíritu Santo y experimenten el poder sobrenatural de Dios.  

Texto: 1 Corintios 2:1-5  
 
Introducción 
1. En nuestro texto Pablo describe su ministerio con demostración del 

Espíritu.  
2. Pablo describe lo mismo también en otros textos (2 Co. 12:12; Ro. 

15:18-19). 
3.  Así como el poder sobrenatural operaba en la vida y ministerio de 

Pablo, también el poder del Espíritu Santo debe operar en nuestra 
vida y ministerio hoy.  

4. Veamos cómo el poder del Espíritu es parte central de cada paso 
de la vida de Cristo: 

 
I.  EL PODER DEL ESPÍRITU SE MANIFIESTA CUANDO SOMOS 

SALVOS.  
A.  Veamos algunas cosas que el Espíritu hizo en su vida cuando 

usted fue salvo.  
1.  Usted nació del Espíritu poderosamente (Jn. 3:3-7), 
2.   El Espíritu le levantó de la muerte espiritual y le dio vida 

(Ef. 2:1, 4-5). 
3.  El Espíritu le rescató poderosamente del dominio de 

Satanás (Cl. 1:13). 
4.  A través del poder del Espíritu usted es una nueva creación 

en Cristo (Tito 3:5; 1 Co. 6:11b; 2 Co. 5:17). 
5.  El Espíritu le selló sobrenaturalmente y le hizo parte de 

Cristo (Ef. 1:13; 1 Co. 12:13). 
B.  Debemos concluir que su nuevo nacimiento fue sobrenatural 

del principio al fin.  Pero hay más… 
 
II.  EL PODER DEL ESPÍRITU SE MANIFIESTA EN NUESTRA 

SANTIFICACIÓN.  
A. Cuando Cristo le salvó, el Espíritu le santificó (1 Co. 6:11). 

1.  Lo cual es, le hizo santo.  
2.  Le separó para uso exclusivo de Dios.  

B. Escuche lo que el Espíritu hizo por usted: 
1.  Por su poder, el Espíritu lo separó para que lleve una vida 

santa (He. 26:18; 2 Ts. 2:13). 
2.  Por su poder, el Espíritu le ayuda a ser más como Cristo (1 

Jn. 2:6; 2 Co. 3:18). 
3.  y ahora, por el mismo poder, Él le recuerda que usted es 

hijo de Dios (Ro. 8:16). 
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C. Piense en ello, el poder del Espíritu está obrando ahora en 
usted.  Pero hay más…. 

 
III. EL PODER DEL ESPÍRITU SE MANIFIESTA CUANDO SOMOS 

BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU.  
A.  Él le dará poder para llevar una vida victoriosa (Gl. 5:16; Ro 

8:13). 
B.  Él le dará poder para que sea un testigo efectivo de Cristo (He. 

1:8). 
C.  Él le dará poder para tener un ministerio lleno de dones (1 Co. 

12:8-10). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1.   Ahora hágase estas tres preguntas:  

a.  ¿Creo que Dios obra  en lo sobrenatural?  
b.  ¿Creo que Dios obra de igual manera hoy como en el pasado? 
c.  ¿Creo lo suficiente en Dios para ser lleno de su Espíritu hoy?  

2.   Entonces, venga y sea lleno de su Espíritu. 
a.  Pida con fe (Lc. 11:9, 13). 
b. Reciba por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 
c.  Hable con fe (He. 2:4). 

 
[JP] 
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Se necesita: Personas llenas  
del poder del Espíritu 

 
Síntesis del sermón: La vida y ministerio de Moisés ilustran como todo 

el pueblo de Dios necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo.  
Propósito del sermón: Motivar a los miembros y líderes a buscar el 

Espíritu y su poder para cumplir la misión de Dios.  
Texto: Números 11:1-6; 10-17; 24-29 
 
Introducción 
1. La gran necesidad de la iglesia es tener personas llenas del 

Espíritu.  
2. Podemos aprender importantes lecciones de la vida de Moisés 

respecto de la necesidad del pueblo de Dios de ser lleno del poder 
del Espíritu Santo.  

 
I. LA MISIÓN DE DIOS NUNCA SE PODRÁ CUMPLIR BASADO 

SOLAMENTE EN LA FUERZA HUMANA (Nm. 10:33; 11:1-15). 
A. Las circunstancias difíciles vendrán (Nm. 11:1-9). 

1. Dios usa estas cosas para probarnos y edificar nuestra fe.  
2. Nuestra tendencia es ser carnal, poco espiritual, y 

desagradecidos.  
a. Pronto olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado.  
b. Con frecuencia estamos contaminados y desanimados 

por la falta de fe de otros (Nm. 11:4). 
B. Moisés se desalentó y quería renunciar (vv. 10-15). 

1. Imagine cómo se habrá sentido Moisés cuando oyó que la 
multitud clamaba que le diese lo que ellos querían.  

2. Considere con cuidado las palabras de Moisés. 
3. Debemos ser personas guiadas por el Espíritu para tratar 

con personas carnales.  
C. Sin embargo, atienda cómo Moisés trata con el desánimo.  

1.  Llevó el problema a Dios en oración (Nm 11:11a). 
2. La gente llena del Espíritu trata los problemas de desánimo 

de manera espiritual.  
3. La respuesta de Dios a Moisés es su respuesta a la 

necesidad del pueblo y la clave para el éxito en la iglesia.  
  
II. LA RESPUESTA DE DIOS NO ESTÁ EN TENER UNA PERSONA 

UNGIDA SINO UNA COMUNIDAD LLENA DEL PODER DEL 
ESPÍRITU (Nm. 11:16-17). 
A. En vez de decir a Moisés que sea fuerte y persevere, Dios pone 

de su Espíritu en 70 ancianos para que lo ayuden. 
B. De esto aprendemos importantes lecciones:  

1.  Ningún líder debe hacer todo por sí solo.  
2. La respuesta no está en tener más líderes, sino tener 

líderes llenos del Espíritu Santo.  
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3. Debemos resistir la tentación de poner a las personas en el 
liderazgo que no están llenas del poder del Espíritu.  

4. Si la iglesia carece de personas llenas del Espíritu, 
debemos enfocarnos en guiarlas a que reciban el bautismo 
del Espíritu Santo. 

C. Sin embargo, note que Moisés deseaba que no solamente los 
líderes reciban el Espíritu Santo sino que todo el pueblo de 
Dios sea lleno del poder del Espíritu.  
1. Dios después reveló su plan y su promesa (Joel 2:28-29). 
2. Y sin embargo Moisés ya había notado que esto era lo que 

el pueblo necesitaba.  
D. Moisés estaba lleno del poder del Espíritu, lo cual hizo una gran 

diferencia en su vida (Nm. 11:17a).   
1. Moisés fracasó mientras obraba en su propia fuerza (Ex. 

2:11-15). 
2. Ahora Moisés estaba siendo guiado por el Espíritu por el 

poder sobrenatural del Espíritu de Dios.  
D. Moisés no cometió el error de creer de manera orgullosa que 

Dios solamente a él podía usar (Nm. 11:26-29).  
1. Moisés entendió que el pueblo necesita el poder del 

Espíritu para cumplir la misión de Dios para sus vidas.  
2. Nada podemos hacer bien (vivir, trabajar, orar, guiar) sin el 

poder del Espíritu.  
E. Desde el día de Pentecostés, lo que Moisés deseaba y lo que 

el profeta Joel predijo, ahora es posible (He. 1:4-5, 8; 2:17-18). 
1. El don del Espíritu es para todos (He. 2:38-39). 
2. El poder del Espíritu es la clave para la iglesia para cumplir 

la misión de proclamar el evangelio a todo el mundo.  
   
III. LA GRAN NECESIDAD DE LA IGLESIA HOY ES TENER 

PERSONAS LLENAS DEL ESPÍRITU SANTO.  
A.   Si trabajamos para ver personas llenas del Espíritu, la iglesia 

avanzará en poder y terminará la obra de alcanzar las naciones 
con el evangelio.  

B. Dios busca personas como Moisés, que se conmueven por la 
pasión de ver al pueblo de Dios lleno del Espíritu Santo y que 
son usados en el ministerio de proclamar el evangelio.  
1. Para que África sea salva debemos dedicarnos a enseñar, 

predicar, y orar por las personas para que reciban el 
Espíritu Santo.  

2. Debemos determinar trabajar hasta que cada miembro sea 
lleno del Espíritu Santo. 

  
Conclusión y llamado al altar 
1. Dios sabe que usted necesita el Espíritu Santo, y ha prometido que 

Él lo llenará.  
2.  Venga con fe y reciba hoy.   

