
Búsqueda de tesoros 
"Descripción del Tesoro: ¿Quién es el Espíritu Santo?" 

Hechos 1-2 - 8 de enero de 2017 
 

Búsqueda De Tesoro 
Un experimento del Espíritu Santo de 40 días de Hechos 2 

Fecha                                                   Título                                                    Texto Bíblico 
8 Enero        Descripción del Tesoro: ¿Quién es el Espíritu Santo?             Hechos 1-2 
15 Enero     Buscando tesoro: cómo ser llenado del Espíritu Santo - 1     Hechos 2: 1-13 
22 Enero     Buscando tesoro: cómo llenarse del Espíritu Santo - 2           Hechos 2: 14-41 
29 Enero       Buscadores de tesoros: Sé la Iglesia - 1                                  Hechos 2: 42-47 
5 Febrero      Buscadores de tesoros: Sé la Iglesia - 2                                 Hechos 2: 42-47 
12 Febrero    Historias de búsquedas de tesoros:                                        Testimonios 
 

El experimento del Espíritu Santo de 40 días - Durante los 
primeros 40 días de 2017, voy a orar esta oración: 
 

Espíritu Santo, por favor lléname hoy. Siéntate en el asiento de 
conductor de mi vida. Dirija, controla y fortalezca mi vida. Guíame 
y obedeceré. 
 
El Nacimiento de la Iglesia 
• Hechos 2: 1-13 es el _________________________________ donde 

Dios derrama Su Espíritu para morar en los creyentes por primera 
vez. ¡Pentecostés es el nacimiento de la iglesia! ¡Feliz 
cumpleaños! 

• Hechos 2: 14-41 es el primer sermón de la iglesia. Este sermón es 
predicado por Pedro, y tiene dos puntos principales: 
1) Una explicación de lo que la gente experimentó en Hechos 

2: 1-13 - el derramamiento del Espíritu de Dios; 
2) Una explicación del Evangelio de Jesucristo. 

• Al compartir este mensaje, Pedro cita y explica 3 Escrituras: 
o Joel 2: 28-32 (en Hechos 2: 16-21) 
o Salmos 16: 8-11 (en Hechos 2: 25-28) 
o Salmo 110: 1 (en Hechos 2: 34-35) 

• El resultado es Hechos 2:37 ("sintieron remordimiento en su 
corazón"). 

• Aplicación # 1: Lo más efectivo que podemos hacer cuando 
estamos compartiendo nuestra fe es compartir 
______________________ en el poder del Espíritu. La Biblia es vivo, y 
es un bisturí que hace una cirugía positiva en la vida de las 
personas cuando la compartimos (Hebreos 4:12). La Biblia es la 
"espada del Espíritu" (Efesios 6:17). ¿Quieres compartir tu fe? 
¡Comparta Escritura! 

 
Una Explicación de lo que Acaba de Suceder (Hechos 2: 
14-21,32-33) 
• Muchos de los espectadores de Pentecostés pensaban que los 

discípulos estaban borrachos. Pedro explica que no están 
embriagados con alcohol, sino que Dios ha derramado Su 
Espíritu como lo prometió en Joel 2: 28-32. 

• Joel deja claro que, cuando Dios llena a las personas con Su 
Espíritu, varias cosas empiezan a suceder: 
1) Algunas personas llenas de Espíritu comienzan a 

____________________ 
2) Algunas personas llenas de Espíritu comienzan a tener 

visiones dadas por Dios 
3) Algunas personas llenas de Espíritu comienzan a tener 

sueños dados por Dios 
4) Algunas personas llenas de Espíritu se convierten en 

conductos para Dios 
________________________y__________________________ 

5) Dios usa a las personas llenas del Espíritu para atraer a los 
incrédulos a una relación de salvación con Jesucristo. 

• Grace Fellowship es una iglesia que cree en todas estas cosas y 
nos anima a confiar en que Dios hara estas cosas en nuestras 
vidas por el poder de Su Espíritu. 

• La profecía es simplemente Dios hablando Su Verdad a través 
de una persona a otra para su edificación, exhortación y 
consuelo. 

• 1 Corintios 14: 3 - Pero el que profetiza les habla a los demás 
para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. 

• "Salas de Profecía" - Una oportunidad para recibir palabras de 
edificación, exhortación y consuelo se encuentra en el centro 
de Oración el segundo domingo de cada mes desde las 10:30 – 
12:00. 

