
LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. DÍA DE PENTECOSTES 
DOMINGO 27 DE MAYO 2007.

TEMA: ESPÍRITU SANTO

TÍTULO: BENDICIONES DEL PENTECOSTES. 

BASE BÌBLICA: HECHOS 2:17

PROPÓSITO:   Doctrinal
OBJETIVO:     Resaltar la importancia del Pentecostés.

INTRODUCCIÓN: 

1. El día de Pentecostés tenía lugar cincuenta días 
después de la Fiesta de las Primicias. (La palabra 
«Pentecostés» significa «cincuentavo».) Esta fiesta se 
describe en Levítico 23.15–21. 

2. Así como la Pascua es un cuadro de la muerte de Cristo          
(1 Co 5.7) y las Primicias uno de su resurrección (1 Co 
15.20–23), Pentecostés es un cuadro de la venida del 
Espíritu Santo (1 Co 12.13). 

3. El día de Pentecostés tenía lugar cincuenta días 
después de la Fiesta de las Primicias. (La palabra 
«Pentecostés» significa «cincuentavo».) Esta fiesta se 
describe en Levítico 23.15–21. Así como la Pascua es 
un cuadro de la muerte de Cristo         (1 Co 5.7) y las 
Primicias uno de su resurrección (1 Co 15.20–23), 
Pentecostés es un cuadro de la venida del Espíritu 
Santo (1 Co 12.13). 

4. El día del Pentecostés.

A. El trasfondo histórico 
1. La Pascua: El día 14 del mes de Nisan (abril). 
Levíticos 23.4
2. El día después del sábado de Pascua: Las primicias.   
(Levítico 23.10)



3. Cincuenta días después: La fiesta de las semanas.                
(Levíticos 23.15–16)

La providencia de Dios y la fiesta de Pentecostés: Se 
tiene que entender la fiesta de Pentecostés para poder ver la 
providencia de Dios en acción. El Pentecostés se celebraba 
cincuenta días después de la Pascua. También se le conocía 
como «el Día de las Primicias» (Nm 28.26), o «las Fiestas de 
las Semanas» (Ex 34.22), o la «Fiesta de la Cosecha». El 
Pentecostés era un día glorioso de celebración, un día 
cuando la gente adoraba y agradecía a Dios. 

I. PENTECOSTES TRAE BENDICIÓN DEL  
DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE 
TODA CARNE.(2:17).

A. LA PALABRA DERRAMAR
“derramar” (ekecheo) significa vaciar, verter, 
desparramar..

1. Significa que Dios da su Espíritu.
2. Para que more en el creyente (Juan 14;17; 
1Co 6:19-20)
3. Para que esté con el creyente para siempre 
(Ju.14:16)
4. Para que llene, inunde al creyente (Ef.5:18).
5. Para que dé al creyente manifestaciones muy 
especiales de Cristo (Juan 14:21).

B. EL ESPÍRITU ES DERRAMADO SOBRE TODA 
CARNE

1. Lugares mencionados en el (capítulo 2:9-11). 
Es para todos.
2. El derramamiento del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés fue algo nuevo en el trato de Dios 
con su pueblo. En la época del Antiguo 
Testamento Dios llenó a varias personas con su 
Espíritu. 



a)Bezaleel y Aholiab, por ejemplo, fueron 
llenos para hacer un trabajo más excelente 
en el tabernáculo y enseñar a otros también 
(Éxodo 31:2,3; 35:30-35). 

b)Más tarde. Moisés reconoció que el Espíritu 
Santo debía ser parte de la experiencia 
normal del pueblo de Dios (Números 11:29), 
pero ese nunca fue el caso durante la época 
del Antiguo Testamento. Joel profetizó que 
Dios derramaría su Espíritu, no sólo sobre 
algunos, sino "sobre toda carne." Los límites 
del Antiguo Testamento se quitarían y la 
experiencia sería para todos. 

c)El cumplimiento de la profecía de Joel 
empezó en el día de Pentecostés y continuarà 
hasta que Jesús regrese

