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Lección 5: Para el 1º de agosto de 2020 

TESTIFICAR CON EL PODER DEL ESPÍRITU 
Sábado 25 de julio_____________________________________________________________________ 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Juan 15:26, 27; Hechos 2:41, 42; 8:4; Hebreos 4:12; 
Hechos 17:33, 34; 18:8. 

PARA MEMORIZAR: 

“Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios” (Hech. 4:31). 

Cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” (Mar. 16:15), debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan 
grande? Sus números eran muy pequeños. Sus recursos eran limitados. Eran un grupito de creyentes 
comunes, sin educación. Pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión 
extraordinaria. 

Jesús declaró: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hech. 1:8). El 
derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la Cruz con un poder capaz de 
cambiar la vida y cambiar al mundo. Hechos declara que estos primeros creyentes “trastornaron el mundo 
entero” (17:6). El apóstol Pablo agrega que el evangelio “se predica en toda la creación que está debajo del 
cielo” (Col. 1:23). En la lección de esta semana, nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu 
Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. 
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Entre aquellos a quienes el Salvador había dado la comisión: "Id, y doctrinad a todos los Gentiles" (Mateo 
28: 19), se contaban muchos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su 
Señor, y resuelto seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, así como a los 
discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso 
cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. 

Al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de 
su misión. Sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico; y el amor de Cristo 
los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró por medio de ellos. Doquiera iban, 
sanaban los enfermos y los pobres oían la predicación del evangelio (Hechos de los apóstoles, p. 87). 

Todos los que sean investidos para una vida semejante a la de Cristo, han de trabajar por la salvación de sus 
prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo 
por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra 
para cada uno... Todas las riquezas del cielo, han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios. Dijo Cristo: 
"En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos"... 

A todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin negarle nada, le es dado poder para alcanzar 
resultados incalculables. Por el tal hará Dios grandes cosas. 

Dios les dará poder de lo alto a tanto jóvenes como a los más viejos. Con mentes convertida , manos 
convertidas, pies convertidos, y lenguas convertidas, sus labios tocados con un carbón vivo del altar divino, 
irán hacia adelante en el servicio del Maestro, moviéndose continuamente hacia adelante y hacia arriba, 
hasta que el trabajo sea terminado (la fe por la cual vivo, p. 249). 

Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, tres mil almas se convencieron. Se vieron a sí 
mismos tales cuales eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo y Redentor. Cristo 
fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Por la fe, estos 
creyentes vieron a Cristo como Aquel que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin 
de que ellos no pereciesen, sino que tuvieran vida eterna. La revelación que el Espíritu hizo de Cristo les 
impartió la comprensión de su poder y majestad, y elevaron a él sus manos por la fe, diciendo: "Creo". 

Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo 
habitado. La iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas direcciones. Los creyentes se 
convertían de nuevo. Los pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio (Palabras 
de vida del gran Maestro, p. 91). 
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JESÚS Y LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO 

Con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación de los discípulos por dejarlos y 
regresar al cielo. “Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; 
mas si me fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7). La palabra griega para “Consolador” es parakletos. Se refiere 
a “alguien que viene junto a” con el propósito de ayudar. Una de las principales funciones del Espíritu Santo 
es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. Cuando 
damos testimonio de Jesús, no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos a los 
buscadores sinceros. Él prepara sus corazones antes de que los conozcamos. Él guía nuestras palabras, trae 
convicción a las mentes de los buscadores y los fortalece para responder a sus impulsos. 

Lee Juan 15:26 y 27 y Juan 16:8. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el papel del Espíritu Santo en 
la testificación? 

Juan 15:26-27 

26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede 
del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado 
conmigo desde el principio.  

Juan 16:8 

8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

El Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. 
Su misión es glorificar a Jesús. En este papel, convence a todos los creyentes de su responsabilidad de 
testificar. Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean y trabaja tras 
bambalinas para crear receptividad al mensaje del evangelio. 

