
“VIENTOS GLORIOSOS DE AVIVAMIENTO” 
(DESPIERTANOS SENOR, MIRA QUE ESTAMOS DORMIDOS) (I) 

(Hechos 1:1-14;2:1-14) 

“Uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica de hoy es que la 
mayoría de los que reclaman ser cristianos no están convencidos de la 

realidad y deseabilidad de avivamiento…” (DMLJ) 
 

“EL MAS GLORIOSO DE TODOS LOS AVIVAMIENTOS” 

“Oramos para que el soberano Espíritu Santo de Dios bendiga con poder 
extraordinario la obra ministerial ordinaria de nuestra iglesia… oramos 

para que nuestros ministerios regulares sean bendecidos con una 
efectividad extraordinaria…” 

“El cristianismo genuino, aunque se funda en sana doctrina, produce una 
reforma ética y moral en nuestra vida y nos mueve a la adoración 
corporal y publica… en esencia es la obra sobrenatural de Dios el 

Espíritu Santo en la vida de Su pueblo… 
 

[I] LOS IRREPETIBLES Y EXTRAORDINARIOS ASPECTOS DE 
PENTECOSTES… 

(Hechos 1:4-5,8) "Y estando juntos, les ordenó: —No salgáis de Jerusalén, sino 
esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 
muchos días . . . 8 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." 
 

“FENOMENOS EXTRAORDINARIOS PRESENTES EN PENTECOSTES QUE 
AFIRMAN LA SINGULARIDAD DEL EVENTO” 

[i] El sonido que proviene de Dios…  
(Hechos 2:2) "De repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban;" 
(Ezequiel 37:9)  

[ii] El sonido que proviene de la Iglesia…  
(Hechos 2:4) "Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran." 
(Génesis 11:6-7)  

 

[iii] La presencia de visiones extraordinarias… 
(Hechos 2:3) "y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos." (Éxodo 3:2)  
 

 

[II]   LOS ASPECTOS NORMATIVOS DE PENTECOSTES… 

(Hechos 10:44-45) "Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó 
sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido 
con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del 
Espíritu Santo," 

(Juan 3:3) "Le respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo 
no puede ver el reino de Dios."  

(Juan 13:8) "Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te 
lavo, no tendrás parte conmigo." 

(Romanos 8:9) "Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios está en vosotros.  Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él." 
 

[i] El poder del espíritu es derramado sobre la iglesia vez tras vez 
fortaleciendo y renovando la iglesia para que sea valiente y 
efectiva al proclamar y vivir el evangelio…  

(Hechos 4:31) "Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron   llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra 
de Dios."  

 

 



 

[ii] La misión de la iglesia precisa ser multiétnica y multicultural….  

(Hechos 1:7-8) "Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que 
el Padre puso en su sola potestad; 8 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." 

(Filipenses 2:9-11)"Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; 11 y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." 

 

“Cuando la iglesia es renovada por el Espíritu Santo, vemos 
personas que no tienen razón humana para estar juntos, 

convertirse es una familia unida y saludable… lo que resulta 
en un testimonio poderoso ante un mundo que por la razón 

que sea esta observando…” 

 

[iii] Hay tiempos y temporadas para el avance del Reino de Dios…  
Hay tiempos de sequia sin vigor o fruto, pero hay tiempos de 
nueva vitalidad y productividad; tiempos de cosecha y 
bendiciones… tiempos de avivamiento…  

(Hechos 1:7-8) "Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones 
que el Padre puso en su sola potestad; 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."  

 

"Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, 
y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos." 

(Hechos 1:14) 
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(Hechos 1:1-14;2:1-14) 
"En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó 
desde el comienzo 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado 
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3 A ellos 

también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 

Dios. 4 Y estando juntos, les ordenó: —No salgáis de Jerusalén, sino esperad la 
promesa del Padre, la cual oísteis de mí, 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua, 

pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  6 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 

reino a Israel en este tiempo? 7 Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o 
las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad; 8 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. 9 Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. 10 Y 

estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales les dijeron: —Galileos, 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. 12 Entonces volvieron a Jerusalén 

desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un 
sábado. 13 Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y 

Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón 
el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos estos perseveraban unánimes en 

oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  
 

Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. 2 De repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 

sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 5 Vivían entonces en 
Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Al oír este estruendo, 
se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia 

lengua. 7 Estaban atónitos y admirados, diciendo: —Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra 

lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia,10 Frigia y Panfilia, Egipto y las 

regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como 
prosélitos, 11 cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 

Dios. 12 Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: —¿Qué quiere 
decir esto? 13 Pero otros, burlándose, decían: —Están borrachos.14 Entonces Pedro, 

poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: «Judíos y todos los 
que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras,” 

(Hechos 1:1-14;2:1-14) 
"En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó 
desde el comienzo 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado 
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3 A ellos 

también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 

Dios. 4 Y estando juntos, les ordenó: —No salgáis de Jerusalén, sino esperad la 
promesa del Padre, la cual oísteis de mí, 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua, 

pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  6 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 

reino a Israel en este tiempo? 7 Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o 
las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad; 8 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. 9 Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. 10 Y 

estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales les dijeron: —Galileos, 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. 12 Entonces volvieron a Jerusalén 

desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un 
sábado. 13 Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y 

Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón 
el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14 Todos estos perseveraban unánimes en 

oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.  
 

Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. 2 De repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 

sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 5 Vivían entonces en 
Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 6 Al oír este estruendo, 
se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia 

lengua. 7 Estaban atónitos y admirados, diciendo: —Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra 

lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia,10 Frigia y Panfilia, Egipto y las 

regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como 
prosélitos, 11 cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de 

Dios. 12 Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: —¿Qué quiere 
decir esto? 13 Pero otros, burlándose, decían: —Están borrachos.14 Entonces Pedro, 

poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: «Judíos y todos los 
que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras,” 