3. Prometido por Juan el Bautista (Mt 3:11; Mr 
1:8; Luc 3:16).
4. El cumplimiento de la promesa ocurre en 
Pentecostés (Hec 2:1-22, 32-33)
5. Prometido por el mismo Jesús (Hec 1:4-5)
6. El derramamiento del Espíritu en el AT había 
sido durante mucho tiempo reservado a los líderes 
espirituales y nacionales de Israel. 
7. Bajo el Nuevo Pacto, sin embargo, la autoridad 
del Espíritu se concede a «toda carne», a todo el 
que se acoja a éste.
8. El derramamiento del Espíritu de Dios fue 
prometido para "toda carne", es decir, "toda la 
humanidad".

a)Otra característica importante de este 
derramamiento profetizado es que rompería 
todas las barreras y restricciones sociales.



b)"Toda carne" no tendría límites de edad 
ni sexo; los hijos y las hijas profetizarían. Los 
ancianos tendrían sueños proféticos y los 
jóvenes verían visiones proféticas. 

c)Es más, el Espíritu Santo sería derramado 
en abundancia sobre los esclavos. Esto era 
algo nuevo. Grandes multitudes de esclavos 
existían en los tiempos antiguos y no tenían 
derechos. Los judíos de entonces no podían 
creerlo. Su interpretación era "los siervos de 
Dios" no "esclavos". Los fariseos odiaban a la 
gente común de Israel, y aun más a los 
esclavos (Juan 7:49).

d)Dios es un Dios bueno. Su propósito 
siempre ha sido bendecir a todos (Génesis 
12:3; 22:18; Juan 3:16). Así que, Joel aclaró 
que el derramamiento del Espíritu es para 
todos: judíos y gentiles, ricos y pobres, 
jóvenes y ancianos, educados y analfabetos, 
sin tener en cuenta el sexo, la raza, el color
ni el origen nacional.

e)Aquí el hebreo usa una forma del verbo 
"derramar" que indica que el derramamiento 
es una acción progresiva o repetida. No debía 
ser un evento de una sola vez, pues una vez 
que ocurriera continuaría de generación en 
generación. 

f) Aunque algunos lo rechazaban, todavía 
sería accesible. Dios no deja de derramar su 
Espíritu sobre los que creen y lo reciben. 
Cada cristiano puede creer y recibirlo hoy.



9. Todo creyente es ungido como sacerdote y rey 
ante Dios. 
10. En el A.T. el Espíritu Santo descendía sobre 
algunas personas escogidas por él.
11. El inspiró a los profetas. (2 Samuel 23:2; 
Ezequiel 2:1-2; Miqueas 3:8) 
12. El valor  (Jueces 6:34; 11:29)
13. Sobre hijos e hijas
14. Sobre jóvenes y ancianos
15. Sobre sus siervos y siervas
16. El Espíritu Santo no discrimina. El Espíritu de 
Dios está disponible para todos: hombres y 
mujeres, jóvenes y ancianos, esclavos y libres, 
ricos y pobres.
17. Si esto es así entonces esperemos de sus 
manifestaciones, rompiendo todo lo tradicional.
18. Nos pasará como dijo Pedro (Hechos 10:44-
47; 11: 1-18)
19. NINGUNA DENOMINACIÓN TIENE EL 
MONOPOLIO DE LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. 
(1 Cor. 12:11) Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere.

II. PENTECOSTES TRAE BENDICIÓN PARA QUE LOS 
JÒVENES PIDAN VISIONES. (2:17).

A. EL DON DE VER VISIONES

1. La palabra griega “visiones” (hora seis) significa 
aparición (Ap.4:3) o una revelación extática 
((Ap.9:17).

2. Es una revelación especial.

3. Visiones que vayan de acuerdo con la Palabra 
de Dios.

4. La fuerza de la juventud es muy importante, 



tienen la energía y la audacia de cumplir con sus 
VISIONES.