Jesús lo dice claramente. El Espíritu Santo “convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 
16:8). En otras palabras, trabaja en los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de 
alienación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo “de justicia”. El Espíritu 
Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. Él revela la magnificencia de la justicia 
de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar 
lo malos que somos; es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús, y moldearnos a su 
imagen. 

Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder del Espíritu y 
bajo su guía, testificamos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestra vida. 

En nuestro deseo de trabajar por las almas, ¿por qué debemos recordar siempre que nosotros no podemos 
realizar la tarea de convertir a las personas, sino que solo el Espíritu Santo puede hacerlo? 
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Que Cristo se manifestaría a ellos, y sin embargo sería invisible al mundo, era un misterio para los 
discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la 
manifestación exterior, visible. No podían entender el hecho de que ellos pudieran tener la presencia de 
Cristo con ellos, y que no obstante fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una 
manifestación espiritual...  

La promesa del Consolador les presentaba una rica verdad. Les aseguraba que no perderían su fe bajo las 
circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, iba a enseñarles todas las 
cosas, y traería todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo era el representante de Cristo, el Abogado 
que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él ruega porque pueda serles dado el poder 
espiritual, para que mediante el poder de Uno que es más poderoso que todos los enemigos de Dios y del 
hombre, pudieran vencer a sus enemigos espirituales (Reflejemos a Jesús, p. 121). 

Al congregarse [los discípulos] después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al 
Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo la promesa: "Todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre: 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo". Juan 16:23, 24. Extendieron cada vez más alto la 
mano de la fe presentando este poderoso argumento: "¡Cristo Jesús es el que murió; más aún, el que fue 
levantado de entre los muertos; el que está a la diestra de Dios; el que también intercede por nosotros! 
Romanos 8:34.  

El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho: "Estará en 
vosotros". Led había dicho además: "Os conviene que yo vaya; porque si no me fuere, el Consolador no 
vendrá a vosotros; más si me fuere, os le enviaré". Juan 14: 17; 16:7. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, 
Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que 
cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían 
de tal manera por medio de ellos que los hombres, al mirarlos, "se maravillaban; y al fin los reconocían, 
que eran de los que habían estado con Jesús". Hechos 4: 13 (El camino a Cristo, pp. 74, 75). 

El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El gobierno de Satanás debe ser 
subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado, y quien, con el 
consentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. La mente, entonces, es puesta bajo una nueva 
ley: la ley real de la libertad (Nuestra elevada vocación, p. 154) 
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UNA IGLESIA LLENA DE PODER 

El libro de Hechos, con razón, ha sido llamado “Los hechos del Espíritu Santo”. Es una aventura 
emocionante de testificación, proclamación del evangelio y crecimiento de iglesia. Hechos es la historia de 
creyentes consagrados, llenos del Espíritu Santo, que impactan al mundo por Cristo. Eran totalmente 
dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el 
Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a él. 

Lee Hechos 2:41 y 42; 4:4 y 31; 5:14 y 42; 6:7; y 16:5. ¿Qué es lo que más te impresiona de estos 
pasajes? ¿Cuál es el mensaje que Lucas, el autor de Hechos, desea compartir al registrar un 
crecimiento tan rápido? 

Hechos 2:41-42 

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones.  

Hechos 4:4 y 31 

4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.  

31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.  

Hechos 5:14 y 42 

14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres;  

42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.  

Hechos 6:7 

7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; 
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.  

Hechos 16:5 

5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.  

La intención de Lucas al escribir el libro de Hechos es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu 
Santo en la iglesia primitiva. 

Observa también que no duda en usar números para medir el movimiento del Espíritu en el siglo primero. 
Es decir, estaba contando bautismos. En Hechos 2:41, destaca el hecho de que tres mil fueron bautizados 
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en un solo día en un solo lugar. En 4:4, él habla de cinco mil hombres que fueron bautizados. En 5:14, 
multitudes vienen al Señor y se bautizan. 

