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Seminario Baxter, 13-15 mayo, 2010 

 
Enfocando el Tema 

 ¿Como sirvió el Espíritu Santo en el libro de Hechos en cuanto al desarrollo de la iglesia 
primitiva y la diseminación del cristianismo? 
 ¿Que es la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos?  ¿Qué cosas hace el Espíritu 
Santo en el libro de Hechos?  ¿Qué es el rol del Espíritu Santo?  ¿Cuales cosas se atribuyen al 
Espíritu Santo en Hechos? 
 ¿Que impacto hizo la actividad del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? 
 
Introducción 

A.  Que hace el Espíritu Santo en el libro de Hechos? [Apéndice A contiene una lista de 
las referencias al Espíritu Santo en Hechos, categorizadas según diferentes 
actividades.]  En resumen, hay doce (12) pasajes de revelar, decir, o comunicar; dos 
(2) de bautismo en/con el Espíritu Santo; diez (10) pasajes en los cuales se dice que 
personas son llenadas con el Espíritu Santo; nueve (9) pasajes de dar comisión, 
autorizar, o dar poder; tres (3) pasajes de cumplimiento; quince (15) pasajes que 
usan conceptos como la presencia, don, recepción, venida, o promesa del Espíritu 
Santo. 

B. Entendiendo el libro de Hechos 
a. Lucas es autor 
b. Teología de Lucas.  Tema especial:  pneumatología. 
c. Propósito del libro   
d. Propósito de libro, según destinatarios 
e. Conexiones entre el propósito del libro y el rol del Espíritu Santo. 
f. Cambio en número de referencias al Espíritu Santo en última mitad del libro. 

C.  Nuestra tarea 
a. Demostrar que confirmación, expectativa, y capacitación son funciones o 

actividades primarias de Espíritu Santo en el libro de Hechos. 
b. Indagar el significación de estas actividades durante el periodo de Hechos. 
c. Entender lo que significan estas actividades en la vida de los lectores del 

libro, es decir, la obra del Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia primitiva 
durante la ultima mitad del primer siglo. 

d. Sugerir aplicaciones para hoy respeto a la obra o al papel del Espíritu Santo 
en el desarrollo de la iglesia o del cristianismo. 
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Cumplimiento: la actividad del Espíritu Santo en confirmación y autenticación 

A.  Peterson:  -- El lector casual de Lucas-Hechos debe notar cuanto emplea el autor el 
terminología de cumplimiento a través de la narrativa, y cuanto enfoca en cómo se 
realiza el plan divino de la salvación. -- 

a. Peterson nos da una lista de términos de “llenar” y “cumplir” en Hechos. 
b. Una lista de citas del Antiguo Testamento, usadas en Hechos para comunicar 

cumplimiento, o por la muerte y la resucitación de Jesús o en los 
acontecimientos recordados por el autor.  Se puede añadir a la lista, 
estudiando los textos del Antiguo Testamento citados por Lucas y las 
alusiones al Antiguo Testamento. [Vea una lista parcial en Apéndice B.] 

c. Algunas tablas nos da listas de 140 pasajes del Antiguo Testamento, los que 
son usados por el autor de Hechos para demostrar que Cristo es el 
cumplimiento del Antiguo Testamento. 

B.  Profecías de restauración del AT (acerca de la restauración de los judíos) también se 
puede contar como pasajes de cumplimiento.  Por eso, debemos notar la mención 
del Espíritu Santo en tales pasajes en Lucas-Hechos, e indagar el uso de tales 
profecías de restauración del AT en Lucas-Hechos. 

a. Isa 61:1s, citado como explicación del ministerio de Jesús en Lucas 4:18-19 
b. Joel 2:28-31 � Hechos 2:17-21 
c. Gen 22,26; Dt 18:15, 18-19 � Hechos 3:22-25 
d. Isa 44:3 �? Hechos 2:39 
e. Profecías de la venida del Espíritu Santo son frecuentes en el AT, Ezek 36-39, 

Isa 40-66. 
C.  En el Evangelio de Lucas, las referencias al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, etc. 

reflejan conocimiento de AT y se vean como cumplimiento, especialmente la frase 
“llenado del Espíritu Santo….” 

a. 1:15; 1:35; 1:41; 1:67; 2:26; 2:29-32, et.al. 
b. Tales sucesos no se vean como comunes por Lucas.  Las referencias al 

Espíritu Santo en Lucas son una parte importante del nuevo trabajo de Dios y 
distinguen el Evangelio Lucano de los otros (Sinópticos).  Lucas describe una 
nueva y rara evidencia de la obra de Dios a través de su Espíritu (por ejemplo, 
en el bautismo de Jesús, Lucas 3).  De hecho, Juan bautiza en agua, pero el 
venidero (Jesús) los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Además, 
Lucas conecta el Espíritu Santo con la tentación de Jesús (lleno del Espíritu 
Santo), su regreso en el poder del Espíritu, y su ministerio temprano como 
introducido por la lectura en la sinagoga y su comentario (Lucas 4).  Recuerda 
que las evidencias y las actividades del Espíritu Santo fueron raras entre los 
judíos en el periodo inter testamentario.  Por lo tanto, las referencias a la 
venida del Espíritu se designan para proveer la evidencia de la entrada del 
era mesiánica, y sirven para identificar a Jesús como el cumplimiento de las 
profecías y las promesas antiguo testamentarias. 