5. La visión te marca una meta a donde Dios te 
quiere llevar.

6. La generación de hoy debe pedirle al Espíritu 
Santo que le dé visiones claras para ser de 
bendición.

7. Cuando Dios te da una visión produce en tu 
vida un propósito, una razón, un objetivo de vida, 
que a su vez origina un sentido de pertenencia 
porque aprendes a moverte por fe, a no ver las 
aguas arriba sino a ver a través de los ojos de 
Dios y ves el agua a tu rodilla, porque cuando Dios 
impacta, choca contigo, le da esa razón, ese 
propósito de vida el cual no tenía, pero ahora, que 
Dios se ha revelado a tì, empiezas a sentir que 
tienes una misión, una visión, un propósito y un 
objetivo que cumplir.

8. Por ejemplo, las verdaderas perlas son muy 
costosas, debido a que se encuentran sólo en un 
pequeño número de moluscos y además, cuesta 
trabajo buscarlos.

9. Cuando tú compras un verdadero diamante, es 
muy caro debido a que en todo el mundo no 
existen dos diamantes que sean iguales.

10. El oro es muy costoso debido a que es muy 
difícil encontrarlo. Lo mismo sucede con el 
petróleo; normalmente, sólo no salta en el patio



de tu casa. Generalmente, tú tienes que escarbar 
muy profundo para poder encontrarlo.

11. Dios te ha dado una visión única. En forma 
similar, Dios quiere que tú seas de un valor 
perpetuo, así que él te hizo permanentemente 
raro. Él te creó como algo único dentro de tu 
clase. Si tu vas a una barata que se realiza en una 
tienda de descuento, tú vas a notar que muchos 
de los vestidos, sacos, o corbatas que están en los 
exhibidores son iguales. Tu vas a poder ver veinte 
artículos de vestir que tienen el mismo diseño y 
los mismos colores. Son muy baratos porque 
fueron producidos en masa.  Si tú quieres un 
vestido original, tú vas a tener que ir con un 
diseñador exclusivo. 

12. Tú no eres una prenda de vestir producida en 
masa: Dios no te ha colocado en un exhibidor para 
que estés de oferta. Tú fuiste hecho por un 
“Diseñador Exclusivo”. 

13. La visión nace cuando estamos tan 
conmovidos por una necesidad que le pedimos a 
Dios que convierta las circunstancias en que nos 
encontramos en una oportunidad. Dios responde 
dándonos, tal y como le dio a Nehemías, un 
panorama a seguir: una visión de cómo Él, nos 
puede usar para cubrir esa necesidad. «Cuando oí 
estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por 
algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los 
cielos» Nehemías 1.4

14. La visión comienza cuando un creyente es 
movido por alguna necesidad. Nehemías era un 



judío en una posición prominente en el gobierno 
de Persia. En el año 445 a.C. recibió un informe 
directo acerca del remanente judío que había 
regresado de la cautividad a la Tierra Prometida. 
Sus preguntas sacaron a la luz algunas noticias 
inquietantes. El remanente judío enfrentaba una 
situación vergonzosa e insegura: los muros de 
Jerusalén estaban derribados. Nehemías lloró. La 
necesidad conmovió su alma.

15. SER JOVEN ES abrir nuevos caminos, 
aventurarse con audacia a probar lo nunca antes 
intentado. Luchando aun a pesar de nuestros 
miedos para lograr lo que deseamos, asumiendo 
los riesgos y las consecuencias.

16. SER JOVEN ES buscar desafíos y enfrentarse 
a retos extraordinarios con tal entusiasmo que los 
más intricados obstáculos sean afrontados con 
una férrea disciplina, con una determinación 
absoluta y una sonrisa en los labios. La 
perseverancia es el talento de los triunfadores, la 
disciplina es la colegiatura para llegar al éxito.

17. SER SIEMPRE JOVEN ES LA EXPRESIÓN 
MAS SUBLIME DE LA PRESENCIA DE DIOS.

18. Ilustración: La fuerza más poderosa en la 
vida es la fuerza de la visión. Un joven tenia una 
composición para la clase de economía acerca de 
la visión que él tenia del servicio de entrega de 
paquetería Express. El maestro tomó una pluma 



de tinta roja, lo calificó con un “6”, y escribió, “no 
sueñes con las cosas que nunca van a suceder”.  
Este joven se salió de la escuela y comenzó la 
empresa llamada Federal Express. Yo me pregunto 
dónde está ese maestro el día de hoy. 

