
 
 

 
 

Hechos 1:4-5, 8 [NVI] 
 4Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: 
—No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa 
del Padre, de la cual les he hablado:  5Juan bautizó 
con  agua, pero dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con el Espíritu Santo…8Pero, cuando 
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra. 
 
 

Llamado por ALGUIEN para ALGO. 
 
 
 

Hechos 2:1-4 [NIV] 
1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
juntos en el mismo lugar. 2De repente, vino del cielo 
un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y 
llenó toda la casa donde estaban reunidos. 3Se les 
aparecieron entonces unas lenguas como de fuego 
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de 

ellos. 4Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según 

el Espíritu les concedía expresarse. 
 

 
 

Dios no providir SU poder  
por NUESTRA propósito. 

 
 

 
 
 

¿En CUYO propósito y poder estás viviendo? 
  

Romanos 8:11 [NTV] 
El Espíritu de Dios, quien 

levantó a Jesús de los 
muertos, vive en ustedes; y 

así como Dios levantó a 
Cristo Jesús de los 

muertos, él dará vida a sus 
cuerpos mortales mediante 

el mismo Espíritu, quien 
vive en ustedes. 

 

Iglesia: (ekklesia) [griego] - 
«gente llamados desde…» 

 

Hechos 8:1b [NVI] 
Aquel día se desató una 

gran persecución contra la 
iglesia en Jerusalén, y 

todos, excepto los 
apóstoles, se dispersaron 

por las regiones de Judea y 
Samaria. 

 

«La Biblia no fue dada por 
nuestra información, pero por 

nuestra transformación.» 
- D. L. Moody 

 

Juan 16:7 [NVI] 
Pero les digo la verdad: Les 

conviene que me vaya porque, 
si no lo hago, 

el Consolador no vendrá a 
ustedes; en cambio, si me voy, 

se lo enviaré a ustedes. 
 



 Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Versión Internacional [NVI]. 
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1 Juan 4:4b NVI] 
porque el que está 
en ustedes es más 

poderoso que el que 
está en el mundo. 

 