[MT] 
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Pasión y poder: El don  
del Espíritu a la iglesia  

 
Síntesis del sermón: El Espíritu Santo nos dará pasión y poder para 

proclamar a las naciones.  
Propósito del sermón: Ver personas llenas del poder del Espíritu con 

pasión para la salvación de las naciones.   
Texto: Hechos 1:8  
 
Introducción 
1. Jesús dio mandamiento a su iglesia de proclamar el evangelio a 

todas las naciones hasta que él vuelva a la tierra (Mt. 24: 14).  
2. Como Jesús, el Espíritu Santo tiene pasión que cada tribu, pueblo y 

nación conozca a Cristo y sirva a Dios.  
3. Para asegurar que el evangelio alcance a todas las naciones, Jesús 

derramó de su Espíritu Santo sobre los discípulos para darles poder 
para la evangelización del mundo.  

4. Necesitamos comprender cuatro verdades importantes como el 
Espíritu nos da pasión y poder para la misión de Dios: 

 
I. EL ESPÍRITU SANTO TIENE PASIÓN POR TODAS LAS 

PERSONAS. 
A. Jesús nos aseguró el éxito: Alcanzaremos “hasta lo último de la 

tierra” con el evangelio (v.8b). 
B. Para asegurar el éxito, prometió darnos poder (v.8a).  
C. Este poder incluye tanto la pasión como el poder para alcanzar 

al perdido (Ejemplos, Hechos 4:8,13, 20, 31). 
  
II. EL ESPÍRITU SANTO USA A LOS DISCÍPULOS PARA 

ALCANZAR LAS NACIONES.  
A.  Los discípulos llenos del Espíritu son el recurso principal para 

alcanzar las naciones.  
B.  El propósito principal de los discípulos es participar con el 

Espíritu en la obra redentora de las naciones.  
C.  La función principal de los discípulos es proclamar el mensaje 

de Cristo en el poder del Espíritu. 
 
III. EL ESPÍRITU SANTO DA PODER PARA ALCANZAR LAS 

NACIONES.  
A. El Espíritu Santo es el director divino del plan de Dios para la 

evangelización del mundo.  
B. Para que la iglesia ejecute con éxito el plan, el pueblo de Dios 

debe estar lleno del poder del Espíritu.  
1.  El poder es esencial para cumplir la tarea con éxito de toda 

actividad. 
2.  El poder del Espíritu es la base del plan de Dios para la 

redención de las naciones.  

87 



193 

3.  La meta de dar poder es capacitar a la iglesia para 
alcanzar con eficacia al perdido mediante la proclamación 
ungida del evangelio.  

 
IV. EL ESPÍRITU SANTO NO DA HOY PASIÓN Y PODER. 

A. La promesa del Espíritu es para todo el pueblo de Dios en todo 
lugar hasta el fin de los tiempos.  
1.  Está vigente hoy (He. 2:38-39). 
2.  Es para nosotros cuando pedimos (Lc. 11:1, 13). 

B. El don del Espíritu es el mismo hoy como fue en el Nuevo 
Testamento.  
1.  El poder del Espíritu para la iglesia es el mismo.  
2.  La pasión del Espíritu para las naciones es la misma.  

C. Cada uno debemos ser llenos del poder del Espíritu y tener la 
pasión para alcanzar las naciones antes que Jesús vuelva.  

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Estar lleno del Espíritu Santo hará que experimentemos la pasión y 

el poder del Espíritu Santo.  
2.  Venga y experimente el Espíritu hoy.  
 

[JE] 
 



194 

La primacía del Pentecostés 
 

Síntesis del sermón: Como Jesús y la iglesia primitiva, debemos 
enfatizar la suma importancia del bautismo en el Espíritu Santo en 
nuestra vida y en las iglesias. 

Propósito del sermón: Alentar a los creyentes y a las iglesias a 
enfatizar el Pentecostés en sus vidas y ministerios y llamar a los 
creyentes a recibir el bautismo en el Espíritu Santo hoy.  

Texto: Hechos 1:1-8 
 
Introducción 
1. En años recientes hubo una disminución en la experiencia 

Pentecostal y en la práctica en nuestras iglesias.  
2.  Debemos preguntarnos honestamente, ¿hemos perdido nuestra 

pasión como movimiento Pentecostal?  
3.  Este mensaje trata de la importancia de este tema.  
4.  Preguntaremos: “¿Cómo nuestra pasión se compara con la de 

Jesús y los apóstoles?  
5. Veamos primero como Jesús y los apóstoles consideraron la 

experiencia Pentecostal:  
 
I.  LA PRIMACÍA DEL PENTECOSTÉS SE DEMUESTRA EN EL 

MINISTERIO DE JESÚS (observe estos siete hechos 
importantes:) 
A.  Jesús no comenzó su ministerio hasta que primero fue ungido 

por el Espíritu Santo (Lc. 3:21-23). 
1.  Su bautismo en el Espíritu Santo resultó en un ministerio 

ungido por el Espíritu (Lc. 4:1, 14). 
B.  La unción del Espíritu Santo era el tema central del primer 

discurso de Jesús (Lc. 4:17-18). 
C.  Jesús enseñó a sus discípulos cómo pueden ser llenos del 

Espíritu Santo (Lc. 11:9-13). 
D.  El último sermón de Jesús antes de su crucifixión estaba lleno 

de temas sobre la venida del Espíritu Santo (Jn. 14:12-17, 26; 
15:26; 16:13-15). 

E.  La primera obra de Jesús después de su resurrección fue 
soplar sobre sus discípulos diciendo “recibid el Espíritu” (Jn 
20:21). 

F.  El último mandamiento de Jesús antes de ascender al cielo fue 
que los discípulos esperasen la venida del Espíritu (Lc. 24:49, 
He.1:4-5). 

G.  La promesa final de Jesús a su iglesia fue enviar el poder del 
Espíritu Santo (He. 1:8).  

 
II.  LA PRIMACÍA DEL PENTECOSTÉS SE DEMUESTRA EN EL 

MINISTERIO DE PEDRO (observe estos hechos importantes:) 
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A.  El primer sermón de Pedro esta lleno de enseñanza acerca de 
la obra del Espíritu Santo (Ej. Hechos 2:17-18; 33; 38-39). 

B.  El segundo sermón de Pedro en el libro de los Hechos contiene 
también alusiones al día de Pentecostés (He. 3:19).  

C. El sermón de Pedro en Cesárea trata del poder del Espíritu 
(Hechos 10:38) y trajo como resultado un derramamiento del 
Espíritu.  

 
III.   LA PRIMACÍA DE PENTECOSTÉS SE DEMUESTRA EN LA 

OBRA DE LOS APÓSTOLES EN SAMARIA (He. 8:4-17). 
A.  Había un ingrediente que faltaba en el avivamiento de Samaria.  

1.  Muchos fueron salvos, y liberados de espíritus inmundos.  
2.  Pero ninguno fue lleno del Espíritu Santo (vv. 4-13). 

B.  El apóstol consideró alarmante esta situación, entonces 
enviaron a Pedro y a Juan para solucionar la situación (vv. 14-
17). 

 
IV.   LA PRIMACÍA DEL PENTECOSTÉS SE DEMUESTRA EN EL 

MINISTERIO DE PABLO (Note estos tres hechos:) 
A.  La primera preocupación de Pablo en Éfeso fue que los doce 

discípulos sean llenos del Espíritu Santo (He. 19:1-10). 
B.  El interés continuo de Pablo por la iglesia de Éfeso era que esta 

permaneciera llena del Espíritu (Ef. 5:18). 
C.  El interés principal de Pablo en su último mensaje a Timoteo 

fue asegurarse que permaneciera lleno del Espíritu (2 Tm. 1:6). 
 
V.  ¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER A ESTA VERDAD?  

(Debemos hacernos estas tres preguntas de prueba: 
A.  ¿Por qué Jesús y los apóstoles tenían tanta pasión sobre el 

Espíritu Santo?  
1.  Es el principal medio de vida del cristiano para llevar una 

vida cristiana eficaz.  
a. La vida cristiana del comienzo al fin es una que se vive 

en el poder del Espíritu (Gl. 3:3). 
2.  Es el medio principal de la iglesia de cumplir con la Gran 

Comisión (He. 1:4-8). 
B.  ¿Cómo nuestra pasión por el Espíritu Santo se compara con la 

de Jesús y la de los apóstoles?  
C.  ¿Qué haremos al respecto? 

 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Vamos a comprometernos a enseñar y a predicar el mensaje del 

Espíritu Santo.  
2.  Vamos a recibir el poder del Pentecostés hoy.   
 

[DRM] 
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¿Por qué recibir al Espíritu Santo? 
 

Síntesis del sermón: Muchos beneficios vienen a nuestra vida cristiana 
después que recibimos la llenura del Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu 
Santo.  