FEDEX: 

1 Es la empresa de transporte más grande del 
mundo.

2 1973- Federal Express inició con 389 
empleados que sirven a una flota de 14 Jets 
Falcón y que transportaron 186 paquetes a 
25 ciudades de los E. U.

3 Hoy son 677 aviones y servicio a más de 220 
países.

4 En todo el mundo hay  46 centros de 
llamadas que manejan más de 500.000 
llamadas telefónicas al ida.

5 FEDEX da empleo a más de 140,000 
personas incluyendo 42,500 mensajeros que 
entregan más de 3.3 millones de paquetes en 
una sola jornada laboral.

19. Tu visión determina tu destino. Cuando tú 
ves lo que sí se puede hacer y crees que puede 
convertirse en una realidad, esto te hace capaz de 
hacer lo imposible.

20. La visión, es la habilidad de ver más allá de lo 
que tus ojos físicos pueden ver el hecho de poder 
ver, no sólo lo que existe, sino lo que puede llegar 
a ser y poder hacer de esto una realidad.



21. La visión, es una concepción que es inspirada 
por Dios en el corazón del ser humano. El don más 
grande que Dios le dio a la humanidad no es la 
vista, sino la visión. La vista es la función de los 
ojos, pero la visión es la función del corazón.

B. EJEMPLOS DE JÓVENES DEL A.T.

1. José (Gèn 37:2) sus sueños dibujaron su visiòn.

2. Uzias. (2Cron.26:3)” De dieciséis años era Uzías 
cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años 
reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue 
Jecolías, de Jerusalén. 4 E hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que 
había hecho Amasías su padre. 5 Y persistió en 
buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido 
en visiones de Dios; y en estos días en que 
buscó a Jehová, él le prosperó.”

3. Ezequiel ( 1:1) Aconteció en el año treinta, en 
el mes cuarto, a los cinco días del mes, que 
estando yo en medio de los cautivos junto al río 
Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de 
Dios.

4. Daniel (4:9) Beltsasar, jefe de los magos, ya 
que he entendido que hay en ti espíritu de los 
dioses santos, y que ningún misterio se te 
esconde, declárame las visiones de mi sueño que 
he visto, y su interpretación.

C. PARA HOY

1. Se necesita jóvenes con visión para lograr 



grandes cosas para su Señor.

2. La mayoría de personas no tienen un objetivo, 
una visión, una meta en su vida. En general, la 
gente no sabe lo que realmente quiere. Tienen 
sueños, pero no tienen una visión. El 95 % muere 
sin tener una visión.

a)Los jóvenes de hoy pueden con la ayuda 
del Espíritu Santo marcar las futuras 
generaciones, con una VISIÓN ÚNICA DE 
DIOS.

b) Estos jóvenes de la antigüedad pagaron 
un precio para ver su visiòn cumplida.

3. “Vuestros jóvenes verán visiones”. 

a) Los jóvenes de hoy pueden con la ayuda
del Espíritu Santo marcar las futuras 
generaciones, con una visión única de Dios.

4. Las metas que valen la pena no son fáciles de 
alcanzar y en ocasiones toman un tiempo bastante 
largo para lograrse. El líder debe contar con:

a)Fuerte sentido de propósito. 

b)Actitud positiva. 

c)Persuasión. 

d)Persistencia.



