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PreámbuloEn mi libro Una mujer conforme al corazón de Dios® hablo 
de esta clase de mujer como alguien que tiene el cuidado de 
poner a Dios en el trono de su corazón y como su máxima prio-
ridad en la vida. También mencioné que una forma de lograrlo sin 
falta es alimentar un corazón anclado en la Palabra de Dios. Esto 
supone que desarrollemos unas raíces profundas en las Escrituras.

Antes de emprender nuestro estudio bíblico, dedica un 
momento a pensar en los siguientes aspectos concernientes a 
las raíces y al estudio diario y constante de la Palabra de Dios:

• Las raíces no están a la vista. Será necesario que apartes 
tiempo a solas, “en lo secreto”, si deseas sumergirte en la 
Palabra de Dios y crecer en Él.

• La función de las raíces es absorber nutrientes. A solas, y 
con tu Biblia en mano, podrás alimentarte de las verdades 
de la Palabra de Dios y asegurar tu crecimiento espiritual.

• Las raíces sirven para almacenar. A medida que adquieres 
el hábito de escudriñar la Palabra de Dios, descubrirás que 
acumulas una inmensa y profunda reserva de esperanza 
divina y fortaleza para los tiempos difíciles.

• Las raíces sirven de sostén. ¿Quieres permanecer firme en el 
Señor y en medio de las presiones de la vida? El cuidado dia-
rio de tus raíces espirituales mediante el estudio de la Palabra 
de Dios te convertirá en una mujer extraordinaria y firme.1

Me alegra que hayas escogido este volumen de mi serie de 
estudios bíblicos de Una mujer conforme al corazón de Dios®. 
Mi oración es que las verdades que encuentres en la Palabra de 
Dios a través de este estudio te acerquen más a la semejanza de 
su amado Hijo y te faculten para ser la mujer que anhelas: una 
mujer conforme al corazón de Dios.

En su amor,
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Lección 1

A la espera de la promesa

Hechos 1

En nuestro recorrido por el libro de los Hechos, segui-
remos el emocionante desarrollo del nacimiento de la iglesia 
y su expansión a lo largo de las regiones que bordean el mar 
Mediterráneo, durante un período de treinta años.

En realidad, el libro de Hechos podría titularse “los Hechos 
del Espíritu Santo” y considerarse como el segundo tomo en 
la historia continua de la vida y el ministerio de Jesús. Lo que 
Cristo comenzó en el Evangelio de Lucas en un cuerpo físico 
limitado, lo continúa en Hechos mediante el poder ilimitado 
de su Espíritu Santo obrando en sus seguidores y por medio 
de ellos.

Sin embargo, a decir verdad, las actividades del libro de 
Hechos nunca han terminado. Es una historia de lo que Jesús 
“comenzó a hacer y a enseñar” (Hch. 1:1). Pero ahora, más de 
dos mil años después, se te pide que continúes la obra que ini-
ció Jesucristo y la iglesia primitiva. El encargo es que dependas 
del poder del Espíritu Santo y que pases a otros lo que comenzó 
Jesús.
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El mensaje de Dios…

1. Lee Lucas 1:1-4. ¿Quién escribió este Evangelio? ¿Cuál era su 
propósito?

2. Lee Hechos 1:1-5 y contesta las siguientes preguntas:

 Compara Hechos 1:1 con Lucas 1:1-4. ¿Qué información adi-
cional obtienes de este segundo libro escrito por Lucas?

 ¿Qué “hizo” el Salvador resucitado (v. 3)?

 ¿De qué les enseñó (v. 3)?

 ¿Cuáles fueron sus dos instrucciones (vv. 4-5)?

 —

 —

3. Lee Hechos 1:6-11 y la preocupación de los discípulos en el 
versículo 6.

 ¿Qué respuesta les dio el Señor (v. 7)?

 Describe el avance geográfico que tomaría el mensaje del 
evangelio (v. 8).



Lección 1—Hechos 1  11

 ¿De dónde vendría el poder para esta misión mundial?

 Describe brevemente los acontecimientos de los versículos 
9-11. (Los teólogos se refieren a lo que ocurrió en estos ver-
sículos como “la ascensión”).

4. Lee ahora Hechos 1:12-14 e indica los tres grupos de perso-
nas que respondieron a las instrucciones de los “varones con 
vestiduras blancas”.