Texto: Efesios 5:15-20 
 
Introducción  
1. En este pasaje Pablo urge a los creyentes “a estar llenos del 

Espíritu”. 
2. Hay por lo menos siete razones bíblicas que debemos ser llenos y 

renovados con el Espíritu Santo hoy:  
 
I. ES UN MANDATO QUE RECIBAMOS EL ESPÍRITU SANTO.  

A. En nuestro texto Pablo manda a los creyentes que sean llenos 
del Espíritu Santo (Ef. 5:18). 

B. Jesús mandó también a los creyentes que sean llenos del 
Espíritu Santo (Lc. 24:49; He. 1:4-5). 

 
II. EL ESPÍRITU SANTO HA SIDO SEÑALADO COMO NUESTRO 

MAESTRO.  
A. Los maestros efectivos sirven de mentor a otros a través de la 

relación que mantienen.  
1. El Espíritu Santo ha sido enviado para ser el instructor y 

mentor de cada creyente (Jn. 14:26).  
B. Cuando recibimos el Espíritu Santo: 

1. Él destaca nuestra comprensión de la voluntad de Dios.  
2. Él destaca nuestra sensibilidad a la voz de Dios.  
3. Nos ayuda a comprender la palabra de Dios.  

 
III. EL ESPÍRITU SANTO HA SIDO SEÑALADO CÓMO NUESTRO 

GUÍA.  
A. Un guía es aquel que conoce el camino.  

1. El Espíritu Santo es ese Guía (Jn. 16:13-15). 
B.  El Espíritu Santo a veces nos guía a través de la revelación.  

1.  Él conoce la voluntad del Padre y la revela a nosotros.  
2. Nos guía en nuestro ministerio (He.13:1-4).  

 
IV.  EL ESPÍRITU SANTO NOS DA PODER PARA SERVIR.  

A. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para realizar su 
ministerio (Lc. 4:17-18; He. 10:38).  

B. Pablo necesitó del poder del Espíritu Santo para realizar su 
ministerio (2 Co. 3:2-6).  

C. Si Jesús y Pablo necesitaron del poder del Espíritu, nosotros 
también lo necesitamos (Jn. 15:5; He. 1:8). 
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V.  EL ESPÍRITU SANTO ORARÁ A TRAVÉS DE NOSOTROS 
CUANDO NO SABEMOS CÓMO ORAR.  
A. El Espíritu ayudará nuestra vida de oración (Ro. 8:26-27). 
B. El nos ungirá para orar en nuestra lengua nativa y en otra 

lengua que Él nos da (1 Co. 14:15). 
 
VI. EL ESPÍRITU SANTO SERÁ NUESTRO CONSOLADOR (Jn. 

15:26). 
A.  La palabra griega traducida “Consolador” es paracleto. 

1. Significa uno “llamado para ayudar”. 
B. Como nuestro Paracleto, 

1.  El Espíritu es nuestro intercesor ante Dios.  
2.  El Espíritu es una presencia constante en nuestra vida.  
3.  El Espíritu nos ayudará en cada situación.  

C.  Para recibir la mayor ayuda del Padre celestial cada uno 
debemos ser llenos del Espíritu Santo.  

 
VII.   EL ESPÍRITU SANTO NOS CONVENCERÁ DE PECADO.  

A. Una obra del Espíritu es convencer al pecador de pecados y 
atraerlo a Cristo (Jn. 6:44; 16:5-8). 

B.  El Espíritu también obra en el corazón de los creyentes para 
convencerlos cuando andan extraviados.  

C. Por tanto, es importante que seamos llenos del Espíritu Santo y 
que andemos en el Espíritu cada día (Gl. 5:16, 24-25).  

 
Conclusión y llamado al altar 
Venga y sea lleno del Espíritu Santo.  
  

  [DN] 
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Nuestra herencia Pentecostal  
 

Síntesis del sermón: Como pentecostales no debemos perder nuestra 
herencia como pueblo de Dios lleno del poder del Espíritu.  

Propósito del sermón: Que los creyentes sean llenos del Espíritu y se 
comprometan a permanecer verdaderos pentecostales en 
experiencia y práctica.  

Texto: Salmos 85:6 
 
Introducción 
1. Como pentecostales hemos recibido una gran herencia.  
2. Podemos trazar nuestra herencia hasta Hechos 1:8 y 2:4. 
3. Debemos asegurar nuestra herencia Pentecostal.  
4. Debemos orar como el Salmista: “¿No volverás a darnos vida?” 

(Salmos 85:6).  
5. Veamos esta gran herencia:  
  
I. TENEMOS UNA GRAN HERENCIA PENTECOSTAL.  

A.  Nuestra herencia Pentecostal comenzó en el día de 
Pentecostés. 
1. Los discípulos esperaron y el poder llegó (He. 2:1-4).  
2. El bautismo en el Espíritu Santo se evidencia por el hablar 

en lenguas y resulta en testigos poderosos, esa es nuestra 
hermosa herencia Pentecostal (Salmos 16:6). 

B.  Los apóstoles transmitieron esta herencia Pentecostal. 
1. La transmitieron en Samaria (He. 8:17-18). 
2. La transmitieron en Cesárea (He. 10:44-46). 
3. La transmitieron en Éfeso (He. 19:1-16). 

C. El poder de Pentecostés se perdió durante un tiempo en la 
historia de la iglesia. 
1. La iglesia perdió su énfasis en la obra del Espíritu.  
2. Aunque hubo de vez en cuando algunos avivamientos, en 

nada era semejante a la experiencia que tuvo la iglesia 
primitiva.  

D. En estos últimos días el poder Pentecostal ha sido restaurado. 
1. Comenzó con un avivamiento en la calle azuza en los 

Ángeles, California, Estados Unidos, en 1906 y en otros 
lugares. 

2. Eventualmente se propagó al África.  
3. Ahora se está propagando por todo el continente.  

E. Nunca debemos olvidar que el poder que se derramó en la calle 
Azusa, podemos recibir ese poder hoy.  

 
II.  NO DEBEMOS ABANDONAR ESTA HERENCIA.  

A. Recientemente hemos visto la decadencia de esta herencia 
Pentecostal.  
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1. Lamentablemente, hemos comenzado a dejar de lado 
nuestra herencia.  

2. Hemos tratado de ser como otros.  
B. Esta decadencia de nuestra herencia Pentecostal ha debilitado 

nuestras iglesias. 
1. Recuerde, este poder que vino, también se puede ir.  

a. Veamos el ejemplo de Sansón (Jueces 16:20). 
2. ¿Acaso nos hemos vuelto voces vacías? 

C. Debemos dejar de jugar con nuestra herencia Pentecostal.  
1. Debemos dejar de explicar el Espíritu  fuera de nuestro 

medio. 
2. Debemos dejar de introducir enseñanzas falsas en 

nuestras iglesias.  
3. Debemos avivar nuestras iglesias (Ap. 3:2; Sl. 119:28). 

 
III. COSAS QUE PODEMOS HACER PARA RESALTAR NUESTRA 

HERENCIA PENTECOSTAL.  
A. Debemos otra vez reverenciar la palabra de Dios.  
B. Debemos tener una vida santa.  
C. Debemos respetar a nuestros verdaderos líderes pentecostales 

y al pueblo de Dios. 
D. Debemos volver a la proclamación Pentecostal verdadera.  
E. Debemos avivar nuestro celo de evangelización.  
F. Debemos procurar que nuestras escuelas bíblicas sean llenas 

del Espíritu. 
G. Debemos contender por nuestra fe Pentecostal (Judas 3). 

 
Conclusión y llamado al altar 
1. Nuestra herencia Pentecostal es el énfasis en el poder del Espíritu 

Santo.  
2. Si perdemos nuestra herencia, perdemos nuestra alma.  
3. Debemos mantener el fuego del Espíritu Santo ardiente en nuestra 

vida, familia, iglesia.  
4. Venga ahora y sea lleno del Espíritu Santo.  
 

[JI] 
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El Espíritu Santo y la misión de Dios  
 

Síntesis del sermón: La misión de Dios es redimir a todas las 
naciones. Dios envió su Espíritu para darnos poder para llevar el 
mensaje de Cristo a todas las naciones.  

Propósito del sermón: Que los oyentes puedan comprender mejor la 
misión de Dios y la función del Espíritu para cumplir la misión de 
Dios.  

Texto: Hechos 1:1-8 
 
Introducción 
1. Esta lección responderá dos interrogantes importantes:  
2. ¿Qué es la misión de Dios?  
3. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en cumplir esa misión?  
 
I. ¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO “MISIÓN DE DIOS”? 

A. La misión de Dios (a veces llamada también missio Dei) se 
puede definir como el propósito y la obra de Dios en el mundo 
con relación a la humanidad.  
1. El propósito de Dios es redimir y separar para sí un pueblo 

de todo linaje y lengua, y nación (Ap. 5:9).  
2. Esta misión incluye “todo el mundo” y “cada nación” (Mt. 

24:14). 
3. La misión de Dios avanza hacia un clímax definitivo: “Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de 
su Cristo; y el reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 
11:15). 

B. Desde el principio ha sido el plan de Dios redimir a todas las 
naciones.  
1. Dios creó a Adam (por tanto toda la humanidad) a su 

propia imagen (Gn. 1:27); Dios tiene gran amor por toda la 
humanidad (Jn. 3:16). 

2. Cuando Adam pecó, toda la humanidad cayó con él (Gn. 
3:6; Ro. 5:12); por tanto, todo la humanidad necesita un 
redentor (2 Co. 5:14-15). 