5. SOMOS RESPONSABLE DE REFRESCAR LA 
VISIÒN

a)LA VISIÒN ES DE DIOS Y ÈL QUIERE QUE 
YO CUMPLA CON ESA TAREA.

b)HECHOS 9:10 Había entonces en 
Damasco un discípulo llamado Ananías, a 
quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él 
respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor 
le dijo: Levántate, y vé a la calle que se 
llama Derecha, y busca en casa de Judas a 
uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, 
él ora, 12 y ha visto en visión a un varón 
llamado Ananías, que entra y le pone las 
manos encima para que recobre la vista.

c)HECHOS 16:9 Y se le mostró a Pablo una 
visión de noche: un varón macedonio estaba 
en pie, rogándole y diciendo: Pasa a 
Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la 
visión, en seguida procuramos partir para 
Macedonia, dando por cierto que Dios nos 
llamaba para que les anunciásemos el 
evangelio.

d) LA TRAYECTORIA DE LA VISIÒN: 
(Habacuc 2:2) “Y Jehová me respondió, 
y dijo: Escribe la visión, y declárala en 
tablas. Para que corra el que leyere en 
ella. 3 Aunque la visión tardará aún por 
un tiempo, más se apresura hacia el fin, 



y no mentirá; aunque tardare, espéralo, 
porque sin duda vendrá, no tardará.”   

1st) IDENTIFICA Y ESCRIBE LA 
VISIÒN. (V.2)..”Escribe la 
visión…”

a Cuando una visión es de Dios, el 
Espíritu Santo nos confirmará de 
una forma u otra la voluntad de 
Dios.

b Filipenses 2:13 “Porque Dios es 
el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.

c Pensamiento: Para poder 
encontrar tu visión, tú tienes 
que ver dentro de ti mismo, que 
es el lugar donde Dios lo ha 
colocado.

d La visión se escribe cuando ya 
ha sido identificada.

e Cuando sabes el propósito de 
Dios para tu vida te tienes que 
concentrar en ello.

1. Escribe objetivos claros 
en tu vida. Cosas que tú 
digas: “Yo no me voy a 
morir hasta ver esto 
cumplido”. Pon los objetivos 
de lo que quieras tener, 
puedes incluir las áreas que 
quieras: tu familia, trabajo, 



ministerio, lo que creas que 
es importante y valioso para 
ti.

2. Tu sueño o visión es 
digno de ser escrito. No todos 
van a entender lo que tú estás 
soñando, pero de todas formas, 
pon tu sueño o visión en un 
papel. ¿Por qué? Porque tu 
sueño es digno de ser escrito. Si 
Dios te lo dio, debe ser escrito. 

3.  Por ejemplo, si tu quieres ir a la 
universidad para graduarte en una 
profesión especifica, escribe tus planes 
para los siguientes diez años.

Ejemplo de Pablo

a) Mediante una visión milagrosa, fue 
llevado al cielo en donde vio imágenes 
demasiado espectaculares como APRA 
contarlas, imágenes que no se le 
permitió comunicar.

b) Esa visión le permitió soportar intensa 
adversidad y dolor.

c) Pero había una segunda visión que Pablo 
poseía. La primera fue del cielo, su futuro 
hogar. La segunda fue una visión de su 
ministerio terrenal entre los corintios. Sabía 
que Dios le había llamado a ministrar a los 
gentiles (Rom 1:5). Sabía que el Señor 
estaba dirigiéndolo a volver a Corinto por 
tercera vez. En otro lugar habló de su visión 
de llevar el evangelio a Roma y a España 
(Rom 15:23-24).



d) En tanto que Dios tal vez no le dé a 
usted una visión del cielo como la  que tuvo 
Pablo, pero si le dará una de sí misma, 
mediante su Palabra le mostrará cómo es él 
y le dará nociones de su destino espiritual.

e) Al buscarle mediante la palabra de Dios 
y la oración, pídale que le dé una imagen 
clara del trabajo al cual le está llamando a 
que se le  una.

5. Cómo escribir tu Visión personal. La 
verdadera visión es el fruto o el producto de 
un claro sentido de propósito y de una 
inspiración muy profunda.

6. Las siguientes preguntas te van a ayudar a 
identificar y a redefinir tu visión personal.

(LIBRO LOS PRINCIPIOS Y EL PODER DE LA VISIÒN, 
POR EL DR. MYLES)  

1 ¿Cuál es mi deseo más profundo?

2 ¿Qué es lo que yo quiero dejar a esta generación como 
una contribución?

3 ¿Cuál es esa idea que nunca se aparta de mí?