Ya sea que se trate de un solo individuo como Lidia, el carcelero de Filipos, una esclava poseída por un 
demonio o el eunuco etíope, Lucas toma nota y registra el movimiento del Espíritu Santo en los corazones 
de estas personas. El punto importante aquí es que detrás de cada uno de los grandes números hay seres 
humanos individuales, cada uno un hijo de Dios por quien Jesucristo murió. Sí, nos gustan los números 
grandes, pero al final, la testificación es a menudo un esfuerzo de uno a uno. 

Para facilitar el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, se plantaron nuevas iglesias. Una 
de las razones por las cuales la iglesia primitiva creció tan rápidamente es porque la iglesia se renovaba 
constantemente mediante la instauración de nuevas iglesias. Qué mensaje tan importante para nosotros hoy. 

El enfoque principal de la iglesia del Nuevo Testamento era la misión. ¿Cómo podemos asegurarnos de 
que, en el centro de todo lo que hacemos en nuestra iglesia local, la misión esté siempre en el centro? 
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El Espíritu Santo debe ser el agente divino para convencer de pecado. El agente divino presenta al orador 
los beneficios del sacrificio hecho en la cruz; y cuando la verdad es puesta en contacto con las almas 
presentes, Cristo las gana para sí, y obra para transformar su naturaleza. El Señor está listo a auxiliamos en 
nuestras debilidades, a enseñar, a guiar, a inspirarnos ideas de origen celestial. 

¡Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar almas, y sin embargo, cuánto pueden hacer por 
medio de Cristo si están imbuidos de su Espíritu! El maestro humano no puede leer los corazones de sus 
oyentes, pero Jesús dispensa la gracia que toda alma necesita. Él comprende las posibilidades del hombre, 
su debilidad, y su fuerza. El Señor está obrando en el corazón humano, y un ministro puede ser para las 
almas que escuchan sus palabras un sabor de muerte para muerte, alejándolas de Cristo; o, si es consagrado 
y devoto, si desconfía de sí mismo y mira a Jesús, puede ser un sabor de vida para vida para las almas que 
ya están bajo el poder convincente del Espíritu Santo, y en cuyos corazones el Señor está preparando el 
camino para los mensajes que él ha dado al agente humano (Testimonios para los ministros, pp. 144, 145). 

En obediencia a la palabra de su Maestro, los discípulos se congregaron en Jerusalén para aguardar el 
cumplimiento de la promesa de Dios. Allí pasaron diez días que dedicaron a escudriñar profundamente su 
corazón. Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo 
cristiano. 

Al fin de los diez días, el Señor cumplió su promesa con un derramamiento maravilloso de su Espíritu. "Y 
de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados: y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen ... Y se añadieron aquel día como tres mil personas". Hechos 2:2-4; 41. 

"Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales 
que la seguían". Marcos 16:20. No obstante la fiera oposición que los discípulos encontraron, en poco 
tiempo el evangelio del reino fue proclamado en todas las partes habitadas de la tierra (Testimonios para la 
iglesia, t. 8, pp. 22, 23). 

Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, 
cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las diferencias. 
Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión: 
"Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma...". Hechos 4:32. El Espíritu de Aquel 
que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes 
(Testimonios para la iglesia, t. 8, pp. 27, 28). 
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EL ESPÍRITU SANTO Y LA TESTIFICACIÓN 

A lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Él ministraba a los 
creyentes y a través de ellos mientras testificaban por su Señor en una variedad de formas. Los fortaleció 
para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil. Los condujo hacia buscadores 
de la verdad sinceros. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes 
vinieran a esas ciudades. Abrió puertas de oportunidad con las que nunca soñaron y fortaleció sus palabras 
y sus acciones. 

Lee Hechos 7:55; 8:29; 11:15; 15:28, 29; y 16:6 al 10. ¿Cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos 
que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia? En otras 
palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? 

Hechos 7:55 

55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios,  

Hechos 8:29 

29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.  

Hechos 11:15 

15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.  

Hechos 15:28-29 

28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias: 29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.  