3. Dios prometió bendecir a “todas las naciones” a través de 
la simiente de Abraham (Gn. 12:3), la cual es mediante 
Jesús, el Redentor (Gl. 3:16). 

4. Toda la Biblia revela y labora según este plan.  
C. Como “misioneros de Dios” hemos sido llamados a colaborar 

con la misión divina (Jn. 20:21-22). 
 
II. LA NATURALEZA MISIONERA DE DIOS.  

A. Cuando consideramos las misiones con frecuencia pensamos 
en la Gran Comisión. 
1. Léase Mateo 28:18-20 (Mr. 16:15-16; Lc. 24:46-49). 
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2. Debido a la importancia de esta Comisión, nuestro 
entendimiento debe ser mucho más profundo.  

B. Dios, por su misma naturaleza misionera, y porque es un Dios 
misionero: 
1. Creó la humanidad a su propia imagen.   
2. Dio la Biblia para revelarse a la humanidad.   
3. Levantó y llamó a Israel para ser luz a las naciones.  
4. Envió su Hijo, para morir por los pecados de todas las 

personas de todas las naciones (2 Co. 5:15; 1 Jn. 4:14). 
5. Envió su Iglesia al mundo para que proclame las buenas 

nuevas a todas las naciones (Jn. 20:22). 
6. Envío su Espíritu para dar poder a su iglesia para que sea 

un testigo a todas las naciones antes de que Cristo vuelva 
(Lc. 24:46-49). 

 
III. EL ESPÍRITU SANTO ES UN ESPÍRITU MISIONERO.  

A. Este hecho se observa en toda la Escritura:  
1. Se observa en el ministerio de Jesús (Lc. 4:17-18; 10:38). 
2. Se ve claramente en el libro de los Hechos (He. 1:8). 

B. Si nosotros, vamos a participar efectivamente como misioneros 
en la misión de Dios, entonces cada miembro de la iglesia debe 
ser lleno del Espíritu.   
1. Los dos mandatos últimos de Jesús: 

a. Predicar a todas las naciones (He. 1:8b)  
b. Ser llenos de poder del Espíritu (He. 1:8a) 

2. Nuestra tarea misionera respecto al Espíritu Santo:  
a. Tener un entendimiento claro del propósito misionero 

del bautismo en el Espíritu Santo (He. 1:8). 
b. Experimentar personalmente el poder del Espíritu.  
c. Predicar y enseñar eficazmente sobre la obra del 

Espíritu de investir de poder a la iglesia para completar 
la misión de Dios.  

 
Conclusión y llamado al altar 
Vamos a comprometernos a ser llenos del poder del Espíritu y guiar a 
nuestra iglesia a ser llena del poder del Espíritu, a fin de avanzar 
eficazmente la misión de Dios en nuestra ciudad y alrededor del mundo.
         

[DRM] 
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Énfasis sobre el Espíritu Santo  
 

Síntesis del sermón: Si vamos a completar la Gran Comisión debemos 
dejar de descuidar el bautismo en el Espíritu Santo y comenzar a 
enfatizar hasta que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo.  

Propósito del sermón: Un llamado a la iglesia a revisar y enfatizar esta 
experiencia desatendida. También, un llamado a comprender 
propiamente el propósito del bautismo en el Espíritu como 
investidura de poder para la misión de testificar. 

Texto: Hechos 1:8 
 
I. EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO.  

A. Hechos 1:8 claramente revela que el propósito del bautismo en 
el Espíritu Santo es investir de poder al creyente para que sea 
un testigo eficaz. 

B. El libro de los Hechos nos muestra el efecto del bautismo del 
Espíritu en acción.  

C. El don del Espíritu Santo está disponible a cada creyente para 
que sea investido de poder para testificar de Cristo (He.  2:38-
39). 

 
II. UN PROBLEMA: EL DESCUIDO DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU.  

A. Las estadísticas indican que hay una decadencia del énfasis 
del bautismo del Espíritu en las Asambleas de Dios del África.  

B. Este es un problema serio:  
1.  El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es recibir 

poder para cumplir la Gran Comisión.  
2. Cada vez menos personas reciben la llenura del Espíritu 

Santo. 
3. Pregunta: ¿Cómo alcanzaremos al perdido efectivamente?  

C.  Una cantidad de cosas pueden estar causando esta alarmante 
situación:  
1. Un cambio de enfoque en vez de la misión de Dios a 

nuestra prosperidad.  
2. La presión para lucir evangélico y modernos. 
3. Una tendencia de comenzar a depender de esfuerzos 

humanos en vez del poder del Espíritu.  
D. No seamos necios como los Gálatas (Gl. 3:1-5). 

1. Si ignoramos el don del Espíritu Santo, estamos ignorando 
el poder mismo de Dios para salvar el mundo.  

2. A la luz del propósito y el problema, debemos comenzar a 
enfatizar el bautismo en el Espíritu Santo otra vez.  

 
III. UNA SÚPLICA PARA ENFATIZAR EL BAUTISMO EN EL 

ESPÍRITU SANTO.  
A. Debemos experimentar un fresco derramamiento del Espíritu:  

1. Para que esto ocurra, debemos: 
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a. Comenzar a buscar el don en oración.  
b. Comenzar a predicar y a enseñar de manera regular 

sobre el tema.  
c. Alentar a cada persona en nuestras iglesias para que 

reciban el Espíritu.   
2. Una iglesia Pentecostal no puede sobrevivir sin 

avivamiento.  
B. Toda la Escritura indica que debemos enfatizar el bautismo en 

le Espíritu Santo.  
1. El Antiguo Testamento anticipa la necesidad del poder del 

Espíritu y profetiza la experiencia para todos los creyentes 
(Nm. 11:25-29; Zc. 4:6; Joel 2:28-29). 

2. En los evangelios, Jesús da el ejemplo, dio la promesa y 
mandó el bautismo en el Espíritu Santo (Mt. 12:28; Lc. 
3:21-22; 4:1-2, 14-19; 24:49; He. 1:4-8). 

3. En el libro de los Hechos y las Epístolas leemos que la 
iglesia primitiva experimentó el bautismo en el Espíritu 
Santo y enfatiza que es para todos (He. 2:38-39, 8:15-17, 
19:1-6). 

C. Algunos hoy dicen que el bautismo del Espíritu Santo fue solo 
para la iglesia primitiva.  
1. Ellos obviamente no comprenden el propósito de esta 

experiencia.  
2. La iglesia primitiva necesitaba el poder del Espíritu para ser 

un testigo poderoso de Cristo.  
3. Por la misma razón, necesitamos el Espíritu hoy.  

D. La necesidad del mundo hoy nos llama a enfatizar el bautismo 
en el Espíritu Santo.  

 
IV. UN PLAN PARA AYUDARNOS A CENTRAR EN EL BAUTISMO 

DEL ESPÍRITU SANTO.  
A. Debemos estar convencidos de la necesidad de volver a un 

énfasis regular sobre esta experiencia tan desatendida.  
B. Debemos comprometernos personalmente a buscar la continua 

llenura del Espíritu en nuestra vida.  
C. Debemos comprometernos a orar por el derramamiento del 

Espíritu y para crecer en la visión de la misión de Dios.  
D. Debemos comprometernos a predicar y enseñar regularmente 

sobre el Espíritu Santo y las misiones.  
E. Debemos comprometernos a ser testigos en el poder del 

Espíritu Santo.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  Vamos a buscar la llenura y la renovación del Espíritu.  
2.  Vamos a comprometernos para ayudar a los creyentes para que 

reciban el Espíritu y comiencen a testificar de Cristo.  
 

[MT]  
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Qué significa ser un Pentecostal 
 

Síntesis del sermón: Debemos comprometernos a ser verdaderos 
pentecostales conforme presenta el libro de los Hechos.  

Propósito del sermón: Que los cristianos se comprometan a ser 
verdaderos pentecostales, y que guíen a otros a hacer lo mismo.  

 
Introducción 
1.  ¿Cuál es su visión del pentecostalismo? 
2.  Hay divergencia de visiones de lo que  significa ser Pentecostal 

a. Pentecostales de bendición Pentecostal.  
b. Pentecostales conservadores  
c. Pentecostales que alaban y adoran 
d.  Pentecostales domesticados.  
e.  Pentecostales espectadores.  
f.  Post Pentecostales 
g. Pentecostales auténticos 

3.  Veamos el libro de los Hechos para encontrar la definición del 
pentecostalismo auténtico. 
a.  Hechos no es solo un libro de historia.  
b.  Es un manual Pentecostal de vida y práctica.  
c.  Por definición bíblica, el auténtico pentecostalismo es un 

movimiento misionero popular lleno del poder del Espíritu de los 
últimos días.  