4 ¿Qué es lo que yo me imagino continuamente acerca 
de mi futuro?

5 ¿Cuáles son las cosas por las que siento pasión?

6  ¿Qué cosa es la que yo podría hacer si yo supiera que 
no voy a fallar?

7 ¿Cómo es que veo mi futuro?

8 ¿Cuál es la cosa más importante que yo desearía hacer 
en mi vida?



9 ¿Cuáles son mis sueños o visiones constantes o 
recurrentes?

10 ¿Qué es aquello que me traería más grande gozo?

2nd) DECLARA  LA VISIÒN (V.2) “… 
DECLÀRALA EN TABLAS”

a) La visión se va alimentando cada vez que la 
declaramos.

b) La declaración genera FE.

c) (2 Cor 4:13) “…Creí por lo cual hablé”

d) Cuando la declaras los demás pueden saber 
hacia donde te encaminas.

e) Aunque muchas veces no serás entendido.

1. Como en el caso de José, le decían el 
soñador. (Gèn 38:19) “Y dijeron el uno al 
otro: He aquí viene el soñador”.

2. Qué entusiasmo le pones al compartirla, 
compártela con humildad.

f) Nuestro Señor declaraba a sus discípulos su 
visión. (Luc 9:22) “ y diciendo: es necesario 
que el Hijo del Hombre padezca por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por 
los escribas, y que sea muerto, y resucite al 
tercer día.

1. Ilustración: Alguien preguntó una vez a Hellen 
Keller: ¿Qué podría ser peor que la ceguera? Ella 
respondió: Tener la vista y no tener visión”. En 
1882- como niña enfermó de una fiebre, no podía 
ver, ni oír, ni hablar.



3rd) Espera el Cumplimiento de 
la Visión. (v.3) “Aunque la visión 
tardara aún por un tiempo, mas 
se apresura hacia el fin, y no 
mentirá; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, 
no tardará”.

(a) El Señor no pasa el tiempo en 
estar dando visiones en estar 
dando visiones y sin permitir su 
cumplimiento para nosotros o la 
próxima generación.

(b) Es decir aunque tu visión 
tenga obstáculos, no pierdas la 
esperanza de su cumplimiento. Ej. 
José Gèn 50:20

(c) Para no perder el tiempo 
significa perseguir una visión.

(d) La oración nos sostiene en los 
requerimientos de la visión.

1) Algunas veces durante la búsqueda de tu visión, 
tú vas a desgastarte de preocupación, 
espiritualmente y emocionalmente, si es que las 
cosas no parecen estar funcionando para tì.

2) Cuando tú has sido presionado, criticado y has 
recibido oposición, tú puedes llegar a debilitarte 
en la fe. Es entonces cuando tú tienes que 
regresar a tu closet de oración y decir: “Dios, 
estoy a punto de rendirme para que tú puedas oír 
decir: “lo que tú comenzaste va a ser terminado”. 
(Fil 1:6) dice: “Estando convencido precisamente 
de esto: que el que comenzó en vosotros la 



buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo 
Jesús”.     

3) La oración es el lugar donde tu puedes llevar 
todas tus cargas ante Dios y decir, “Dios lo tengo 
que lograr” y Él te va a decir: “Yo estoy contigo. 
¿Por qué tienes temor?, El Señor es mi luz y mi 
salvación,  ¿ a quién temeré? El Señor es la 
fortaleza de mi vida de quien tendré temor? 
(SALMO 27:1)

4) Dios te va a llevar, a guiar a través de tus 
dificultades, y te va a dar la victoria, a través de 
la oración la cual debe estar basada en la Palabra 
de Dios.

(e) La provisión sigue a la visión.

(f)La visión es de Dios y el quiere 
que cumpla con esa tarea.

(g) HECHOS 9:10 Había entonces 
en Damasco un discípula llamado 
Ananìas, a quien el Señor dijo en 
visión: Ananìas. Y él respondió: 
Heme aquí, Señor. 11 y el Señor le 
dijo: Levántate, y ve a la calle que 
se llama Derecha, y busca en casa 
de Judas a uno llamado Saulo, de 
Tarso; porque he aquí, él ora, 12 y 
ha visto en visión a un varón 
llamado Ananìas, que entra y le 
pone las manos encima para que 
recobre la vista. 

