
1. ¿Cómo comienza Lucas en estos primeros versículos de Hechos su presentación del

papel del Espíritu Santo?

2. ¿Cuál era la promesa?

3. ¿Por qué crees que era tan importante que los seguidores de Jesús esperaran la

promesa del Padre antes de salir a predicar?

4. ¿Cuál fue la expectativa expresada con la pregunta en el versículo 6 de aquellos que

escucharon esta promesa?

E X P L O R A C I Ó N  B Í B L I C A :  L E E  H E C H O S  1 : 1 - 1 1 .

Versículos 1–2 Lucas dedica su libro a Teófilo con el objetivo de ayudarlo a él y a otros

cristianos, mediante un relato de cristianismo primitivo y "apologética del evangelio

cristiano" (así lo define Deiros). Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo continuó

haciendo a través de sus testigos empoderados por el Espíritu (ejemplo de Esteban).
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Versículos 4–7 Vemos una instrucción específica de Jesús cuando estaba comiendo con

ellos. Les ordenó a los discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta recibir la

promesa del Padre. Esta promesa del Padre está contenida en la Escritura (Is. 32:15, Joel

2:28–32).



P R O F U N D I Z A N D O

Se observa un desajuste entre la promesa y la expectativa de los que escucharon.
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Ora para que el Espíritu Santo tenga más influencia en tu vida que cualquier temor.

5. ¿Corremos hoy el riesgo de cometer este mismo error entre la promesa y la

expectativa?

6. ¿Por qué es tan fundamental estudiar el papel del Espíritu Santo en la misión de la

Iglesia hoy? (v. 8-11)

7. ¿Cuál es tu reacción cuando te enteras que Dios te ha dado una misión?

8. ¿Te sientes calificado(a) para esta misión?

Evalúa qué tan sensible eres a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo puede tu lectura del

libro de los Hechos ser más beneficiosa para tu vida espiritual?