4. Ser un verdadero Pentecostal significa cuatro cosas:  
 

Ser un verdadero Pentecostal significa que  
I.  PROCLAMAMOS EL MISMO MENSAJE COMO L A IGLESIA 

SEGÚN EL LIBRO DE LOS HECHOS.  
A.  El mensaje central del verdadero pentecostalismo es el 

evangelio.  
1.  Ese mensaje es Jesús.  
2.  En el libro de los Hechos a veces se llama kerygma. 

a. La palabra griega que significa “proclamación”. 
b. Lo cual es, el contenido de la predicación en el libro de 

los Hechos. 
B.  Los primeros pentecostales lo llamaron el “Evangelio completo” 

(cuatro pilares:) 
1.  Jesús salva. 
2.  Jesús sana. 
3.  Jesús bautiza en el Espíritu Santo.  
4.  Jesús vuelve otra vez. 

C.  Lamentablemente, muchos llamados pentecostales hoy 
denigran el evangelio.  

 
 Ser un verdadero Pentecostal significa que  
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II.  COMPARTIMOS LA MISMA VISIÓN CON LA IGLESIA DEL 
LIBRO DE LOS HECHOS.  
A.  Esa misión claramente se declara en Hechos 1:8: “y me seréis 

testigos…hasta lo último de la tierra”.  
B.  Tres profundas creencias llevó a los primeros pentecostales 

hasta lo último de la tierra para proclamar el evangelio:  
1.  Jesús podía regresar en cualquier momento. 
2.  Hemos sido comisionados para alcanzar a las naciones 

con el evangelio antes que Cristo vuelva.  
3.  El Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para 

cumplir la obra.  
 

Ser un verdadero Pentecostal significa que  
III.   ACEPTAMOS LAS MISMAS EXPERIENCIAS QUE TUVO LA 

IGLESIA DEL LIBRO DE LOS HECHOS.  
A.  El pentecostalismo es una rebelión contra la ortodoxia muerta.  
B.  ¿Qué experiencias encontramos en el libro de los Hechos?  

1.  Nuevo nacimiento, una poderosa experiencia que cambia 
la vida.  

2.  Santidad de vida.  
3.  Encuentros con Dios.  
4.  La experiencia que define, el bautismo en el Espíritu Santo.  

C.  ¿Cómo los pentecostales definen el bautismo en el Espíritu?:  
1.  Una poderosa experiencia espiritual para los creyentes  
2.  separada de la salvación, 
3.  cuyo propósito es dar poder para las misiones, 
4.  y se evidencia por hablar en lenguas. 

D.  Esta declaración doctrinal ha lanzado a la iglesia Pentecostal  a 
través del mundo.   

 
Ser un verdadero Pentecostal significa que: 

IV.  EMPLEAMOS LOS MISMOS MÉTODOS COMO LA IGLESIA DEL 
LIBRO DE LOS HECHOS.  
A.  Discusión: “¿Qué causó el éxito de la iglesia primitiva?  
B.  Esta iglesia empleó los siguientes métodos:  

1.  Proclamación poderosa del evangelio llena del Espíritu.  
2.  Una demostración del poder y la presencia de Dios a través 

de las señales que seguían. 
3.  El establecimiento de iglesias misioneras llenas del poder 

del Espíritu.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1.  ¿Es usted realmente un Pentecostal?  
2.  ¿Quiere ser un Pentecostal verdadero?  
3.  Vamos a comprometernos a ser pentecostales auténticos.  
 

[DRM] 
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Pentecostés y la nueva  generación 
 

Síntesis del sermón: La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo 
se debe transmitir a nuestros jóvenes y niños.  

Propósito del sermón: Motivar a los pastores y líderes de la iglesia de 
asegurar que la nueva generación sea llena del Espíritu.  

Texto: Joel 2:28; Hechos 2:17, 38-39 
 
Introducción 
1.   En una carrera donde se pasa el bastón es un momento muy crítico 

que puede cambiar completamente el resultado de la carrera.  
2. Esta lección trata del paso del bastón del Pentecostés.  
 
I. UNA PROMESA: PARA JÓVENES Y ANCIANOS (Joel 2:28; 

Hechos 2:17). 
A. La profecía de Joel y su cumplimiento en el libro de los Hechos 

muestra que el don del Espíritu es para jóvenes y ancianos.  
1. Esto incluye hijos e hijas, jóvenes y ancianos.  
2. Hechos 2:38-29 claramente muestra el paso generacional.  

B. Dios quiere que todo creyente reciba el Espíritu: “Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne” o toda persona (He. 2:17). 

C. Jesús dijo: “…porque de los tales es el reino de Dios” (Lc. 
18:15-16).  
1. Si el reino de Dios pertenece a los niños, ¿por qué no 

también la promesa del Padre es para ellos?  
D. Los niños también pueden experimentar el bautismo en el 

Espíritu Santo.  
1. Debemos enseñarles acerca de la experiencia, y después 

orar también con ellos para que puedan recibir el Espíritu 
Santo.  

2. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el 
vientre de su madre” (Lc. 1:15). 

3. Aunque la experiencia de Juan el Bautista fue única, la 
edad de un niño no puede impedir que reciba la llenura del 
Espíritu.   

 
II. UNA RESPONSABILIDAD: PASAR EL PENTECOSTÉS A LA 

PRÓXIMA GENERACIÓN.  
A. En la historia de la iglesia se han perdido muchas verdades 

importantes por periodos de tiempo porque no se transmitieron.  
B. Léase: Deuteronomio 4:9  

1. Si no tenemos cuidado podemos dejar que el poder y la 
experiencia de la presencia de Dios “salga de nuestro 
corazón”.  

2. Pero, ¿cómo podemos transmitir lo que ha salido de 
nuestro corazón?  
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3. Nuestra responsabilidad con nuestros hijos comienza con 
mantener la dinámica de nuestra propia experiencia con el 
Espíritu Santo.  

C. Deuteronomio 6:1-2, 7: Moisés enfatizó la importancia de 
transmitir a la próxima generación la verdad de la palabra de 
Dios para que podamos disfrutar de la bendición y los 
beneficios de andar con Dios.  
1. El hogar es el lugar más efectivo para entrenar a los niños.  
2. Los padres tienen la responsabilidad de impresionar estas 

cosas en sus hijos.  
D. Necesitamos también introducir el don del Espíritu a los niños 

que asisten a la iglesia pero cuyos padres no son cristianos.  
1. ¿Qué mayor impresión se pueda dar a un niño sino que 

experimente el poder y la presencia del Espíritu de Dios?  
 
III. ADVERTENCIA: SI LA PRÓXIMA GENERACIÓN NO ESTÁ 

LLENA DEL ESPÍRITU SANTO LA IGLESIA PENTECOSTAL 
MORIRÁ.  
A. Debemos ser intencionales respecto de guiar a los jóvenes y 

niños para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo.  
1.   Hable sobre Jueces  2:10-13. 
2. No crea que debido a que los niños y los jóvenes asisten 

hoy a la iglesia, eso solo les servirá para que crezcan y 
sirvan al Señor fielmente.  

B. Si queremos ver que la próxima generación se envuelva en la 
misión de Dios, entonces necesita recibir el poder del Espíritu 
Santo en sus vidas. 
1. Los niños y los jóvenes incluso ahora pueden ser testigos.  
2. Recuerde, el principal propósito del bautismo en el Espíritu 

Santo es dar poder para testificar (He. 1:8). 
 
IV. UN PLAN: QUÉ DEBEMOS HACER PARA TRANSMITIR EL 

PENTECOSTÉS A LA PRÓXIMA GENERACIÓN.  
A. Debemos enseñar acerca del Espíritu Santo a la próxima 

generación.  
B. Debemos orar por la próxima generación para que reciba el 

Espíritu Santo.  
C. Debemos entrenar a los padres cómo enseñar a sus hijos para 

que sean llenos del Espíritu Santo.  
D. Debemos hacer oportunidades para que la próxima generación 

reciba el Espíritu Santo.  
 
Conclusión y llamado al altar 
1. No permitamos que se diga que nuestra generación fracasó en 

guiar a la próxima para el Pentecostés.  
2. Venga y comprométase a pasar el bastón del Pentecostés.  
 

[MT] 
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Las mujeres y el avivamiento Pentecostal 
 

Síntesis del sermón: Las mujeres son esenciales en el plan de Dios 
para la edificación de su iglesia en el poder del Espíritu y por tanto 
deben colaborar.  

Propósito del sermón: Motivar a las mujeres a estar llenas del Espíritu 
y a colaborar para traer un avivamiento Pentecostal a la iglesia.  

 
Introducción  
Cuando se trata de traer un avivamiento Pentecostal a la iglesia… 
  
I. LAS MUJERES SON IMPORTANTES.  

A. En toda la Escritura notamos que las mujeres son importantes 
en la obra de Dios.  
1. Antes del Pentecostés, las mujeres fueron muy 

importantes.  
a. Débora era una profetiza que juzgó en Israel.   
b. María concibió por el Espíritu Santo (Lc. 1:35). 
c. Elizabet profetizó (Lc. 1:41-45). 
d. María profetizó (Lc. 1:46-55). 
e. Ana profetizó acerca de Jesús (Lc. 2:36-38). 