 —

 —

 —

 ¿Qué estaban haciendo ellos?

5. Lee 1:15-25 y describe brevemente lo que ocurre.

…y la respuesta de tu corazón

Querida, ¡estos pocos versículos de la Santa Palabra de Dios 
nos dan mucho qué pensar! Por ejemplo:
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• Apoya tu fe en hechos. A menudo se acusa a los cristianos de 
cometer la estupidez de dar enormes saltos de fe a ciegas. 
Sin embargo, Lucas presenta la perspectiva contraria. Señala 
al hecho verificable de que Jesús se les apareció a cientos 
de personas durante un período de cuarenta días después 
de su resurrección. Provistos con la realidad de su resurrec-
ción, los fieles seguidores de Jesús salieron y le predicaron 
audazmente al mundo sobre Él. ¿Cómo el saber que tu fe está 
apoyada por hechos históricos sólidos debería ayudarte a ser 
un testigo de Cristo?

• Conoce tu Biblia. Cuando miras detenidamente el discurso 
de Pedro en el aposento alto (Hch. 1:15-25), notas que cita 
numerosos versículos del Antiguo Testamento. Sus pensa-
mientos y su exhortación se centraron en su conocimiento 
de las verdades de la Biblia. ¿Qué estás haciendo para profun-
dizar en tu conocimiento de las Escrituras? ¿De qué manera 
esto influirá en tu vida y tus acciones diarias?

El poder del Espíritu Santo

Si crees en Jesucristo, formas parte de un rico patrimonio que 
comenzó al principio de la historia escrita en el Huerto de Edén. 
Cuando todo parecía perdido, Dios prometió enviar a alguien 
que derrotaría a Satanás. El Antiguo Testamento profetizó la 
venida de este Salvador, el Mesías. Entonces los Evangelios con-
taron la historia de su venida y su muerte como pago por los 
pecados de los perdidos. Y ahora el libro de los Hechos describe 
el poder que Él otorga a su pueblo para llevar este mensaje de 
salvación a un mundo perdido.
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Tú, al igual que los apóstoles y los primeros creyentes, has 
recibido la verdad; las buenas nuevas sobre el único camino a 
Dios, el mensaje de vida eterna, mediante Jesucristo. Y como 
estos primeros cristianos, tienes que hablar de este mensaje 
con denuedo y amor. Cristo ha prometido que su Espíritu, el 
Espíritu Santo, te dará el poder que necesitas para ser su testigo. 
Es como una carrera de relevos y ahora es tu turno. ¡Asume de 
buena gana el lugar que te corresponde! Y depende del poder y 
la fortaleza del Espíritu de Dios que mora en ti mientras corres 
la carrera.

=

Desde el principio hasta el fin 
 el Espíritu Santo es el agente operativo  
en la ejecución de la voluntad de Dios,  
la comunicación de la Palabra de Dios  
y el cumplimiento del propósito de Dios.2

—A BIBLE HANDBOOK TO THE ACTS OF THE APOSTLES
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Lección 2

La venida del Espíritu Santo

Hechos 2

¿Te ha hecho alguien una promesa que no podía 
cumplir o no cumplió? Las promesas más sinceras se hacen con 
la mejor intención de ser cumplidas. Pero ocurren cosas, muchas 
veces por causas ajenas, y la persona que hace la promesa no 
puede cumplir su palabra.

En Hechos capítulo 2, vemos a Dios el Hijo, Jesús el Salvador 
resucitado, cumplir su promesa de enviar al Ayudador, el Conso-
lador —el Espíritu Santo—, quien establecerá permanentemente 
su morada en los que pongan su fe en Cristo.

Hechos 2 es un avance de la maravillosa promesa de Dios de 
que el Espíritu se derramará sobre ciento veinte creyentes en el 
aposento alto. ¡Este poder sobrenatural será transmitido a 3.000 
personas ese mismo día! Esta venida del Espíritu Santo será el 
catalizador para que los creyentes lleven el mensaje de las “bue-
nas nuevas” hasta lo último de la tierra, según las instrucciones 
en Hechos 1:8.
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El mensaje de Dios…

Muy pocos eruditos bíblicos dudan que Lucas haya escrito 
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Lucas era un 
médico griego muy bien instruido (Col. 4:12-14). Es posible que 
su formación médica, que le exigía la observación meticulosa, 
explique el uso de la expresión “escribírtelas por orden” (Lc. 1:3) 
en su deseo de ser preciso en sus observaciones.