• "Salas de Curación" - Una oportunidad para recibir oraciones de 
remojo para sanar en el centro de Oración el último domingo 
de cada mes desde las 10:30 am- 12:00. 

• Aplicación # 2: Al entregar el asiento del conductor de mi vida 
al Espíritu de Dios, voy a confiar y creer que Él me hablará y me 
usará para ministrar a otros ... 
o Usándome para hablar una palabra de edificación , 

exhortación o consuelo a otro; 
o Usándome para ver una visión de lo que Dios quiere hacer; 
o Usándome para ver un sueño de lo que Dios quiere hacer; 
o Usándome para orar por un milagro; 



o Usándome para compartir el Evangelio de Jesucristo. 
Un Sermón Sobre Jesús (Hechos 2: 22-36) 
• El Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo, sino que 

siempre guía a las personas a _____________________. 
• Juan 16: 13-14 - Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los 

guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las 
cosas que habrán de venir.  Él me glorificará, porque tomará de 
lo mío y se lo hará saber. 

• Un tercio del sermón de Pedro es acerca del Espíritu Santo y 
claramente dos tercios de su sermón son acerca de Jesús. 

• Jesús es el Señor, y Él es el Mesías cumpliendo las promesas del 
pacto davídico. Fue crucificado, sepultado y resucitado de 
entre los muertos. Todo esto era el plan de Dios. Y ahora Jesús 
ha derramado Su Espíritu sobre todos los que creen. 

• Aplicación # 3 - Una tentación durante "El Experimento del 
Espíritu Santo de 40 días" es que nos enamoraríamos demasiado 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando a Jesús. El 
Espíritu Santo nos está capacitando para señalar a otros a Jesús. 

 
La Primera "invitación al Altar" (Hechos 2: 37-41) 
• Pedro llama a la gente a arrepentirse de sus pecados, recibir a 

Cristo, y ser llenos del Espíritu Santo. 
• El resultado: ________________ personas responden y son 

bautizadas! 
• Aplicación # 4 - Responda a las Buenas Nuevas de Jesucristo 

Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento. Creo que tú moriste 
en la cruz, fuiste enterrado, y al tercer día resucitaste de entre los 
muertos. ¡Estás vivo! Te recibo en mi vida. Recibo Tu perdón de mis 
pecados y Tu vida eterna. Y recibo el don de tu Espíritu en mi vida. 

• Aplicación # 5 - Digale al mundo entero que ha recibido a 
Cristo a través del bautismo público. Nuestro próximo servicio de 
bautismo de inmersión es el domingo 29 de enero, después del 
segundo servicio. Para inscribirse, contacte a Joy al 281-646-1903 
x.111 o jperozo@whatisgrace.org o en línea 
http://www.whatisgrace.org/events/ 

 
Cómo Llenarse del Espíritu Santo 
1. Creer en el Señor Jesucristo (Hechos 2:38) 
2. Bajate del asiento del conductor de su vida a través de 

_________________________ su pecado (1 Juan 1: 9) 
3. Entrega el control del asiento del conductor de tu vida al Espíritu 

de Cristo y ____________________ que te llene (Lucas 11:13, Efesios 

5:18) 
 
 

                
    Ni residencia o lleno     Residencia pero no lleno    Residencia y lleno 
 
 
Mi siguiente paso en el viaje del discipulado - En Hechos 2: 42-47 
vemos a los primeros creyentes (la iglesia primitiva) tomando pasos 
significativos para crecer en su relación con Dios. Sus vidas 
espirituales son admirables y dignas de imitar en el poder del 
Espíritu. Todos preguntemos: "¿Dónde estoy en mi viaje de 
discipulado, y cuál es mi próximo paso?" 
 

• ¿Dónde estoy en mi viaje de discipulado? Estoy 
§ ¨ Explorando a Cristo: "Yo creo en Dios, pero no estoy 

seguro acerca de Cristo. Mi fe no es una parte 
significativa de mi vida. " 

§ ¨ Creciendo en Cristo: "Creo en Jesús, y estoy 
trabajando en lo que significa conocerlo". 

§ ¨ Cerca de Cristo: "Me siento muy cerca de Cristo y 
dependo de Él diariamente para guiarme". 

§ ¨ Centrado en Cristo: "Mi relación con Jesús es la 
relación más importante en mi vida. Me guía en todo lo 
que hago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