2. Las mujeres recibieron el Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés (He. 1:14). 

3. Priscila era una ministro llena del poder del Espíritu Santo 
juntamente con su esposo (He. 18:26) 
a. Ella guió a Apolos para tener la experiencia del 

bautismo en el Espíritu Santo.  
4.   Las cuatro hijas solteras de Felipe eran profetizas.  

B.  Las mujeres han sido muy importantes en la propagación del 
pentecostalismo alrededor del mundo.  
1. Las mujeres compartieron la posición como líderes en el 

avivamiento de la calle Azusa.  
2.    Muchas veces las mujeres fueron guías de la carga 

misionera.  
a. Agnes Osmond fue la primera en hablar en lenguas en 

el derramamiento del Espíritu en Topeka.  
b.  Muchas mujeres salieron de Azusa como plantadoras 

de iglesias, evangelistas, pastoras, y misioneras. 
3. In Burkina Faso 100 mil mujeres oran cada sábado por la 

iglesia de Burkina.  
C.  Las mujeres son esenciales para traer el Pentecostés al África.  

 
II. LAS MUJERES SON NECESARIAS.  

A. Las mujeres representan más de la mitad de las Asambleas de 
Dios en África.  

B. Dios les ha dado dones y talentos especiales. 
1. Les ha dado determinación.  
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2. Les ha dado compasión.  
3. Les ha dado la sensibilidad al Espíritu.  

C. Las mujeres tienen oportunidades únicas para compartir el 
evangelio.  
1. Ellas pueden ir a lugares que son difíciles para los varones.  
2. Ellas pueden conversar entre sí de temas sensibles.  

 
III.  LAS MUJERES DEBEN COOPERAR.  

A. Las mujeres deben tener una comprensión clara de la 
experiencia del bautismo en el Espíritu Santo.  
1. En el Pentecostés…  

a. Las mujeres recibieron el mismo mandamiento que los 
varones: Debían esperar la venida del Espíritu (He. 
1:4). 

b. Ellas recibieron la misma promesa (He. 1:8). 
c. Ellas tuvieron la misma experiencia (He. 2:4). 
d. Para el mismo propósito (He. 1:8; 2:18-19), lo cual es 

ser testigos de Cristo al perdido.  
2. Aunque hablar en lenguas tiene muchos beneficios para el 

cristiano lleno del Espíritu, ese no es el propósito del 
bautismo en el Espíritu Santo.  

3. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es 
poder para testificar.  

B. Las mujeres deben tener una experiencia genuina con el 
Espíritu Santo. 
1. Venga con un deseo sincero de servir mejor a Cristo.  
2. Deje el deseo de “ser vista” atrás. (Humíllese ante Dios, y 

Él la levantará)  
3. Sepa que Dios le dará el deseo de su corazón.  

C. ¿Cómo pueden las mujeres colaborar en traer un Pentecostés 
al África?  
1. Ella comprende qué es la misión de Dios (Lc. 24:46-49). 
2.  Ella obedece el mandato de ser llena del Espíritu Santo.  
3.  Ella toma ventaja de las oportunidades que el Señor le da 

para testificar de Él.  
a. No tenga miedo si Dios la llama a predicar el 

evangelio. 
b.    Dios  le dará la oportunidad y le preparará.  
c.  Dios llama a otras mujeres al ministerio de la oración, 

el servicio, etc.  
4.  Todas han sido llamadas a ser testigos de Cristo.  
5.  Mujer de Dios, levántate en el poder del Espíritu y haz todo 

lo que Cristo te ha llamado.  
   
Conclusión y llamado al altar 
Venga y comprométase a ser un instrumento de Dios para traer un 
avivamiento Pentecostal a su iglesia y al África.  

[SM] 
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La escuela bíblica Pentecostal 
 

Síntesis del sermón: Nuestra escuela bíblica debe ser una verdadera 
Pentecostal para que la iglesia sirva eficazmente en la misión de 
Dios. 

Propósito del sermón: Que los administradores y los maestros 
comprendan cómo funciona una escuela bíblica Pentecostal, y que 
procuren tener una escuela Pentecostal y misionera verdadera.  

Texto: Mateo 28:19-20, Juan 14:12, 15-18, 26 
 
Introducción 
1. Debemos asegurar que la escuela bíblica es una Pentecostal 

verdadera.  
2. Cuatro elementos claves para una escuela Pentecostal verdadera:  
 
I. LA MISIÓN DE LA ESCUELA BÍBLICA PENTECOSTAL.  

A. Definimos nuestra misión y meta a fin de proveer una medida 
que nos mantenga en la senda.  

B. La misión principal de la escuela bíblica Pentecostal es ayudar 
a la iglesia a cumplir la misión de Dios.  

C. La meta de la escuela bíblica Pentecostal incluye lo siguiente:  
1. Mantener la iglesia Pentecostal.  

a. Los educadores pentecostales “son guardianes de la 
fe”.  

b. La iglesia debe tener el poder del Espíritu para cumplir 
la misión de Dios.  

2. Cumplimiento de la Gran Comisión  
a. El entrenamiento es parte de la Gran Comisión (Mt. 

28:20).  
b. Debemos aprender a entrenar de manera 

“Pentecostal”.  
3. Mantener la iglesia bíblica.  

a. La experiencia y práctica Pentecostal debe tener debe 
estar basado sólidamente en la sana interpretación de 
la Escritura.  

4. Producir ministros del evangelio semejantes a Cristo.  
5. Multiplicar obreros para la cosecha.  

 
II. EL “ETHOS” DE LA ESCUELA BÍBLICA PENTECOSTAL.  

A. “Ethos” refiere al espíritu o cultura de una comunidad. 
B. La escuela bíblica Pentecostal debe cultivar una “cultura del 

Espíritu”.  
1. El Espíritu debe estar presente en cada clase y actividad.  
2. Esta cultura no sucede por casualidad; se debe crear y 

mantener de modo intencional y deliberado.  
C. La escuela Pentecostal debe desarrollar también una “cultura 

de misión”.  
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1. Crear una cultura de misión requiere una comprensión 
clara y un compromiso con la misión de Dios.  

2. Dios “da el Espíritu Santo a los que le obedecen” (He. 
5:32), lo cual es, los que colaboran con su misión.  

3. Si no hay un compromiso con la misión de Dios, nuestro 
entrenamiento se vuelve meramente académico y nuestras 
instituciones existen por el propósito de entregar diplomas 
y producir ministros “profesionales” que no son eficaces en 
la edificación del reino de Dios.  

D. Los líderes deben crear y mantener una cultura del Espíritu. 
 
III.  EL CURRÍCULO DE LA ESCUELA BÍBLICA PENTECOSTAL.  

A. La escuela debe tener un currículo Pentecostal.  
1. El “currículo” incluye todo lo que hacemos y enseñamos en 

la escuela.  
2. El currículo es Pentecostal solamente si trata de temas 

pentecostales:  
B. Podemos hacer “Pentecostal” nuestro currículo al tratar los 

temas siguientes:  
1. ¿Enfatiza el programa el Espíritu Santo?  
2. ¿Cuántos cursos tratan específicamente con el Espíritu 

Santo?  
3. ¿Tiene el currículo entrenamiento de ministros para que 

sean verdaderos pentecostales en comprensión, 
experiencia, y práctica en el mundo real?  

4. Debemos enseñar más que teoría a nuestros estudiantes.  
C. El factor más importante en el entrenamiento Pentecostal es el 

Maestro Pentecostal.  
1. El currículo es más de lo que solamente se enseñan los 

libros.  
2. La mayor influencia para los estudiantes proviene de la 

vida de los maestros.  
3. La escuela bíblica debe tener maestros llenos del Espíritu 

Santo que enseñan y ministran en el poder del Espíritu 
como lo hizo Jesús.  

 
IV.  LA VIDA ESPIRITUAL DE LA ESCUELA BÍBLICA.  

A. La escuela bíblica Pentecostal debe ser un lugar donde el 
Espíritu manifiesta su presencia.  

B. Los servicios de nuestras capillas deben estar saturados de la 
presencia del Espíritu y centrados en cumplir la misión de Dios.  
1. Se debe desarrollar los dones espirituales y las disciplinas.  
2. La atmósfera está saturada de oración.  

 
Conclusión y llamado al altar 
Vamos a comprometernos a desarrollar y a mantener escuelas bíblicas 
pentecostales verdaderas.  

[JE] 
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Cómo predicar acerca del  
bautismo en el Espíritu Santo 

 
Síntesis del sermón: Usted puede predicar poderosamente y 

eficazmente sobre el bautismo en el Espíritu Santo. 
Propósito del sermón: Que los ministros y los obreros cristianos sepan 

cómo predicar eficazmente sobre el bautismo en el Espíritu Santo.  
 
Introducción 
1.  En el día de Pentecostés, Pedro predicó el primer sermón de la era 

cristiana (He. 2:14-17; 32-33; 37-39; y 47b). 
2.  Aunque era un contexto para evangelización, Pedro habló del 

bautismo del Espíritu Santo. 
a.  10 de 25 versos (40% del sermón) trata con el tema.  
b.  El mismo énfasis continuó en su segundo sermón (He. 3:19-

21). 
3. Este mensaje: Cómo predicar sobre el bautismo en el Espíritu 

Santo. 
 
