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Días después de la ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo vino y llenó el cuerpo entero de
creyentes en el día de pentecostés.
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”
Hechos 2.4
“Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de
Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.”
Hechos 2.9-11
Primer discurso de Pedro
En el día de pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 1.24
A esto cumplió la profecía de Joel ya que espíritu fue derramado sobre los creyentes.
Hechos 1.16-21
“... Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños;”
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”
Hechos 2.38-39
Pedro no solo testificaba sino que exhortaba a toda persona para que se salve de esta generación
perversa. Y aquel día se añadieron 3000 personas.
La vida de los primeros cristianos
“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles.”
Hechos 2.43
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“Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.”
Hechos 2.46
Los hijos del Señor no solo tiene las cosas en común, sino que buscan perseverar y crecer juntos,
unánimes, agradando a Dios en todo. Y el Señor les dará la recompensa que se merecen por
hacerlo bueno ante sus ojos.
Actividad
Completar el siguiente crucigrama.
Horizontal
1. El profeta que anunció la venida del Espíritu Santo
2. ¿Qué les dijo Pedro a los israelitas?
3. ¿Todos los que habían creído que hacían con sus bienes?
4. ¿Quién les testificaba y exhortaba?
Vertical
1. ¿En dónde moraban cuando se manifestaron las diversidades de lenguas?
2. ¿En qué perseveraban?
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Con las palabras halladas en el crucigrama, expresa con tus palabras lo que representa para
ti, si quieren pueden dar ejemplos. Hacer la puesta en común con los demás chicos.
Joel:

Jerusalén:

Doctrina:

Vendían:

Pedro:

Arrepentíos:
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