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Pentecostés fue el nombre que pusieron los griegos, en esta fiesta 
los judíos llevaban ofrendas y visitaban el templo.  Levíticos 23, habla de 
llevar primicias al Señor.

Este fin de semana escuché una 
algarabía, había personas hablando, y 
eran los judíos porque ellos celebran el 
Shavuot.

Los estudiosos dicen que cuando 
Moisés recibió las tablas mucho se 
habían quedado dormidos y por eso en 
la actualidad, ellos leen la Torá hasta la 
madrugada.

Hechos 2:1 Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; 3 y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos.
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Después de la Pascua o Fiesta de la Semana, en el día 50 
dice el Señor me ofrecerán esta fiesta y era en tiempo de 
verano, la de Pascua era en primavera y cuando hacían su 
primera cosecha la presentaban al Señor.

Pentecostés= Significa 50
Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: 

En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas.

Hechos 2:2-4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba que hablasen. 5 Moraban entonces en Jerusalén 
judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el 
cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su 
propia lengua.

Sabía usted que los estudiosos de la Torá dicen que 
cuando Moisés subió al Sinaí se escucharon voces, truenos y 
hubo viento recio y en ese momento recibieron la Ley; y con 
el Pentecostés recibieron el Espíritu Santo.

¿Cuándo recibiréis poder? Cuando venga el Espíritu 
Santo, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, los capacitó, 
los llenó de poder y hablaron en lenguas entendibles para lo 
que estaban allí.  El lugar estaba lleno de los que habitaban 
en diferentes lugares.

Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar 
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en 
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Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en 
Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones 
de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.

Eran hombres del vulgo, hombres y mujeres que hablaron 
en esas lenguas.

Dynamis= Poder, fuerza, fortaleza, 
poder para realizar milagaros.

A Pedro lo capacitó el Espíritu Santo al igual que puede 
hacerlo con nosotros.  Dice que fue un viento fuerte y lenguas 
de fuego fueron repartidas sobre ellos.

Hace muchos años iba con mi mamá a la iglesia de 
Calle Q, cuando se hacían cultos en la noche y me quedaba 
siempre de última en el altar cuando orábamos.  Una noche 
después del culto cuando llegamos a la casa le dije al Señor: 
Si tú existes de verdad bautízame con el Espíritu Santo.  Esa 
noche me acosté y literalmente una fuerza me empujó de mi 
cama y caí de rodillas hablando en lenguas.

En el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibió las 
Tablas, al bajar  del monte, se encuentra con un pueblo 
adorando un becerro y ese día a causa de ello murieron tres 
mil y en el libro de Hechos como contraste se convirtieron 3 
mil.

San Agustín dijo: Sin el Espíritu Santo no podríamos amar 
a Dios ni guardar sus mandamientos. 
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Reciban el poder para que los 
ayude, ábrale su casa, purifique 
su corazón y Dios lo ayudará.   
Cuando empezaron a hablar los 
120 en lenguas, los que estaban allí 
escucharon en su propio idioma  
las maravillas de Dios.

Maravillas= Megalecos: 
Magnífico, esplendido, 
excelente, obras maravillosas de 
Dios.

1 Corintios 2:9 Antes bien, 
como está escrito: Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, Ni han subido 
en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los 
que le aman. 

En el siglo pasado Corrie Ten 
boom dijo: Tratar de hacer la obra 
de Dios con tus propias fuerzas es 
tedioso, pero cuando el Espíritu 
Santo está él te respaldará y 
animará.

El Espíritu Santo quiere poner 
en usted ríos de Agua Viva y para 
¿Qué hablar en otras lenguas? Para 
ser edificado.

Ahora mismo les estoy hablando 

en español y si les hablo en inglés, 
le hablo a los hombres, en el plano 
humano, pero cuando hablo en 
otras lenguas le hablo a Dios.

1 Corintios 4:1 Así, pues, 
téngannos los hombres 
por servidores de Cristo, 
y administradores de los 
misterios de Dios.

Dios tiene misterios para 
revelarnos, porque somos 
administradores de los misterios 
que tiene para nosotros.

1 Corintios 14:4 El que 
habla en lengua extraña, a 
sí mismo se edifica; pero el 
que profetiza, edifica a la 
iglesia.

Hablamos en lenguas para ser 
edificados.

Edificar: Oikodomeo: Construir 
desde los fundamentos, se repara, 
edifica.

Nosotros no podemos vivir 



6dra. Ilya carrera

sin el Espíritu Santo y debemos siempre recargarnos, busque cosas que 
le edifiquen, así como carga su celular usted puede recargarse de Dios.

El Espíritu Santo es mi amigo, mi parakleto, mi abogado,  el que 
convence de pecado y vino para darnos sus dones.

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra.

Jesús esta a la mano derecha del Padre y nos dejó al Espíritu Santo, 
para que estuviera en nosotros, nos dejó su autoridad para echar fuera 
demonios, el terror y todo lo que no viene de Dios.

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: 
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos.

Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones.

Hoy día de Pentecostés podemos decir: Yo soy de aquellos que 
recibirá el Poder del Espíritu Santo.  Le digo: Dios lo entra en una 
nueva dimensión y le pondrá vestido nuevo, llene su casa, su vida y 
proclamemos la llenura para ser testigos fieles. Amén.