(h) HECHOS 16:9 y se le mostró 
a Pablo una visión de noche: un 
varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a 



Macedonia y ayúdanos.10 Cuando 
vimos la visión, enseguida 
procuramos partir para Macedonia, 
dando por cierto que Dios nos 
llamaba para que les anunciásemos 
el evangelio.

FORD Y EL V-8

El genio del automóvil, Henry Ford, una vez concibió un 
plano revolucionario para una nueva clase de motor. Lo 
conocemos ahora como el V-8. Ford estaba ansioso de poner 
esta nueva idea en producción.  Puso a algunos hombres a 
dibujar los planos y los presentó a los ingenieros.

Cuando los ingenieros examinaron los dibujos uno a uno 
llegaron a la misma conclusión: su visionario jefe no 
sabìa mucho sobre los principios fundamentales de la 
ingenierìa. Le dijeron con toda amabilidad que su sueño 
era imposible.

Ford dijo: “Fabríquenlo de cualquier manera”. Ellos 
contestaron: “Pero es imposible”. “Háganlo”, ordenó Ford, “y 
trabajen hasta que lo logren, no importa cuánto tiempo se 
requiera.

Por seis meses lucharon dibujo tras dibujo, diseño tras 
diseño. Nada. Otros seis meses. Nada. Al fin del año, Ford se 
reunió con sus ingenieros, y una vez más le dijeron que lo 
que él quería era imposible.

 Ford les dijo que continuaran… Continuaron  y descubrieron 
un motor V-8.



Ford y sus ingenieros vivìan bajo el mismo cielo, pero no 
tenían el mismo horizonte. 

JOHN C. MAXWELL, “DESARROLLE EL LÌDER QUE ESTÀ 
EN USTED”

Leer romanos 4: 17-20

III. PENTECOSTES TRAE BENDICIÓN PARA QUE LOS 
ANCIANOS PIDAN SUEÑOS.(2:17)

A. EL DON DE SOÑAR SUEÑOS.
1. Especialmente para ancianos.

2. Son sueños dado por Dios.

3. Un anciano no debe perder sus sueños a pesar 
de que halla perdido algo de su fuerza.

4. La iglesia del Señor debe tener un ejército de 
soñadores.

5. Muchos de los profetas de la antigüedad 
recibieron sueños y visiones del Señor. Ver 
(Ezequiel 1, Daniel 8: 27, Daniel 10, Isaías 6) y 
más recientemente, en el Nuevo Testamento, 
vemos a Juan en el libro de Apocalipsis. Además 
tenemos el caso de Pedro en (Hechos 10: 9-22). 
Es claro que Dios sí usa los sueños para comunicar 
su deseo o sus planes al hombre. 

6. Pero si tenemos sueños, es imperativo que 
los sometamos a los parámetros siguientes: 

a)Confirmación del Espíritu. 
La Palabra de Dios nos dice:



1st)"Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, Él os guiará a toda la verdad, 
porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que 
oiga y os hará saber las cosas que 
habrán de venir." (Juan 16:13) 

2nd) En otras palabras, el Espíritu 
de Dios tiene una función doble en 
este sentido: traernos los sueños de 
parte del Padre basándonos en (Joel 
2:22) y también proporcionarnos la 
interpretación del mismo basándonos 
en (Juan 16:13). 

b)Consistencia con la Palabra de Dios - la 
Biblia 
No podemos pretender que si un sueño nos 
insta a desobedecer lo claramente 
establecido por el Señor, ese sueño procede 
de Él. ¡Dios no se contradice! Todo mensaje 
de Dios, si en verdad procede de Él, debe 
estar totalmente alineado con la Palabra.

1st)Si usted siente que un sueño le 
causa ansiedad, miedo, terror, odio, 
etc. ¡Ese sueño no es de Dios! Dios es 
un Dios bueno, un Dios de amor, un 
Dios de perdón, paz y reconciliación. 

