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

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

Espíritu de Cristo y pídele que te llene (Lucas 11:13, Efesios 
5:18) 

 

 
 
Mi siguiente paso en mi viaje de discipulado - Estamos 
desafiando a todos a orar y contestar dos preguntas: 
(1) ¿Dónde estoy en mi viaje de discipulado? 
(2) ¿Cuál es mi próximo paso en mi viaje de discipulado? 
 

Cuatro Prácticas de los Muy Primeros Creyentes que 
Informan Nuestro Próximo Paso (Hechos 2: 42-47) 
 
1. Devoción a las _____________________________ (v.42) 

• Los primeros creyentes fueron dedicados a la Palabra de 
Dios. 

• "mantenían fieles" = proskartereo = ser serio hacia; Estar 
constantemente diligente; dedicarse a; perseverar 

• ¿Cómo parece ser seriamente dedicado, diligente y fiel a la 
Palabra de Dios? 
a) Actualmente lee la Palabra de Dios y escucha 
b) Medita sobre el significado y las aplicaciones de Su 

Palabra 
c) Deja que la Palabra de Dios forme mis creencias como 

mi autoridad final 
d) obedecer la Palabra de Dios 

• Aplicación# 1 - Cinco desafíos al considerar su próximo paso 
como discípulo de Jesucristo: 
¨ Lea toda la Biblia en un año (recomiendo "La Biblia de 

Un Año") 
¨ Medita sobre el significado y la aplicación de un 

versículo de la Escritura todos los días (recomiendo el 
Diario devocional S.O.A.P.) 

¨ Toma la decisión de que usted se someterá a la Biblia 
como la autoridad de Dios para todas tus creencias 

¨ Cada vez que te das cuenta de que no estás 
obedeciendo algo en la Biblia; Para y confiésalo 
inmediatamente como pecado, y luego obedezca. 

¨ Haga un compromiso para atender regularmente en la 
iglesia y estudiar la Biblia con otros creyentes cada 
domingo. 

• Mateo 4:4 Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

• Proverbios 4:20-22 Hijo mío, presta atención a mis palabras; 
Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de 
vista; guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son 
vida para quienes las hallan; son la medicina para todo su 
cuerpo. 

• Salmo 19:7-8 La ley del Señor es perfecta: reanima el alma. 
El testimonio del Señor es firme: da sabiduría al ingenuo. Los 
preceptos del Señor son rectos: alegran el corazón. El 
mandamiento del Señor es puro: da luz a los ojos. 

 



2. Devoción a _________________________ (vv.42-47) 
• "compañerismo" = koinonia = comunión; tener en común; 

asociación; Participación juntos 
• Vemos cuatro ejemplos de compañerismo: 

a) Comen juntos en los hogares 
b) Toman juntos la Cena del Señor 
c) Satisfacen las necesidades de los demás; No hay 

necesidades insatisfechas en esta comunidad; 
Generosidad hacia el otro 

d) Adoran juntos en la iglesia (el templo) 
• William Willimon: "El Espíritu ha producido koinonia. Algunos 

han observado que el verdadero milagro de Pentecostés se 
encuentra aquí - que de tan diverso conjunto de personas 
"de cada nación bajo el cielo" (2: 5) se forma un cuerpo 
unificado de creyentes. 

• Aplicación# 2 - Nueve desafíos al considerar su próximo 
paso como discípulo de Jesucristo: 
¨ Asista el “Paso Comunitario” en abril con el fin de 

investigar y posiblemente unirse a un grupo pequeño 
que practicará compañerismo. 

¨ Invite a cuatro creyentes a su casa a cenar juntos y jugar 
unos juegos. 

¨ De tu diezmo a tu iglesia por obediencia a la Palabra de 
Dios (Malaquías 3:10) y para financiar nuestro ministerio 
del uno al otro 

¨ Sea anónimamente generoso con alguien que usted 
sabe que está en necesidad. 

¨ Vea una necesidad y satisfaga esa necesidad en la vida 
de otra persona 

¨ Asista al “Paso de Servicio” en abril para encontrar un 
lugar para servir a otros en este cuerpo de Cristo. 

¨ Damas: Considere la posibilidad de atender a “IF 
Gathering” el 3 y 4 de febrero por satélite en el Campus 
original de Grace Fellowship. Puede inscribirse en 
http://www.whatisgrace.org/events/ 

¨ Sea fiel en venir a la iglesia para adorar a Dios con sus 
amigos creyentes. 

• Hechos 2: 42-47 es una descripción de cómo debería ser la 
iglesia es. ¡Es un llamado a SER LA IGLESIA !!! 

 
3. Para ser Continuado ... 
4. Para ser Continuado ... 
 

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 deberíamos preguntarnos: "¿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 significante de mi 
vida. " 

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

¨ 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. 

 
• ¿Cuál es mi próximo paso en mi viaje de discipulado? A medida 

que el Espíritu de Dios te muestre, te invitamos a tomar un papel 
de paso “post-it, en forma de pie” y escriba tu siguiente paso y 
ponerlo en el letrero del Viaje de Discipulado en la entrada de 
la iglesia. 
 

 
 
Ideas de próximos pasas en mi viaje de discipulado: 
Tomar “alpha” Dar un diezmo Ser un aprendices 
Venir regularmente a la 
iglesia 

Amar a mi 
esposo/esposa mejor 

Tomar el curso “EHS” 

Tomar curso “Primeros 
Pasos” 

Empezar un grupo 
pequeño 

Ser un lider 

Empezar a orar 
diariamente 

Ir en un viaje misionero Abandonar cierto 
pecado 

Recibir a Cristo Tomar “perspectivas” Rendirme al Espiritu 
Ser bautizado Empezar a servir  
Compartir mi fe Ser un lider  
 
 
 