I.  LA IMPORTANCIA DE PREDICAR SOBRE EL BAUTISMO EN EL 

ESPÍRITU SANTO. 
A.  Es verdad, “que recibe lo que predica”. 
B.  Algunas consecuencias negativas por descuidar tal predica.  

1.  Los creyentes sin el bautismo en el Espíritu Santo.  
a.  Son blancos del ataque del enemigo.  
b.  Son testigos sin eficacia.  

2.  La vida de la iglesia se vuelve insípida (sal sin sabor)  
a.  Las misiones fracasan. 

C. Razones del descuido  
1.  Falta de entendimiento y convicción.  

a. Respecto a la importancia, el propósito y la naturaleza 
del bautismo en el Espíritu Santo.  

b. Respecto de la misión de Dios y nuestra 
responsabilidad.  

2.  Indiferencia teológica y experiencia.  
a. Debido a que ya no creemos fuertemente en el 

bautismo del Espíritu Santo, no predicamos del tema.  
b. Debido a que no predicamos, pocos son llenos del 

Espíritu.  
c. Debido a que pocos son llenos del Espíritu, ya no 

creemos fuertemente en la experiencia.  
d. De modo que nos alejamos de la experiencia y la 

práctica Pentecostal.  
3.  Temor de fracasar: Porque los pastores temen que las 

personas no serán llenas del Espíritu y ellos pasarán 
vergüenza, entonces evitan predicar sobre el bautismo en 
el Espíritu Santo.  
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4.   Falta de competencia:  
a. Los pastores nunca han aprendido cómo predicar y 

orar eficazmente para que la gente reciba el bautismo 
en el Espíritu Santo.  

b. Por tanto evitan el tema.  
D.  Los beneficios posibles por predicar sobre el Espíritu Santo en 

el contexto de la misión:  
1.  Los creyentes comenzarán a comprender y a tener hambre 

de ser llenos.  
2.  La iglesia crecerá y madurará.  
3.  La iglesia será investida de poder y será inspirada a 

envolverse en las misiones.  
E.  Cada uno somos personalmente responsables de predicar 

sobre el bautismo en el Espíritu Santo (1 Co. 9:16). 
 
II.  CÓMO PREDICAR EFICAZMENTE SOBRE EL BAUTISMO EN EL 

ESPÍRITU SANTO.  
A.  Nuestra prioridad debe ser que nuestra congregación sea llena 

del poder del Espíritu y testifique de Cristo.  
B.  Tres características de un sermón eficaz:  

1.  Claridad: Explica claramente lo que desea decir.  
2.  Fe: Predica y crea que Dios obrará.  
3.  Equilibrio: Tenga balance entre denuedo y humildad. 

C.  Cuando predique sobre el bautismo en el Espíritu Santo, 
mantenga estas tres cosas en mente:  
1.  Trate de crear el deseo en el corazón de las personas de 

ser llenas del Espíritu Santo (Mt. 5:6; Jn. 7:37) 
2.  Predique para inspirar fe en el corazón de las personas 

para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo (Jn. 7:38; 
Gl. 3: 2, 14) 

3.  Trate que las personas tengan un claro entendimiento:  
a.  De la experiencia en sí.  
b.  De cómo recibir el Espíritu.  
c.  De qué esperar cuando vengan a recibir.  

D.  Respecto del llamado al altar:  
1.  Siempre haga un llamado al altar.  
2.  Sea positivo.  
3.  Espere resultados.  

 
Conclusión y llamado al altar 
Dios le usará para guiar a las personas a recibir el bautismo en el 
Espíritu Santo.  
 

[DRM] 
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La oración con los creyentes  
para recibir el Espíritu Santo   

 
Síntesis del sermón: Usted puede ser eficaz al orar con los creyentes 

para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo.  
Propósito del sermón: Ayudar a los creyentes a comprender qué 

pueden hacer para recibir el Espíritu Santo e inspirarlos a que oren 
con otros para que reciban también.  

 
I.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

A.  ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo? 
1.  Cualquiera que ha nacido de nuevo.  

B.  ¿Quién puede orar por otros para que sean llenos del Espíritu 
Santo? 
1.  Cualquiera que ha sido lleno del Espíritu. 
2.  El principal requisito para guiar otros a experimentar el 

bautismo en el Espíritu Santo es desear que otros sean 
bendecidos y usados por Dios.  

C.  El contexto apropiado para recibir el bautismo en el Espíritu:  
1.  El que busca debe comprender y estar comprometido con 

la misión de Dios (He. 5:32). 
2.  El que busca debe tener hambre de Dios (Mt. 5:6; Jn.7:37). 
3.  El que busca debe ejercitar fe (Gl. 3:5; 14). 
4.  Debe orar: En el libro de los Hechos el Espíritu siempre se 

recibe en el contexto de la oración.  
 
II.  EL PROCEDIMIENTO: CÓMO ORAR CON ALGUIEN PARA QUE 

SEA LLENO DEL ESPÍRITU SANTO (3 pasos:)  
A.  Primer paso: La entrevista. 

1.  Aliente al candidato afirmándole que hace lo correcto y que 
Dios se agrada de su búsqueda.  

2.  Inspire la fe del candidato. Diga… 
a.  “Este será uno de los mejores días de su vida”.  
b.  “Dios tiene algo especial para usted”.  

3.  Dé instrucciones con dos metas en mente: Inspirar fe que 
espera y dar entendimiento claro.  
a.  Cómo inspirar fe que espera en el corazón del que 

busca:  
1)  Dígale lo que Jesús dijo: “Pedid y se os dará…” 

(Lc.11:9, 13). 
2)  Diga: “Esto significa que cuando usted pide, Dios 

le dará el Espíritu Santo” (Lc. 11:9 y 10). 
b.  Cómo dar un entendimiento claro al que busca:  

1)  Diga al que busca lo que exactamente piensa 
usted hacer.  

2)  Permita que el que busca sepa exactamente lo 
que espera.  
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3)  Ejemplo de oración: “Elevaremos dos oraciones: 
Primero pediremos a Dios que nos llene de su 
Espíritu Santo. Después de pedir, Dios responderá 
y nos dará su Espíritu Santo. Después, daremos 
un paso de fe para recibir el Espíritu Santo. 
Oraremos así: Recibo el Espíritu Santo en el 
nombre de Jesús. Cuando haga esta oración, crea 
en su corazón, y sentirá la llenura del Espíritu. 
Entonces comenzará a hablar en un lenguaje que 
no ha aprendido.  

B.  Segundo paso: Oración de compromiso. 
1.  Guíe al que busca a pedir con fe (Lc. 11:9, 13). 

a.  Ejemplo de oración: “Señor, vengo para que me llenes 
de tu Espíritu Santo.  Lo quiero con todo mí ser. Tú has 
prometido dar a todo aquel que pide, recibe. Yo pido, y 
espero recibir, dame de tu Espíritu Santo. Luego diga 
al que busca, 

b. “Sienta la presencia de Dios que viene sobre usted”.  
2.  Guíelo a recibir por fe (Lc. 11:10; Mr. 11:24). 

a.  Dígale, “este es un gran paso de fe”.  
b.  “En el nombre de Jesús, recibo el Espíritu Santo”. 
c.  “Ahora, recíbalo por fe... Sienta la presencia del 

Espíritu dentro de su ser.” 
3.  Aliente al que busca a que hable por fe (He. 2:4). 

a.  Sienta la presencia del Espíritu por dentro.  
b.  Hable al sentir la presencia de Dios.  

4.  Si es necesario, repita el procedimiento.  
a.  Indíquele cómo puede responder mejor al Espíritu.  

C.  Tercer paso: Guía después de la oración. 
1.  Si están llenos del Espíritu Santo, hábleles de lo siguiente:  

a.  Comience a testificar de Cristo inmediatamente.  
b.  Cómo debe mantener su nueva vida en el Espíritu.  

2.  Si no están llenos, anímelos diciendo:  
a.  “No se desanime. Siga buscando, pronto será lleno del 

Espíritu. Jesús lo prometió.” 
b.  Quizá quieran orar otra vez.  

 
III.  OTRAS CONSIDERACIONES  

A.  Aprenda lo que la Biblia dice respecto al tema, especialmente 
en el libro de los Hechos.  

B.  No sea un haragán espiritual para orar por las personas.  
C.  Cuando ore por las personas para que reciban el Espiritu, cuide 

su nivel de intensidad. Sea positivo pero cuide de no forzar. 
 
Conclusión y llamado al altar 
Nada satisface más que ayudar a las personas a experimentar las 
bendiciones de Dios.  

[DRM] 
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Plantación de iglesias misioneras  
llenas de poder del Espíritu 

 
Síntesis del sermón: Debemos ser intencionales acerca de plantar 

iglesias misioneras llenas del poder del Espíritu.  
Propósito del sermón: Que los plantadores de iglesias sepan cómo 

plantar iglesias que están llenas del poder del Espíritu Santo y 
enfocadas en la misión de Dios.  