Hechos 16:6-10 

6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en 
Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 8 Y pasando 
junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio 
estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la visión, en seguida 
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el 
evangelio.  

El variado ministerio del Espíritu Santo en el primer siglo fue realmente asombroso. Las experiencias 
anteriores son solo una muestra de su actividad. Fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente 
a una multitud despiadada y fuera de control que lo apedreó hasta la muerte. Milagrosamente guio a Felipe 
a un etíope influyente que estaba en la búsqueda de la verdad, para abrir el continente africano al evangelio. 
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Le dio a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles también recibieron el don del 
Espíritu Santo. Reunió a la iglesia en unidad en un momento en que fácilmente podría haberse dividido 
sobre el tema de la circuncisión, y abrió todo el continente europeo a la predicación del evangelio a través 
del apóstol Pablo. 

El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la iglesia hoy. 
Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más 
importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que debemos 
recordar es que el Espíritu todavía está activo y trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los 
apóstoles y la iglesia primitiva. 

¿Qué podemos hacer, día a día, para hacernos más abiertos y susceptibles al poder del Espíritu Santo en 
nuestra propia vida? ¿Cuáles son algunas de las decisiones que debemos tomar para permitirle trabajar en 
y a través de nosotros? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

[Esteban] percibió la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su último 
testimonio. Cuando conectó a Cristo con las profecías y se refirió al templo como él lo había hecho, el 
sacerdote rompió sus vestidos, pretendiendo estar horrorizado. Para Esteban, esta acción fue un indicio de 
que su voz quedaría silenciada para siempre. Aunque estaba a la mitad de su sermón, lo concluyó 
abruptamente... El prisionero leyó su suerte en los rostros crueles que lo rodeaban, pero no flaqueó. El temor 
de la muerte lo había abandonado. Los sacerdotes rabiosos y la turba embravecida no observaron terror en 
él. La escena que tenía ante su vista se desvaneció. Para él las puertas del cielo estaban abiertas de par en 
par, y al mirar hacia adentro vio la gloria de los atrios divinos, y a Cristo, como si acabara de levantarse de 
su trono, listo para sostener a su siervo que se encontraba a punto de sufrir el martirio por su causa. Entonces 
Esteban exclamó con palabras triunfantes: "He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está 
a la diestra de Dios". Hechos 7:56 (Exaltad a Jesús, p. 98). 

[Pedro] recapituló los acontecimientos de esa primera reunión con los gentiles diciendo: "Y cuando 
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces 
me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que 
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?" 

Los discípulos, al escuchar ese informe, quedaron en silencio vencidos de que la conducta de Pedro estaba 
plenamente de acuerdo con el plan de Dios, y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debían ser 
totalmente desarraigados por el evangelio de Cristo. "Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a 
Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!" (La historia 
de la redención, p. 304). 

Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a 
los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los que 
profesan creer y atenerse a las promesas del Señor; hablan de Cristo y del Espíritu Santo; mas no reciben 
beneficio, porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. 

No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo; el Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Por 
medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo "así el querer corno el hacer, por su buena voluntad" [Filipenses 
2:13]... Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da 
el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según 
las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de 
recepción ( Obreros evangélicos, pp. 301, 302). 
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EL ESPÍRITU, LA PALABRA Y LA TESTIFICACIÓN 

La Palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El 
sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar 
que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo 
Testamento. Pedro mencionó que Dios “ha enviado su Palabra a los hijos de Israel” (Hech. 10:36, BJ) y 
luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las 
grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y Felipe explicó cuidadosamente 
a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos 
proclamaron la Palabra de Dios, no la propia. La Palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. 

Lee Hechos 4:4 y 31; 8:4; 13:48 y 49; 17:2; 18:24 y 25. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la 
relación entre el Espíritu Santo, la Palabra de Dios y el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento? 

Hechos 4:4 y 31 

4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.  

31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.  

Hechos 8:4 

4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  

Hechos 13:48-49 

48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que 
estaban ordenados para vida eterna. 49 Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.  

