
Predicar sobre Jesús 
por el Espíritu Santo

No, el 
Espíritu Santo 

siempre ha estado con 
nosotros y ha trabajado

 como parte de los actos de 
la Trinidad aun antes de la 

creación
Génesis 1: 2, 26

Juan 14: 17
Hechos 5: 3-4
Mateo 28: 19

¿Cuál fue el primer acto
 de intercesión de Cristo ante Dios?
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Pentecostés. Fiesta de la cosecha del trigo, también llamada 
fiesta de las Semanas (Ex. 34:22), de las Primicias (los primeros 
frutos; Ex. 34:22; Nm. 28:26), de la Cosecha (Ex. 23:16) y, en 
tiempos del NT, de Pentecostés (Hch. 2:1). Era una de las 3 fiestas 
en la que todos los hombres debían "aparecer delante de Jehová" 
(Ex. 23:17).  Diccionario bíblico adventista.

¿Para qué se les dio
 a los discípulos el don de hablar en 

otros idiomas?

Para que pudieran 
llevar el mensaje del 

evangelio, las buenas nuevas de 
salvación, de inmediato a todo el 

mundo
Hechos 2: 5-13
Mateo 24: 14

Que debemos
 predicar sobre Jesús,

 inspirados por el Espíritu Santo y 
basados tanto en el antiguo como en el 

nuevo testamento de la Biblia
Hechos 2: 14-35

¿Qué podemos 
aprender del sermón 

de Pedro en Pentecostés?

Si predicamos
 sobre Jesús, su cruz, 

su triunfo sobre Satanás, su 
resurección y su llamado a la 
salvación, el Espíritu Santo

 llevará a los oyentes receptivos a 
buscar la salvación por fe, 

arrepentimiento y bautismo
Hechos 2: 36-42

¿Cuál es el efecto de
 predicar sobre Jesús,

inspirados por el 
Espíritu Santo?

El bautismo 
del Espíritu Santo en 

Pentecostés a todos los 
que oraron y esperaron 

unidos según la promesa
Juan 14: 16 

Hechos 1: 4-5, 13-14
Hechos 2: 1-4

¿Es el Espíritu Santo 
una persona creada

 por Dios Padre a partir 
de la venida de Cristo?

Los grandes episodios de la vida terrenal de Jesús --su nacimiento, su 
bautismo y la recepción del Espíritu Santo, su crucifixión, su 
resurrección, su ascensión--fueron de suprema importancia y vitales 
para el desarrollo del plan de salvación. Pero el derramamiento del 
Espíritu en el día de Pentecostés vino inmediatamente después de la 
aceptación celestial del gran sacrificio de Cristo y su entronización 
con el Padre (HAp 31-32). Por medio de ese derramamiento la iglesia 
quedó capacitada para hacer por Cristo lo que nunca antes se había 
intentado: la predicación de las buenas nuevas de salvación a todas 
las naciones. Este no fue simplemente un movimiento del Espíritu; 
no fue sólo el soplo del Espíritu; fue el henchimiento de los 
discípulos, su completa posesión  por el Espíritu Santo. Comentario 
bíblico adventista, Hch 2: 4
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