 
Introducción 
1.  Cristo nos ha llamado a plantar Iglesias.  
2.  Pregunta importante: ¿Qué tipo de iglesias debemos plantar?  

a.  ¿Iglesias débiles, independientes?  
b.  Sugiero que plantemos ¡iglesias misioneras llenas del Espíritu!  

3.  ¿Dónde debemos buscar un modelo?  
a.  ¡En el libro de los Hechos!  

 
I.  EL MODELO DE HECHOS: IGLESIAS MISIONERAS LLENAS 

DEL ESPÍRITU. 
A.  Hechos 1:8 es el verso clave del libro de los Hechos.  

1.  Este verso sugiere dos características del tipo de iglesia 
que Jesús plantó:  
a.  Iglesia llena del poder del Espíritu.  
b.  Iglesia centrada en la misión de Dios. 

2.  Cuando plantamos, estas iglesias deben también 
intencionalmente plantar iglesias misioneras llenas del 
Espíritu.  
a. Estas son el tipo de iglesias que pronto podrán plantar 

otras iglesias misioneras llenas del poder del Espíritu.  
b. Esta estrategia producirá una “espontánea 

multiplicación de iglesias”.  
B.  Nosotros, como Pablo, debemos plantar iglesias en lugares 

claves.  
1.  Ejemplos: Atenas, Corinto, Éfeso.  
2.  Sin embargo, ¿cuál es el punto, si las iglesias que 

plantamos carecen de la vitalidad espiritual para 
reproducirse por sí mismas?  

C.  Al plantar iglesias misioneras llenas del Espíritu Santo estamos 
siguiendo el modelo bíblico.  
1.  Jesús mismo plantó tal iglesia (He. 1:8).  
2.  Los apóstoles insistieron en plantar iglesias misioneras 

llenas del poder del Espíritu.  
a.  El interés de los apóstoles en Samaria (He. 8:17-18). 
b.  La estrategia de Pablo en Éfeso (He. 19:1-10). 

 
II.  LA IMPORTANCIA DE SER INTENCIONAL AL PLANTAR 

IGLESIAS MISIONERAS LLENAS DEL ESPÍRITU.  
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A.  Equivocadamente suponemos que por ser de las Asambleas de 
Dios, automáticamente plantamos iglesias pentecostales.  
1.  O, porque las Asambleas de Dios es una fraternidad 

misionera, automáticamente planta iglesias misioneras.  
2.  Estamos equivocados si pensamos así.  

B.  Al plantar nuevas Iglesias debemos avanzar intencionalmente. 
1.  Cada decisión debe ser deliberada.  
2.  Cada acción debe ser intencional.  
3.  Todo debe estar enfocado en producir un resultado 

determinado: Iglesias llenas del Espíritu.  
 
III.   UNA ESTRATEGIA PARA PLANTAR IGLESIAS MISIONERAS 

LLENAS DEL PODER DEL ESPÍRITU.  
A.  Visione el tipo de iglesia que usted desea plantar.  

1.  Una iglesia centrada en la misión de Dios.  
2.  Una iglesia que planta otras iglesias. 
3.  Una iglesia llena del poder del Espíritu.  

B.  Tomar pasos definitivos para asegurar que tal iglesia surja:  
1.  Una iglesia llena del poder del Espíritu. (Intercambio con la 

clase: Pregunte: “¿Qué pasos debemos tomar para 
asegurar que plantemos una iglesia llena del poder del 
Espíritu?”) 

2.  Una iglesia que pronto plantará otras iglesias: (Intercambio 
con la clase: Pregunte: “¿Qué pasos debemos tomar para 
asegurar que pronto plantaremos otras Iglesias?”) 

3.  Una iglesia que enfoca en la misión de Dios: (Intercambio 
con la clase: Pregunte: “¿Qué pasos debemos tomar para 
asegurar que nuestra iglesia se envuelva en el programa 
misionero de la iglesia nacional?”) 

 
Conclusión y llamado al altar 
Salgamos a plantar cientos de iglesias misioneras llenas del poder del 
Espíritu Santo  
 

[DRM]  
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Cómo guiar la iglesia local  
a un avivamiento Pentecostal 

 
Síntesis del sermón: Es esencial que cada iglesia experimente un 

avivamiento Pentecostal y se ocupe en ganar almas para Cristo.  
Propósito del sermón: Alentar los pastores para guiar a sus iglesias a 

un avivamiento Pentecostal y darles un plan de cómo hacerlo.  
 
Introducción 
1. Una iglesia Pentecostal no puede sobrevivir como verdadera 

Pentecostal sin experimentar periódicamente un avivamiento del 
Espíritu.  

2. En esta lección, trataremos cómo traer el avivamiento a una iglesia 
Pentecostal.  

 
I.  ¿QUÉ ES AVIVAMIENTO?  

A. Avivamiento es volver a dar vida a algo muerto o que está 
muriendo.  

B. Hay diferentes ideas respecto de lo que es avivamiento, como  
1. Danzar, cantar, gritar, mostrar emoción.  
2. Bendición y prosperidad.  
3. Con frecuencia, sacamos nuestra propia definición de las 

experiencias personales.  
4. Pero, ¿de dónde debemos sacar nuestra definición?  

C. El libro de los Hechos describe cómo comenzaron los primeros 
avivamientos.  
1. Hechos 1:8 identifica tres elementos esenciales del 

avivamiento: 1) Fe en Cristo, 2) bautismo en el Espíritu 
Santo, 3) testimonio.  

2. Otras evidencias incluye milagros, sanidades, servicios 
llenos de vida, y crecimiento de la iglesia.  
a. Sin embargo, la salvación, el bautismo en el Espíritu y 

el testimonio son los elementos esenciales. 
3.  Un avivamiento genuino se perpetúa siempre que estos 

tres elementos esenciales están presentes y activos.  
 
I.  UN EJEMPLO DE AVIVAMIENTO EN HECHOS CAPÍTULO 2.  

A. En Hechos 2 leemos de creyentes que fueron llenos del 
Espíritu y comenzaron a testificar.  

B. Hechos 2:37-47 describe el ciclo de avivamiento continuo.   
1. Los versos 38-41 implica que los que fueron salvos 

también fueron llenos del bautismo en el Espíritu Santo.  
C. Una iglesia que viva y llena del poder del Espíritu dará 

evidencias de un avivamiento (He. 2:42-47). 
D. El avivamiento sucede porque las personas creen el mensaje 

acerca de Jesús, fueron llenas del Espíritu, y salieron a 
proclamar el evangelio a otras.  
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III.  LA NECESIDAD CONTINUA DE AVIVAMIENTO.  
A.  Es desalentador trabajar por años y ver poco resultado o fruto.  

1. Se necesita paciencia y perseverancia al principio. 
2. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús espera 

que traigamos cosecha (Jn. 4:35). 
3. La cosecha viene cuando hay avivamiento genuino.  

B. Sin un mover continuo del Espíritu la iglesia morirá.  
 
IV.  LA FUNCIÓN DE LOS LÍDERES EN UN AVIVAMIENTO.  

A. Para que la iglesia experimente un avivamiento es crucial la 
función del líder.  
1. Una iglesia local reflejará la vida espiritual de sus líderes.  
2. Dios pone líderes en las iglesias locales para levantar 

discípulos llenos del Espíritu que Él pueda usar para la 
edificación de su reino (Ef. 4:11-12). 

B. Lo principal en la lista para el equipamiento de los santos para 
el ministerio está en guiarles a recibir el bautismo en el Espíritu 
Santo y que lleven una vida llena del Espíritu.  

 
V.  CONSEJO PRÁCTICO PARA ESTIMULAR AL AVIVAMIENTO. 

A. El avivamiento de Samaria ilustra algunos pasos prácticos para 
el avivamiento (He. 8:1-8, 12, 14-17,25):    
1. Procure ser un líder lleno del Espíritu como Felipe, Pedro, y 

Juan.  
2. Crea y tenga fe que un avivamiento es posible.  

a. Comience ahora mismo, no importa cual sea sus 
circunstancias.  

b. Dios puede usar los tiempos difíciles para traer 
avivamiento, como el caso en Hechos 8:1-4. 

3. Proclame con denuedo de Cristo al perdido (vv. 4-5).  
a. El avivamiento no vendrá si todo lo que hacemos es 

predicar a los santos.  
4. Confíe que Dios confirmará su predica de Cristo con señales 

que siguen (vv. 6-7). 
5. Enfatice la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo y dé la 

oportunidad para que la gente lo reciba (vv 15-17). 
6. Sea un ejemplo del propósito verdadero del bautismo en el 

Espíritu Santo siendo usted mismo un testigo (v. 25). 
 
Conclusión y llamado al altar 
1. Determine que usted trabajará para ver un verdadero avivamiento 

Pentecostal en su iglesia.   
2. Comencemos ahora y pidamos a Dios que nos llene otra vez de su 

Espíritu Santo y nos dé poder para hacer esta obra.  
 

[MT] 
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