


“Imagínate que un día nos levantamos y nos damos cuenta  
que todo lo que concierne al Espíritu Santo y la oración  
ha sido removido de la Biblia- eso, no en la forma en que los 
liberales lo removerían, sino que Dios de alguna forma sacó  
de la Biblia todo lo que habla de Espíritu Santo y oración.  
¿Qué diferencia eso haría en la forma en que trabajamos ayer,  
en la forma en que trabajamos hoy, y mañana? ¿Qué diferencia 
haría en la mayoría de cristianos? ¿Qué diferencia haría en el 
trabajo práctico que hacemos o nuestros planes cristianos?  
¿No se planean las cosas con mucho tiempo de antelación?  
¿No nos damos cuenta que mucho trabajo se hace por talento 
humano, energía o puras ideas? ¿Dónde el poder sobrenatural  
de Dios tiene su lugar?” 
Francis Schaeffer



Hechos 2:1-24, 36-41



PENTECOSTES
“Cincuentas”!

“Fiesta de la Cosecha”!
Deuteronomio 16



1- El Espíritu Santo se derramó, y quiero decirles que: 
 

2- Ustedes son unos asesinos: Mataron a Jesús  
crucificándolo en asociación con los romanos. 
 

3- Pero la muerte no pudo con El y resucitó.

Mensaje de Pedro:



espera1
1- Nos entrena en no tener el control y dárselo a Dios.  
2- Eso saca lo que queda de tu viejo hombre 
3- Desafía tus ilusiones  y alinea tus sueños con  
el Sueño de Dios. 
4- Una vez preparados entonces Dios hace su trabajo.

resultados  
de esperar:



Espíritu!
Santo2

“… pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso 
poder de Dios para que tengan toda la constancia y la 

paciencia que necesitan.” 
Colosenses 1:11 (NTV)



Espíritu!
Santo2

“Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos  
o bebemos, sino de llevar una vida de bondad,  

paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo 
con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás  

la aprobación de los demás.” 
Romanos 14:17-18 (NTV)




