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Introducción: 
 
 El libro de los Hechos fue escrito por el medico Lucas con el propósito de explicarle a 
un amigo griego el fenómeno del evangelio. Es la continuación del evangelio que Lucas había 
escrito a Teófilo. La tarea que Jesús le había dejado a sus discípulos no era fácil. Consistía en 
que a través de la palabra hablada (la predicación) sus discípulos cambiarían el modo de 
pensar, las tradiciones y los estilos de vida de el mundo existente. Sin poseer ninguno de los 
siguientes atributos: dinero, influencia, preparación, poder político, educación; el Señor 
pretendía: 
 
1- Que ellos convencieran a un pueblo judío que El era Dios, que solo en EL había salvación, 

vida eterna y perdón de pecados. 
2-  Que la ley de Moisés, que era enseñada en las sinagogas y a los niños en las casas desde 

pequeños, era un pacto caducado y que ahora había un pacto nuevo. 
3-  Que el sacerdocio Levítico había llegado a su fin y que ahora existía un nuevo Sumo 

Sacerdote de una tribu distinta a la tribu sacerdotal que se crío en Nazaret y fue un 
carpintero la mayor parte de su vida. 

4- Que el carpintero que mataron en una cruz, junto a dos ladrones, ahora era el Rey de 
Reyes y Señor de Señores y al único que los conducía al padre. 

5- Convencer a un mundo gentil que sus dioses no eran verdaderos y que solo existía un 
verdadero Dios 

6- Convencer a un imperio Romano que estaba en todo su apogeo que Cesar no era el 
Quirios sino que el Quirios era Jesús 

7- Convencer a los griegos que las palabras de Platon y Aristóteles no tenían ningún peso y 
que solo había un camino a la felicidad del hombre y este camino se encontraba en Jesús. 

 
No era una tarea fácil la que Jesús delegaba, para muchos significaría el perder sus familias, 
posesiones y hasta sus vidas para llevar este mensaje a todo el mundo. Jesús sabia que esto no 
lo podrían hacer solos y ya el conocía de antemano como se podría lograr lo que el estaba 
pidiendo. Dios había prometido que enviaría a su Espíritu Santo y este bautizaría con poder a 
su Iglesia para lograr los objetivos que el Señor les ordenaba. Jesús le prohibió a sus 
discípulos que salieran de Jerusalén hasta que no fueran investidos de este poder glorioso. 
 
I- Quien es el Espíritu Santo? 

A- Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Ej. de Ananias y Zafira. Mintieron al 
Espíritu Santo (Dios). 

B- Siempre ha existido. Genesis 1:2 
C- Blasfemia contra el no es perdonada 



D- En el Antiguo Testamento el E.S. venia sobre algunos de sus siervos para realizar 
alguna labor especial; profetizar (toda las Escrituras fueron inspiradas por El), ej. 
de Sansón y David. 

E- En el nuevo Testamento lo encontramos en diferentes funciones: 
1- En la concepción de Jesús. 
2- En su bautismo 
3- En su ministerio 
4- Además ejerce las siguientes funciones en la vida del creyente: 

a- Da palabras � Lucas 12:12 
b- Es maestro � Juan 14:26 El os enseñará todas las cosas 
c- Fortalece a la Iglesia � Hechos 9:31 
d- Nos ayuda en la oración 
e- Dirige el camino del creyente � Juan 16:13, Ej. de Pablo en Hechos 16:6 
f- Derrama amor en nuestros corazones 
g- Da gozo y esperanza al creyente 
h- Santifica al creyente 
i- Nos ayuda a hacer morir las obras de la carne 
j- Revela los misterios de Dios y de su Palabra 
k- Convence de pecado � Juan 16:8, 1Co. 12:3 
l- Glorifica a Jesús � Juan 16:13-14 
m- Da poder y dones al creyente 

 
II- El bautismo del Espíritu Santo 

A- Promesas en el Antiguo Testamento 
1- Promesa de Ezequiel � El Espíritu Santo viviendo en el interior del creyente 

para hacerlo caminar en sus preceptos. El Espíritu Santo vive en la vida de 
cada creyente ya que somos Templo de el. 

2- Promesa de Joel � El Espíritu Santo seria derramado sobre toda carne para y 
produciría profetas y visionarios para Dios. 

B- Promesas en el nuevo Testamento 
1- Juan el bautista profetizo que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego 
2- Jesús prometió a sus discípulos que recibiríamos un poder para hacer la labor 

que el nos había mandado 
 

C- Definición del bautismo del E.S � Experiencia distinta a la salvación (aunque 
puede ocurrir en el momento de ser salvos) que nos llena de poder, gozo para 
servir mejor en la viña del Señor. Es un desbordamiento del poder de Dios sobre 
nuestra vida que abre las puertas a una capacitación con dones espirituales para la 
edificación del cuerpo de Cristo. Dunamis = dinamita 

 
D- Quienes pueden recibirlo � los creyentes � Hechos 2:39, Hechos 11:15-17 

 
E- Que se necesita para recibirlo 

1- Arrepentimiento de pecados � Hechos 2:38 
2- Fe en la promesa de Dios Galatas 3:2, 14 
3- Obediencia a Dios Hechos 5:32 



4- Pedírselo a Dios �El padre quiere dárnoslo Lucas 11:13 
F- Formas en que se recibió el Espíritu Santo 

1- Estaban esperando en oración 
2- Imposición de manos Hechos 9:17, 19:6 
3- Mientras se predicaba � Casa de Cornelio � Hechos 10:44 

G- Como se si lo he recibido 
1- La gente sabia quien era lleno del Espíritu Santo 
2- La Biblia nos habla de las lenguas como señal visible (Hechos 2:4, 10:44, 19:6, 

8:4-20) 
3- Testimonio desbordante, humildad, agradecimiento 
4- Importancia de guardarme lleno 

III- Hoy necesitamos del Bautismo del Espíritu Santo 
A- Hay un reto grande 

1- Vidas atadas por el materialismo 
2- Vidas atadas por el humanismo 
3- Vidas atadas por los vicios 
4- Falsas religiones 

B- Solo con el poder de Dios se podrá vencer. Necesitamos pedirle a Dios hoy mas 
que nunca que bautice a su Iglesia con el poder del E.S. 

C- Si alguno a sido bautizado pero esta apagado hay que pedirle a Dios que avive el 
fuego del don que está en nosotros. Y si alguno nunca lo ha experimentado que en 
esta tarde le pida a Dios que lo bautice. 


