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Lucas 24:49 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
49 

Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como 

prometió mi Padre; pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los 

llene con poder del cielo. 

 

Hechos 1:4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
4 

Y estando juntos, les mandó que no se fueran de 

Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 

 

1. ¿Dónde esperaron la promesa? 

 

Hechos 1:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Después los apóstoles regresaron del 

monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. 
13 

Cuando llegaron, subieron a 

la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los 

que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 

Santiago (hijo de Alfeo), Simón (el zelote) y Judas (hijo de Santiago). 

 

Hechos 2:46 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
46 

Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 

 

Hechos 5:42 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
42 

Y cada día, en el templo y casa por casa, 

seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. 

 

Lucas 24:52-53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
52 

Entonces ellos lo adoraron y 

regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría; 
53 

y pasaban todo su tiempo en el templo, 

adorando a Dios. 

 

 



 

 

2. ¿Como esperaron la promesa? 

 

Hechos 1:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Todos se reunían y estaban 

constantemente unidos en oración junto con María la madre de Jesús, varias mujeres más y 

los hermanos de Jesús. 

 

Hechos 4:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Después de esta oración, el lugar donde 

estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía 

la palabra de Dios. 

 

Lucas 3:21-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Cierto día, en que las multitudes se 

bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, 
22 

y el 

Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde 

el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. 

 

Hechos 7:55-60 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
55 

pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, 

fijó la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a 

la derecha de Dios. 
56 

Y les dijo: ¡Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie 

en el lugar de honor, a la derecha de Dios! 
57 

Entonces ellos se taparon los oídos con las 

manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, 
58 

lo arrastraron fuera de la ciudad y 

comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de 

un joven que se llamaba Saulo. 
59 

Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe 

mi espíritu. 
60 

Cayó de rodillas gritando: ¡Señor, no los culpes por este pecado!. Dicho eso, 

murió. 

 

Hechos 8:14-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Cuando los apóstoles de Jerusalén 

oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a 

Juan allá. 
15 

En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran 

el Espíritu Santo. 
16 

El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque 

solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
17 

Entonces Pedro y Juan 

impusieron sus manos sobre esos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. 

 

Hechos 9:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

El Señor le dijo: Ve a la calle llamada 

Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama 

Saulo. En este momento, él está orando. 

 



 

 

Hechos 9:36-43 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Había una creyente en Jope que se 

llamaba Tabita (que en griego es Dorcas). Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y 

ayudaba a los pobres. 
37 

En esos días, se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el 

entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta; 
38 

pero los creyentes habían oído que 

Pedro estaba cerca, en Lida, entonces mandaron a dos hombres a suplicarle: Por favor, ¡ven 

tan pronto como puedas!. 
39 

Así que Pedro regresó con ellos y, tan pronto como llegó, lo 

llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le 

mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. 
40 

Pero Pedro les 

pidió a todos que salieran del cuarto; luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, 

dijo: «¡Tabita, levántate!». ¡Y ella abrió los ojos! Cuando vio a Pedro, ¡se sentó! 
41 

Él le dio 

la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes, y la 

presentó viva. 
42 

Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el 

Señor; 
43 

y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. 

 

Hechos 10:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 En Cesarea vivía un oficial del 

ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. 
2 
Era un 

hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los 

pobres y oraba a Dios con frecuencia. 
3 

Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la 

cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. ¡Cornelio! dijo el ángel. 
4 
Cornelio lo miró 

fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: 

¡Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda! 

 

Hechos 10:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Al día siguiente, mientras los mensajeros 

de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del 

mediodía, 

 

Hechos 12:1-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 12 Por ese tiempo, el rey Herodes 

Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. 
2 
Mandó matar a espada al 

apóstol Santiago (hermano de Juan). 
3 
Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo 

judío, también arrestó a Pedro. (Eso sucedió durante la celebración de la Pascua). 
4 
Después 

lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados 

cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la 

Pascua.  
5 
Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. 

6 
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos 

soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. 
7 
De repente, una luz intensa 

iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el 

costado para despertarlo y le dijo: ¡Rápido! ¡Levántate! Y las cadenas cayeron de sus 

muñecas. 
8 
Después, el ángel le dijo: Vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel 

le ordenó: Ahora ponte tu abrigo y sígueme.
9 
Así que Pedro salió de la celda y siguió al 

ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión; no se daba cuenta de que en verdad 



 

 

eso estaba sucediendo. 
10 

Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron 

a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. 

De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel 

lo dejó.
11 

Finalmente Pedro volvió en sí. ¡De veras es cierto! dijo. ¡El Señor envió a su ángel 

y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judío
]
 tenían pensado hacerme! 

 

Hechos 13:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Entre los profetas y maestros de la 

iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón (llamado el Negro), Lucio (de 

Cirene), Manaén (compañero de infancia del rey Herodes Antipas) y Saulo. 
2 
Cierto día, 

mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Designen a 

Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. 
3 
Así que, después de 

pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. 

 

Hechos 16:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

El día de descanso nos alejamos un 

poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría 

para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. 
14 

Una 

de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, 

quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que 

Pablo decía. 

 

Hechos 16:16-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Cierto día, cuando íbamos al lugar 

de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía 

adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. 
17 

Ella 

seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: Estos hombres son siervos del Dios 

Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. 
18 

Esto mismo sucedió día tras día hasta 

que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba 

dentro de la joven: Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante el 

demonio la dejó. 

 

Hechos 16:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Alrededor de la medianoche, Pablo y 

Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. 

 

Hechos 20:36 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Cuando Pablo terminó de hablar, se 

arrodilló y oró con ellos. 

 

 



 

 

Hechos 21:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Cuando regresamos al barco al final de 

esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y 

nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos 

 

Hechos 27:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Así que tomó un poco de pan, dio 

gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. 

 

Hechos 28:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Dio la casualidad de que el padre de 

Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus 

manos sobre él y lo sanó. 

 

3. ¿Por qué esperaron a la promesa?  

 

Hebreos 11:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 11 La fe demuestra la realidad de lo que 

esperamos; es la evidencia de las cosas que no podemos ver. 

 

Romanos 8:24-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Recibimos esa esperanza cuando 

fuimos salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo; 
25 

pero si deseamos algo que 

todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza). 

 

Lamentaciones 3:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Por eso es bueno esperar en 

silencio la salvación que proviene del SEÑOR. 

 

Hechos 2:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 2 El día de Pentecostés, todos los 

creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. 
2 
De repente, se oyó un ruido desde el cielo 

parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban 

sentados. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


