
EL REINO AVANZA 

VERDAD CENTRAL: “La Iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo” 
VERSÍCULO CLAVE: “Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y 
eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo”, Hechos 9:31. 
LECTURA EN CLASE: Hechos 1:8; 2:4,41; 4:8,13;8:1;10:34,44;16:9,10;18:1,11;28:30,31. 
INTRODUCCIÓN: 
- El libro de los Hechos presenta el ascenso de Jesús, el derramamiento del Espíritu 

Santo y la expansión del evangelio de Jerusalén hasta Roma. 
- Hoy, debemos continuar viviendo la historia de la expansión de la Iglesia 

presentando las buenas nuevas de Jesús a las personas de todo el mundo. 
- Felizmente, el Espíritu Santo todavía capacita a los creyentes para cumplir esta 

tarea, este mandato. 

LOS CREYENTES RECIBEN PODER PARA TESTIFICAR. 
A. El Espíritu es prometido y recibido, Hechos 1:4-8;2:1-4. 

1) Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén el bautismo en el Espíritu Santo que les 
había prometido, 1: 4,5. “bautismo en agua y en el Espíritu Santo” 
2) Los discípulos le preguntan a Jesús: “Señor, ¿restauraras el reino a Israel en este 
tiempo?”, Él les responde que el plan de restaurar a Israel no era para ese momento, 
y que el plan urgente ahora es compartir el Evangelio, por eso recibirían poder del 
Espíritu Santo para ser testigos de Cristo, V. 1:6-8. 
3) Los discípulos recibieron esta promesa en el “Dia de Pentecostés”, sucesos: 
estaban todos unánimes juntos, el sonido como de un viento recio, la aparición 
como lenguas de fuego, hablaron lenguas que no conocían, 2:1-4.  

B. Los creyentes son investidos de poder, Hechos 2:36-41; 4:9-13. 
1) Pedro predica en el poder del Espíritu Santo, características: 

a) Cristo Céntrica. “Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó”, V.36. 
b) Produjo convicción. “Debian arrepentirse, bautizarse en agua, y recibirían el 
don del Espíritu Santo”, V.37,38. 
c) Afirmó la vigencia de esta promesa, V.39. 
d) Llamó a la salvación, y trajo resultados. “Se convirtieron tres mil almas”, 
V.40,41.  

2) Pedro y Juan presentan la verdad del Evangelio sin equívocos, 4:9-13.  
C. Aplicación. El creyente que recibe esta promesa se evidencia claramente al hablar 

en lenguas desconocidas, y lo empodera para la tarea de ser testigos de Cristo para 
el mundo. 

PERSEGUIDOS Y EN CRECIMIENTO. 
A. La Iglesia se dispersa para crecer, Hechos 7:54-60; 8:1-8. 

1) Pedro y Juan se les ordenó que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, 
Hechos 4:18. 
2) Los apóstoles fueron arrestados, golpeados, y se les exigió que no hablaran en el 
nombre de Jesús, Hechos 5:40. 
3) Sin embargo las persecuciones sirvieron para acelerar el crecimiento de la Iglesia, 
Hechos 4:4; 5:14; 6:1. 

4) Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo sufrió el martirio, pero se convirtió 
Pablo, 7:54-60. 
5) Felipe impacto poderosamente Samaria, 8:1-8. 

B. Dios incluye a los gentiles en la Iglesia, Hechos 10:9-23; 34-44. 
1) Dios preparó a Pedro para ir a los gentiles, 10:9-23. “El oraba, vio tres veces una 
sábana donde había animales limpios e inmundos, una voz le ordenó comer y tuvo 
una clara exhortación de lo que Dios declara limpio es limpio”. 
2) Pedro aceptó la palabra de Dios, recibió a los emisarios de Cornelio en su casa y 
después viajo con ellos a Cesarea, 10:34-44. “El sermón predicado en casa de 
Cornelio resultó en que todos creyeron en Cristo y fuera derramado el Espíritu Santo 
sobre ellos”. 

C. Aplicación. La iglesia de hoy debe responder con mayor compromiso para difundir 
el evangelio a pesar de la persecución, permitamos que el Espíritu Santo obre en 
nuestra y la del inconverso. 

EN TODO EL MUNDO. 
A. Pablo sigue la dirección del Espíritu, Hechos 16:9-10; 18:1,9-11. 

1) El Espíritu Santo lo dirigió a predicar el Evangelio a Macedonia, hoy Grecia, sus 
compañeros y Lucas se unieron para cumplir con esta misión, 16:9-10. 
2) El Espíritu Santo empoderó a Pablo para ministrar durante año y medio en 
Corinto, el Señor ahuyentó su miedo, y estaba obrando gloriosamente en ese lugar, 
18:1,9-11. 

B. El mensaje avanza, Hechos 19:1-6; 28:28-31. 
1) Pablo regresa a Éfeso y encuentra a doce discípulos. 

a) Ellos no tenían un conocimiento completo tocante al Espíritu Santo y al 
bautismo en agua. 
b) Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso 
manos, 19:1-6. 

2) Pablo llevó el evangelio a Roma, 28:28-31. 
a) Aunque estaba prisionero allí, a Pablo se le permitió vivir en su propia casa 
alquilada, donde continuó proclamando el evangelio.  
b) Hechos termina con Pablo en Roma, enseñando acerca de Jesús con valentía 
y sin obstáculos, 28:31. 

C. Aplicación. Seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo para que el plan de 
Dios continúe avanzando hasta los confines de la tierra, Dios todavía se está 
moviendo para traer la redención a los perdidos. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios está obrando en el mundo, y su promesa es verdadera: siempre estará con 

nosotros. 
- La oposición y la persecución pueden conducirnos al crecimiento, seamos sensibles 

a la dirección del Espíritu Santo. 
- Todavía tenemos el llamado de alcanzar los “confines de la tierra”, esta tarea es 

demasiado grande para nosotros, pero a través del Espíritu Santo podemos 
participar en esa gran misión. 

- Sea instruido para guiar a otros Cristo y pregunte a su Pastor qué puede hacer para 
contribuir al crecimiento de su iglesia. 
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