Nombre:___________________
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¡. . .el Padre celestial dará
el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!

(NVI)
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Lucas 11:13
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El Espíritu Santo
Hechos 2

¿Qué descubrimos?

1) El día de Pentecostés fue ___________________ días después de la Pascua.
		10			30			50			60
2) Cuando llegó el espíritu Santo, el sonido fue como ________________________.
		

FRENOS DE CAMIÓN

UNA CHARLA		

UN VIENTO FUERTE

ROMANOS 		

LOS DISCÍPULOS

3) ¿Quiénes hablaron en otras lenguas?
		

EXTRANJEROS			

4) Cuando Pedro lo explicó, algunos ________________________fueran bautizados.
		30					300				3,000

¿Qué tuvo Pedro para ser valiente este día?
¿Comó puedo tener esto también?
El Espíritu Santo
me ayuda.

Cristo no nos dejó solos.
El Espíritu Santo nos guía
y nos hace valiente.

“Señor,
gracias
por guiarme
por Tu Espíritu”.
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“¿Qué quiere decir
esto?” preguntó la gente.
Habían pasado 50 días
después de la Pascua
y los discípulos habían
esperado en Jerusalén como Jesús había dicho.
Estaban orando en un cuarto cuando escucharon un
ruido que sonaba como un viento soplando. Se llenó toda la casa y aparecieron lenguas
como de fuego situándose sobre cada uno de ellos. Por el Espíritu Santo, los discípulos
empezaron a hablar en lenguas diferentes.
Afuera de la casa había una multitud visitando Jerusalén. Ellos escucharon a los
discípulos hablando en los idiomas de otros países a donde los discípulos nunca habían
ido de visita.
Los discípulos estaban alabando a Dios hablando en estos otros idiomas. La gente
estaba confundida y preguntaba qué significaba todo esto, pero otros se burlaban de
ellos diciendo que estaban borrachos. Ese día Pedro ya era valiente y explicó que eso
era el Espíritu de Dios. Él explicó cómo Cristo fue crucificado para salvar a todos.
Cuando la gente escuchó los detalles de cómo habían rechazado a Cristo y como Él
es el Mesías, sus corazones se quebrantaron y preguntaron: “¿Que haremos?”
Pedro les explicó cómo arrepentirse y bautizarse. Ese día, 3,000 personas aceptaron a
Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ese día fue llamado “Pentecostés” y
lo celebramos hoy en día.

