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 LA EXPERIENCIA DEL ESPIRITU SANTO 

 

 Hechos 2:1-21 

 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- 23 de octubre de 1960 

 

 

Introducción 

 

A. La experiencia de la iglesia primitiva 

 Una pequeña compañía de discípulos que empezó a cambiar el curso de la historia. 

 Creían que Jesucristo se había levantado de los muertos y que su naturaleza era una 

 con Dios. 

 Pero lo que les capacitó a ellos para llevar a cabo su tarea, no fue meramente lo que 

 creían, sino el poder que recibieron de lo alto con la venida del E.S. 

 En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. 

 

B. La experiencia de la venida del E.S. 

 "Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría... 

 Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno 

 de ellos."  Viento -- una corriente que nos conmueve.  Fuego -- la inspiración puede 

 ser tan auténtica que uno puede ver la luz de la iluminación. 

 

 Los Efectos de la Presencia del E.S. 

 

I. El E.S. apela o llega a toda la personalidad: 1. La emoción 2. La mente    

     3. La imaginación 4. La voluntad 

 

 La experiencia del E.S. se le conoce como una presencia que se siente profunda- mente. 

 

 1. Experiencia de Dios, el Padre, el creador en alguna parte de su creación. 

 2. Experiencia de Dios el Hijo, nuestro Salvador y amigo personal. 

 3. La experiencia de cercanía del E. S. -- lo sobrenatural; lo numinoso 

 

II. La experiencia del E.S. está siempre asociada con poder. 

 

 A. Algo más grande que nosotros. 

  Se intensifican nuestras capacidades y se nos da gracia de afuera. 

 

 B. Pedro antes y después de Pentecostés -- ej. de lo que es poder. 

 

 C. El símbolo del fuego 

  1. El fuego  --   calienta, ilumina, purifica  N.T. 

     misericordia, gracia, consolación 

  2. El fuego -- quema, consume, destruye Juicio 
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     convicción de pecados, redargüye   A.T. 

III. El E.S. nos guía a toda verdad. 

 

 A. El que nos guía en todas las cosas grandes y pequeñas 

 

 B. ¿Cómo conocemos su voluntad? 

  Necesidad de ser neutral en cuanto a nosotros mismo para buscar y conocer 

  su voluntad. 

 

IV. El E.S. y la fe en Cristo. 

 

 A. La experiencia de Felipe con el eunuco etíope -- Hechos 8:26-40 

  Lo que hizo, lo hizo en el poder del E.S. 

 

V. El Espíritu Santo y la unidad de la iglesia. 

 El E.S. crea unanimidad, pero proporciona libertad para disentir y persar en 

 una manera creadora. 

 Los cuáqueros y el sentir unánime de los reunidos. 

 

Conclusión 

 

A. E.S. da dones   --  sabiduría  sanidad 

    conocimiento  milagros 

    fe   profecía 

    lenguas y su interpretación 

 Busquemos el mayor de todos:   El amor -- I Cor. 13 

 

B. Lo que necesitamos es cristianos con experiencia del E.S. y no meramente con 

 conocimiento teológico. 

 

 Poder vivo -- aunque no lo entendemos, como tampoco entendemos la luz eléctrica 

 y sin embargo, gozamos de ella. 