Hechos 17:2 

2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,  

Hechos 18:24-25 

24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las 
Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y 
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.  

El mismo Espíritu Santo que inspiró la Palabra de Dios trabaja a través de la Palabra para cambiar vidas. 
Hay poder vivificante en la Palabra de Dios porque, gracias al Espíritu, es la Palabra viva de Cristo. 
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Lee 2 Pedro 1:21 y Hebreos 4:12. ¿Por qué la Palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? 

2 Pedro 1:21 

21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

Hebreos 4:12 

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón.  

“En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte 
poder; engendra vida. Cada orden es una promesa; aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae 
consigo la vida del Ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios” (Ed 
126). 

La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo 
que inspiró la Biblia en primer lugar nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la 
Palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la Palabra que él inspiró. 
Dios ha prometido bendecir su Palabra, no nuestras palabras. El poder está en la Palabra de Dios, y no en 
la especulación humana. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

"La fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios". Romanos 10:17. Las Escrituras constituyen el gran 
agente en la transformación del carácter. Cristo oró: "Santificarlos en tu verdad: tu palabra es verdad". Juan 
17: 17. Si se la estudia y obedece, la Palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no 
santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a 
Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usamos para 
hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a 
otros la verdad que nos ha sido transmitida. 

Las verdades de la Palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre: la conversión del 
alma por medio de la fe. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para 
ser aplicados en la vida diaria. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad; y sin embargo, su 
influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y 
pequeñas cosas de la vida (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 71, 72). 

Si los que profesan pertenecer a Dios recibiesen la luz tal cual brilla sobre ellos al dimanar de su Palabra, 
alcanzarían esa unidad por la cual oró Cristo y que el apóstol describe como "la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz". "Hay --dice- un mismo cuerpo, y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo". Efesios 4:3-5 
(El conflicto de los siglos, p. 377). 

En obediencia a este mandamiento, Pablo y Bernabé declararon a los judíos: "A vosotros a la verdad era 
menester que se os hablase la palabra de Dios; mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida 
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto 
para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto, fueron 
gozosos, y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida 
eterna". Hechos 13:46-48. 

El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anunció de su primer advenimiento 
al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en él. Señalaba hacia 
su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y colocaba ante los hombres la esperanza, por 
medio de la fe y la obediencia, de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los 
hombres hoy en día, y en esta época va unido con el anunció de que la segunda venida de Cristo es 
inminente. Las señales que él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la Palabra 
de Dios, podemos saber que el Señor está a las puertas (Palabras de vida del gran Maestro, p. 179). 
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EL PODER TRANSFORMADOR DEL ESPÍRITU SANTO 

Un estudio cuidadoso del libro de los Hechos revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través 
de su Espíritu. Hechos es un estudio de caso acerca del triunfo del evangelio sobre los prejuicios culturales, 
transformando hábitos arraigados de toda la vida, y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de 
Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia, 
son cambiadas. Su vida se transforma. 

Lee Hechos 16:11 al 15 y 23 al 34; 17:33 y 34; y 18:8. Estas son solo algunas de las historias de 
conversión en la Biblia. ¿Qué nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar 
la vida de todo tipo de personas de diversos orígenes? 

Hechos 16:11-15 y 23-24 

11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis; 12 y de 
allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella 
ciudad algunos días. 13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada Lidia, 
vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos 
rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 
quedarnos.  

23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase 
con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los 
pies en el cepo.  

Hechos 17:33-34 

33 Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba 
Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.  

Hechos 18:8 

8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados.  

Qué increíble variedad de personas. Lidia era una próspera empresaria judía, y el carcelero de Filipos era 
un funcionario romano de clase media. El Espíritu Santo puede alcanzar todos los espectros de la sociedad. 
Su poder de transformación llega tanto a hombres como a mujeres, ricos y pobres, educados y sin educación. 

