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Lleno del Espíritu Santo                               20 de mayo de 2018 

Hechos 2: 1-4 

  

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. 2 Y repentinamente 

desde el cielo se oyó un sonido como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban 

sentados. 3 Dividió lenguas, como de fuego, apareció entre ellos, y una lengua descansó sobre 

cada uno de ellos. 4 Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros 

idiomas, ya que el Espíritu les dio habilidad. 

 

Enfatizo las palabras "lleno del Espíritu Santo". Cuando estás lleno del Espíritu Santo, 

encuentras una gran alegría en cada aspecto del ministerio. Recientemente estuve conversando 

con otro pastor Discípulo cuando mencioné la predicación sobre la vida en el Espíritu Santo. Ella 

interrumpió el flujo de la conversación para hablar sobre eso. Ella dijo: "He sido pastor por 

mucho tiempo y he escuchado miles de sermones, pero nunca escuché a un discípulo predicar 

sobre la morada del Espíritu Santo". Bueno, aquí estamos, Pentecostés es una ocasión muy 

especial. Todos los seguidores de Jesús estaban todos juntos en un solo lugar. Es el Espíritu que 

vino entre ellos. Recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se quedó con ellos. Entonces el 

Espíritu Santo pasa a través de las generaciones a través de la unción y moradores de nosotros. 

El autor, Luke, lo describe lo mejor que puede. Vino sobre ellos de repente. Les llegó del 

cielo. ¡Este es el Espíritu Santo! Él describe el sonido lo mejor que puede. Como un viento 

violento. Esto lo pensaríamos como un tornado. No he sido tan cercano a uno personalmente 

pero escuché que parece que un tren está sobre ti. Lo que parece no es significativo. Lo que es 

significativo es qué es lo que hizo un gran sonido. ¡Este es el Espíritu Santo! Él describe lo que 

parece lo mejor que puede. ¡Fuego fuego Fuego! Lo que parece tampoco es significativo. Lo que 

es significativo es lo que es. ¡Este es el Espíritu Santo! 

Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Esto es lo importante! Esto es lo que 

importa! Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es la residencia del Espíritu Santo. Este es 

el nacimiento de la iglesia, es cuando el Espíritu vino sobre la gente, ¡es un momento de gran 

emoción, energía, compromiso! Oh, cómo me encanta la emoción, la energía y el compromiso 

que viene de ser un Discípulo. Algo realmente notable sucedió: las personas escucharon la 

palabra en su propio idioma nativo. La palabra transportaba poder y autoridad. El Espíritu Santo 

vino sobre ellos y alrededor de 3000 nuevas personas se unieron. ¡Guauu! Este es un momento 

de piel de gallina. 

Hay algunos puntos clave que me gustaría destacar. Cada uno de estos es un sermón en sí 

mismo. 1, El Espíritu es Activo. 2, la gente tiene que escuchar la palabra. 3, Cristo nos da la 

misión. El primer punto, el Espíritu está activo, se revela en los textos bíblicos. En la historia de 

la creación de Génesis capítulo 2, Dios insufló vida a Adán. En Juan 20:22 Jesús sopló sobre 

ellos y dijo: "Reciban el Espíritu Santo". En la Escritura de hoy es Pentecostés y el Espíritu viene 

a la gente. Alabado sea Dios, el Espíritu viene a la gente. Esto es algo que vale la pena celebrar: 

el Espíritu viene a la gente. 

El segundo punto es que la gente tiene que escuchar la palabra. Como cuestión de hecho, 

no hay otra manera. Dios le dio la palabra a Israel. Jesús dio la palabra al mundo. La Biblia nos 

da la palabra hoy. Todos nosotros estamos aquí hoy porque alguna vez en nuestras vidas hemos 

recibido la palabra. Hay mucho más que puedo decir sobre esto, pero lo que quiero decir es que 

nos corresponde a nosotros entregar esa palabra. Jesús necesita que entreguemos la palabra. El 
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tercer punto es Cristo nos da una misión. Creo firmemente que Mateo 28: 19-20 es una de las 

palabras más importantes de la Biblia. Jesús dice: Id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer 

todo lo que os he mandado. Esta es la gran comisión, esto es lo que Jesús nos dice que hagamos. 

Haz discípulos y enséñales a obedecer todo. Esto es de lo que tratamos todos. Esto es lo que 

debemos hacer. En este mandamiento no hay lugar para la complacencia. Hacer discípulos 

significa que haces personas que son seguidores devotos de Cristo. Asegúrate de que sean 

devotos seguidores de Cristo. Les enseñas todo lo que Jesús enseñó. Les enseñas todas las 

lecciones de Jesús. Te aseguras de que conozcan cada una de las lecciones de Jesús. Te 

conviertes en un estudiante, luego te conviertes en un maestro y enseñas el modelo de Jesús. Y lo 

dice muy en serio, ¡no hay lugar para la complacencia! Tienes al Espíritu Santo como tu guía, 

protector y fuente de poder. 

En Pentecostés, las personas son fortalecidas por el Espíritu Santo, fortalecidas con el 

Espíritu Santo y fortalecidas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el trabajo. El Espíritu 

Santo: nos fortalece y nos fortalece, nos une en unidad y nos da una misión que cumplir. No eres 

solo un cristiano, eres un Discípulo. Tienes el Espíritu Santo trabajando en ti. Este es un asunto 

muy serio. Esto significa que tienes tareas que el Señor te ordena que hagas y tienes el poder de 

hacerlas. Cristo es un cambio en el individuo. Cuando te conviertes en cristiano, hay un cambio 

completo en la personalidad, el viejo yo y el nuevo, un nuevo comportamiento, una nueva 

actitud, una nueva forma de mirar el mundo.  

La lección es para ti no ser un simple creyente, sino ser un seguidor de Cristo. Para 

intercambiar las virtudes del mundo (cosas que te alejan de Dios) por las virtudes de Cristo. 

Debemos ser ejemplos de Cristo para el mundo que nos rodea. Piensa en este mensaje y tu 

relación con Cristo. Cristo nos acerca a Dios Cristo nos da amor Sabemos que Dios nos ama a 

nosotros, a mí y a ti. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. Ten compasión por otras 

personas. Nos bombardean a diario con desafíos y tentaciones. Hagamos un pacto con Jesucristo 

a diario. Estás lleno del Espíritu Santo. Deja que Cristo gobierne tu vida diariamente. Obedece 

sus enseñanzas y mandamientos. Conviértete con el Señor y no puedes equivocarte, sin importar 

lo que estés enfrentando, porque tú también estás lleno del Espíritu Santo. 


