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HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO
ENSENANZA # 5
CUANDO EL ESPÍRITU SANTO INTERVIENE TODO CAMBIA A
NUESTRO FAVOR

INTRODUCCIÓN:
Cuando el Espíritu Santo interviene y se manifiesta todo cambia y comienzan a suceder cosas
sobrenaturales, el número de personas que reciben el regalo de la salvación aumenta, el
número de discípulos también aumenta, los milagros comienzan a suceder y la vida de todos
nosotros cambia.
El libro de los hechos es muy rico en hechos donde el Espíritu Santo intervino en la vida de la
iglesia, en la vida de los discípulos y en la comunidad.
Aprenderemos como enfrentar problemas con la ayuda del Espíritu Santo, como Él puede usar
a personas para que nos ayuden a resolverlos. Si el Espíritu Santo está con nosotros seremos
usados poderosamente para sanar enfermos, así como le sucedió a Pedro.
Que hoy se derrame sobre los asistentes a tu grupo un espíritu de revelación y sabiduría para
que la palabra que van a escuchar del Espíritu Santo obre en sus vidas de tal manera que
cuando la reunión termine, regresen a sus casa llenos de la Presencia del Espíritu Santo,
comiencen a poner en práctica lo que aprendieron, la semana siguiente traigan invitados al
grupo, porque en tu grupo hay bendición y se manifiesta el poder y el amor del Espíritu Santo.
HECHOS 5: 12- 16
“Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo; y todos los
creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se
atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los
que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres, que hasta
sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar
Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos
a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por
espíritus malignos y todas eran sanadas”. NVI
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Impresionante lo que sucedía en la época de Pedro y los discípulos de Jesús, hoy
también podemos vivir y experimentar ese estilo de vida con el Espíritu Santo y ser
usados para hacer milagros y prodigios en las personas que tenemos a nuestro
alrededor.
¿Qué sucedería si pasamos al lado de una persona enferma y ella se sana con nuestra
sombra? ¿Qué haría esa persona una vez que recibe su milagro? ¿Cuántas personas
conocerían del poder de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría la vida
de la iglesia y de toda una ciudad o de un estado?
Pedro y los discípulos de Jesús tenían una relación muy cercana con el Espíritu Santo, lo
conocían, ellos sabían cómo podían ser usados para que el nombre de Dios y su poder
se conocieran.
Otra característica de Pedro y los discípulos de Jesús era que ellos escuchaban la voz
del Espíritu Santo y la obedecían y también se dejaban usar por El. Tenían un corazón
dispuesto para hacer la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, le servían a Él y a su
comunidad, obrando milagros y prodigios.

HECHOS 5: 17-20
“El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, se
llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común.
Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo,
preséntense en el templo y comuniquen todo este mensaje de vida”. NVI




Cuando somos obedientes a Dios, tenemos un estilo de vida muy diferente al que
teníamos antes de conocer de Jesucristo, estamos expuestos a tener oposición de
personas que no entienden lo que nos ha sucedido. Muchas veces es nuestra propia
familia, de pronto en nuestro lugar de trabajo, pueden ser nuestros mejores amigos.
Sin embargo, no estamos solos en nuestra vida con Dios y así como le sucedió a los
discípulos de Jesús, hoy Dios nos cuida y nos protege del mal, de las personas que nos
quieren hacer daño y no debemos tener ningún temor de testificar de nuestra fe, del
poder y del amor de Dios, porque si Dios está con nosotros nadie podrá contra
nosotros, esto está escrito en la Biblia como una promesa poderosa de Dios para
nosotros.

HECHOS 5: 33-42
“Al oír esto el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos; pero uno de los miembros,
un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se
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puso de pie y ordenó que sacarán de la sala del Concilio a los apóstoles por un momento.
Entonces les dijo a sus colegas: Hombres de Israel, ¡Tengan cuidado con lo que piensan
hacerle a estos hombres! Hace algún tiempo, hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien
importante. Unas cuatrocientas personas se unieron a él, pero a él lo mataron y todos sus
seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada.
Después de él, en el tiempo que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea.
Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron, y todos sus seguidores se
dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Póngalos en libertad.
Si ellos están planeando y actuando por sí dolos, pronto su movimiento caerá; pero si es de
Dios, ustedes no podrán detenerlos. ¡Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los
miembros aceptaron su consejo. Llamarón a los apóstoles y mandaron que los azotarán.
Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en
libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había
considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y
casa por casa, seguían ensenando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías”. NTV







Pedro y los discípulos de Jesús estaban en peligro de ser encarcelados y flagelados por
causa de predicar el evangelio y predicar de Jesús.
Sin embargo el Espíritu Santo usa a un hombre que era fariseo para pedir que los
discípulos no fueran encarcelados, se podían exponer al juicio de Dios.
Hoy Dios puede usar a alguien, una persona que tú no esperabas, para que te ayude a
solucionar ese problema o dificultad que tienes en este momento. Dios es fiel y cuida
de sus hijos, que le obedecen, que le sirven, recuerda que para Dios todo es posible.
Dios hoy puede cambiar la circunstancia que estés viviendo a tu favor, que lo que
parecía imposible de suceder, suceda y Dios se glorifique en tu vida.
También aprendemos de este pasaje bíblico que es un honor y un privilegio servir a
Dios, predicar el evangelio, guiar a otros a recibir a Jesús en su corazón como único y
suficiente Salvador, sabemos que en el camino encontramos obstáculos y dificultades,
pero tenemos al Espíritu Santo que nos garantiza la victoria.

CONCLUSIÓN:
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Cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, en la comunidad, en una iglesia todo
cambia, su palabra se sigue extendiendo, el respaldo del Espíritu Santo nos debe dar confianza
para seguir hablando a otros del milagro de la salvación y de la vida eterna.
Dios nos da la salida a ese problema o dificultad que podamos experimentar por predicar su
palabra, el Espíritu santo nunca nos abandona y siempre podemos contar con El, para hacer su
obra aquí en la tierra.
Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, así como la tenían Pedro y los discípulos de
Jesús de testificar de nuestra fe, de compartir con otros sin temor, todo lo que ha sucedido en
nuestras vidas después de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay miles en el
mundo que hoy necesitan urgentemente de una palabra de esperanza, del amor de Dios y no
podemos ser egoístas y no compartirlo.
Hay promesa en la Palabra de Dios cuando le servimos a Él y somos sus instrumentos para
ensenar a otros a que tengan una mejor vida aquí en la tierra y que aseguren un lugar en el
cielo.
Usa este tiempo final de tu reunión para ministrar la presencia del Espíritu Santo para imponer
manos y orar para que en tu grupo se desate una pasión por compartir con los perdidos del
milagro de la salvación, que se derrame un espíritu de convicción de tal manera que la
siguiente semana, todos traigan un invitado que necesita de Dios.
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