Los últimos dos personajes en nuestra lista son igualmente notables. Hechos 17:34 se refiere a la conversión 
de Dionisio el Areopagita. Los Areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban 
los casos judiciales. Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega. 
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Gracias al poder del Espíritu Santo, el ministerio del apóstol Pablo llegó incluso al escalón superior de la 
sociedad. Crispo era “el principal de la sinagoga” judía (Hech. 18:8). Era un líder religioso inmerso en el 
pensamiento judío del Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su vida. Estas 
historias revelan que, a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su Palabra con otros, el 
Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas de todo tipo de antecedentes, culturas, 
educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. 
Nuestro trabajo es testificar a todas y cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor 
hará el resto. 

La muerte de Cristo fue universal; es decir, fue para cada ser humano que existió o existirá alguna vez. 
¿Qué debería enseñarnos esta verdad crucial acerca de cómo nunca debemos suponer que alguien está más 
allá de la esperanza de salvación? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es obra del Espíritu Santo convencer de 
pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios reconocen que 
en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo 
y pecado. Así como el publicano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo, y claman: 
"Dios, sé propicio a mí, pecador". Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque 
Cristo es "el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Esta es la promesa de Dios: "Si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana". "Os daré corazón nuevo... Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu". Isaías 
1:18; Ezequiel 36:26, 27 (El discurso maestro de Jesucristo, pp. 12, 13). 

Dios tiene ingentes y grandiosos recursos para uso del hombre, y de la manera más sencilla se desarrollará 
la obra de los agentes divinos. El Maestro divino dice: "Mi Espíritu solo es competente para enseñar y 
convencer de pecado. Las cosas externas hacen solo una impresión temporal sobre la mente. Yo inculcaré 
la verdad en la conciencia, y los hombres serán mis testigos. Presentarán en todo el mundo mis 
requerimientos acerca del tiempo, el dinero y el intelecto del hombre. Todas estas cosas las compré en la 
cruz del Calvario. Usen los talentos que les he confiado para proclamar la verdad en su sencillez. Difundan 
el evangelio por todas partes del mundo e inviten a las almas agobiadas a preguntar: '¿Qué debo hacer para 
ser salvo?"' (Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 152). 

Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio 
terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por 
descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al 
sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus 
seguidores: el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. "Y yo rogaré al 
Padre -dijo él-, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: al Espíritu de verdad, 
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con 
vosotros, y será en vosotros". Juan 14: 16, 17. El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el 
Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado 
acumulando durante siglos, habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo (Los hechos de los 
apóstoles, p. 39). 
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

Lee Elena de White, Los hechos de los apóstoles, capítulo 5, “El don del Espíritu”, pp. 39-47; El Deseado 
de todas las gentes, capítulo 73, “ ‘No se angustien’ ”, pp. 622-626. 

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en el proceso redentor. En todas nuestras actividades de 
testificación, nos unimos a él en su obra de salvar a las personas. Él convence los corazones; abre puertas 
de oportunidad. A través de su Palabra, ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio 
que nos esclavizan, triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos 
libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan. 

Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él 
está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del evangelio. Él está allí con 
nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro 
testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una 
campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos 
vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. Comparte con los miembros de tu clase de la Escuela Sabática un momento en que sentiste que el 
Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente a través de tu testimonio. 

2. ¿Alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir tu fe? ¿De qué manera un 
conocimiento del ministerio del Espíritu Santo reduce ese miedo y te da seguridad como testigo? 

3. En la lección de esta semana, hablamos sobre la “actividad” del Espíritu Santo en nuestro testimonio. 
Comenta algunas de las diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros 
esfuerzos de testimonio. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de 
los demás al dar testimonio 

4. La lección habló sobre la centralidad de la Biblia en la testificación. ¿Por qué la Biblia es un 
componente tan crucial de nuestra fe y testimonio? ¿Cómo podemos evitar las trampas de aquellos 
que, aun cuando afirman creer en la Biblia, socavan sutilmente su autoridad y su testimonio? 
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