2nd) Los sueños de los hombres de 
Dios en el Antiguo Testamento tenían 
un propósito benévolo sin excepción 
alguna. Ese debe ser el caso hoy. Los 
sueños pueden ser usados por 
Satanás para confundirle y quitarle la 
paz. 



3rd) Debemos ser diligentes en 
cerciorarnos de que nuestros sueños, 
si los tenemos, sean totalmente 
consistentes con las enseñanzas 
bíblicas: renovarán sus fuerzas. Les 
crecerán alas como a las águilas; 
correrán sin fatigarse, caminarán sin 
cansarse.» (Is 4.30-31) 

7. SUEÑOS QUE NOS MOTIVAN A VER LA 
MANO DE DIOS EN NOSOTROS.

8. EL PROPÓSITO DE LOS SUEÑOS.

a)PARA MARCAR TU DESTINO (GÉ. 35:5-
10).
b)PARA DIRECCIÓN (Jacob. (Gé 31:10-11)
c)PARA REVELACIÒN (GÉ. 28:12).
d)PARA CONFIRMAR LA VOLUNTAD DE DIOS. 
(Mateo 1:20) Y pensando él en esto, he aquí 
un ángel del Señor le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es.
e)PARA RESPALDAR A SUS HIJOS. (ESTER 
6:1) Aquella misma noche se le fue el sueño 
al rey, y dijo que le trajesen el libro de las 
memorias y crónicas, y que las leyeran en su 
presencia).

9. ADVERTENCIA.  (ECLE. 5:7) Donde abundan 
los sueños, también abundan las vanidades y las 
muchas palabras; mas tú, teme a Dios.

10. UN SUEÑO TE LLEVA A CUMPLIR EL 
PROPÓSITO DE DIOS. 



IV. PENTECOSTES TRAE BENDICIÓN PARA QUE SUS 
SIERVOS USEN EL DON DE PROFECÍA.

A. EL DON DE PROCLAMAR.

1. El don de profecía es la proclamación de la 
verdad de Dios.

2. Dios en la operación de este don hace conocer 
su voluntad.

En la misma medida en la que seamos fieles a esas visiones 
y mostramos nuestro sometimiento y amor eventualmente 
Dios va sembrando una visión en cada uno de nosotros. El 
tener visión es resultado de haber estado bajo una visión y 
en etso haber madurado. Nuestra madurez nos permitirá 
entender y ver desarrollado nuestras visiones.

El Espíritu Santo, puede hablarnos a través de sueños (caso 
de José, hijo de Jacob), entonces esos sueños, al ser de Dios 
se harán realidad si permanecemos fieles. Pero Dios nunca 
nos ha dicho que “ los sueños son el lenguaje de Su Espíritu 
”. El lenguaje de Su Espíritu es Su Palabra escrita. El Espíritu 
Santo siempre nos hará saber de parte del Padre (Jn. 16: 
13), sea a través de la misma Palabra escrita, sea por la 
oración, por visiones, sueños, sus dones espirituales, etc. Su 
voluntad, y ésta es lo que realmente nos debe importar, y 
no la nuestra, por muy bien intencionada que llegue a ser. 

“Los sueños, sueños son ” (Calderón de la Barca). Quien 
quiera hacernos creer que soñando haremos la voluntad de 
Dios, que preste atención a lo dicho por el profeta Jeremías: 
Dios dijo: “Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, 
profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Soñé, soñé . ¿ 
Hasta cuando estará eso en el corazón de los profetas que 
profetizan mentiras, y que profetizan el engaño de su propio 



corazón?”  (Jeremías 23:25-26) 

CONCLUSIÒN: Dios quiere renovar tu visión. Que sueños ha 
puesto en tu corazón para que alcances?..............
Es el momento del Espíritu Santo de restaurar tu vida. 
Pentecostés trae:

1 Bendición del Derramamiento del Espíritu Santo sobre 
toda carne

2 Bendición para que los Jóvenes pidan visiones
3 Bendición para que los ancianos pidan sueños
4 Bendición para que los siervos usen el don de profecía