1. Lee Hechos 2:1-4 y describe lo que ocurrió en el lugar donde 
se reunieron los discípulos.

 Lo que escucharon (vv. 1-2):

 Lo que vieron (v. 3):

 Lo que comenzaron a hacer (v. 4):

2. Lee Hechos 2:5-13 y describe las respuestas iniciales de la 
multitud ante la venida del Espíritu Santo, tal como aparecen 
en los versículos 6 y 7.

 Una respuesta en el versículo 6:

 Dos respuestas en el versículo 7:

 —

 —
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 ¿Por qué estaban todos maravillados cuando escucharon 
hablar a los pescadores de Galilea (vv. 8-10)?

 ¿Cuál era el mensaje que estaban escuchando (v. 11)?

 ¿Cómo respondieron los presentes?

 Versículo 12:

 Versículo 13:

3. Lee Hechos 2:14-21. ¿Cómo explicó Pedro que los discípulos 
no estaban ebrios? (Solo una nota: el día judío comenzaba a 
las 6:00 a.m. con la “hora primera”).

 ¿Qué estaba ocurriendo, según el profeta Joel del Antiguo 
Testamento (vv. 16-21)?

4. Lee Hechos 2:22-36 y resume la explicación de Pedro sobre 
lo ocurrido (ver vv. 32 y 36).

5. Lee Hechos 2:37-41 y presta atención a la evidencia de la 
convicción de la multitud (v. 37). Ellos estaban:

 —

 —
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 ¿Qué dos instrucciones les dio Pedro en el versículo 38?

 —

 —

 ¿Cuál sería el resultado de seguir las instrucciones de Pedro 
(v. 38)?

 —

 —

 Después de responder al reto de Pedro en el versículo 40, 
¿qué ocurrió (v. 41)?

6. Lee Hechos 2:42-47 y enumera cuatro acciones de los nuevos 
creyentes después de ser bautizados (v. 42):

 a.

 b.

 c.

 d.



18  El poder del Espíritu Santo

 Lee los versículos 43-47 y disfruta del cuadro de “vida como 
un cuerpo”; la comunión entre los creyentes. ¿Qué te impre-
siona más?

…y la respuesta de tu corazón

• Imita la vida de la iglesia recién formada. Mira otra vez las 
actividades de los nuevos creyentes en Hechos 2:44-47. ¿Qué 
aspectos de su conducta estás siguiendo y cuáles podrían 
estar faltando en tu experiencia en la iglesia?

• Enfócate en Cristo. La iglesia de Jerusalén era alegre porque su 
único enfoque era Jesucristo. Después de haber leído Hechos 
2:43-47, ¿cómo se comparan tu conducta y tu alegría con la de 
aquellos primeros creyentes? ¿Has perdido algo de tu emoción 
por el Salvador? Dedica algún tiempo para reflexionar en tu 
enfoque y toma nota de cualquier cosa que esté desviando tu 
atención del Señor. Escribe algunos cambios que te propones 
hacer.

• Haz tu parte. No puedes pasar por alto el hecho de que todos 
los creyentes al parecer estaban involucrados activamente en 
la iglesia primitiva. Como resultado, la iglesia creció tanto en 
cantidad como en calidad. ¿Cómo puedes contribuir para que 
tu iglesia se convierta en un lugar espiritualmente saludable 
que atraiga a otras personas a Cristo? Anota algo que puedes 
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o necesitas hacer para contribuir a la vida de tu iglesia como 
cuerpo.

El poder del Espíritu Santo

¿Puedes imaginártelo? ¿Tres mil personas caminando y testi-
ficando en unidad, con el poder dado por el Espíritu Santo? La 
unidad de los creyentes provocó una gran conmoción en Jeru-
salén. Imagínate el efecto que este tipo de unidad en tu iglesia 
podría tener en tu comunidad, ¡y hasta en el mundo! ¿Dónde 
comienza esta unidad? Con el poder del Espíritu obrando en ti, 
conforme respondes a la exhortación del apóstol Pedro.

=

Si lo despojas de todo lo demás, Pentecostés representa 
poder y vida. Eso fue lo que la Iglesia recibió cuando 

el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés.3

—DAVID WILKERSON