D. Referencias de Lucas a la obra del Espíritu Santo en Hechos.  Que el Espíritu Santo 
hace un papel prominente en el libro de Hechos es innegable, especialmente en la 
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primera parte del libro (cap. 1-12).  Hechos 1-12 contiene el numero de referencias 
más grande al Espíritu Santo en el NT en comparación a la extensión (37 referencias 
en 12 capítulos).  

a. Es significado, dado el motivo de cumplimiento, que tantas referencias al 
Espíritu Santo son en la sección de Hecho que describe el evangelio 
predicado a los judíos.  El Espíritu Santo era bastante activo durante este 
periodo.  El bosquejo interno (1:8) se completo en esta sección de Hechos.  
Se puedo repasar las maneras en cuales operaba el Espíritu Santo durante 
este periodo. 

i. El Espíritu Santo en Hechos se ve como activo en la inspiración de las 
Escrituras pasadas (1:16; 4:25; 7:51-52; 28:25). 

ii. El Espíritu Santo  se verte por Cristo (2:33) 
iii. El Espíritu Santo  se conecta con y es un factor importante en la 

predicación (1:8; 4:8,31; 5:32; 10:44; 11:15) 
iv. El Espíritu Santo  se involucra en la selección y sucesión apostólica 

(1:2,20) 
v. El Espíritu Santo  se involucra en la comunicación del evangelio en 

diferentes idiomas y en profecía (2:4,17f; 11:28; 19:5; 21:11) 
vi. El Espíritu Santo  trabaja milagros (2:17f; 4:30; 13:9) [¿qué es el 

propósito?]  El Espíritu Santo  da dones a la iglesia primitiva: sabiduría 
(6:3,5,10), instrucción (8:29; 10:19; 11:12), atrevimiento (3:8,13; 
4:29,31), guía (19:6; 20:22-23; 21:4,11), guía de la obra misionera 
(8:29,39; 10:19; 11:12; 13:2,4,9; 16:6-7), etc. 

b. En la segunda parte de Hechos, solo hay 18 referencias a la obra del Espíritu 
Santo  (capítulos 13-28), aunque es más larga esta parte (un tercio mas).  
Debemos tratar de entender los factores que contribuyen a este fenómeno. 

E. Conectando el narrativo de Hechos al motivo de cumplimiento.  Si tenemos razón al 
afirmar que la obra vigorosa del Espíritu Santo (1) afirma la entrada o la presencia de 
la era mesiánica, (2) identifica a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de 
Dios, y como la persona por quien las profecías y las promesas serán cumplidas, y 
así, (3) provee autenticación de las actividades de la iglesia temprana como la obra 
de Dios, entonces tales conexiones se designan para que tengan una apelación 
especial para los judíos.  Recuerda: era durante este periodo inicio del cristianismo 
que el Espíritu Santo era más activo en un sentido extraordinario. 

a. Estas actividades sirven como confirmación de que lo que ocurre en la iglesia 
primitiva era una continuación de lo que hacia Dios entre su gente Israel en 
el AT.  Lucas conecta estas al AT, tanto por citaciones numerosas como por el 
uso del tema frecuentemente repetido de la restauración.  El ES era más 
activo en este sentido extraordinario durante este periodo inicio de la iglesia 
primitiva.  El comentario de Jervell cerca de Hechos 3:25 nos enseña el 
punto: Dios esta testificando a la iglesia por el Espíritu Santo que la es el 
Israel de Dios y los hijos de los profetas. (p. 97). 

b. El rol de Jesús como El a quien los profetas apuntaban (Jesús como el Señor y 
el Cristo) se proclamó en los hechos de Pentecostés, y después en las señales 



4 

 

continuas hechas por los apóstoles, y por fin en la continuación de los 
milagros hechos por el poder del Espíritu Santo  .  Todos estos proveyeron 
legitimidad a Jesús como el cumplimiento del AT.  También se puede ver el 
rol del Espíritu Santo  en confirmación. 

c. El rol del Espíritu Santo  en autenticación era necesario para convencer a los 
judíos de la legitimidad del motivo geográfico (1:8), conectado con el 
propósito declarado internamente.  Era los judíos que tenían problemas con 
el cambio de enfoque de Jerusalén y Judea a Samaria a Galilea a Antioquia, y 
de ahí a todas partes del mundo.  Es claro esto en los hechos de Hechos 8.  

d. El eunuco es (tal vez) el primer representante de “los confines de la tierra”.  
Se cualifica por geografía, pero es prosélito.  De una perspectiva judía, es 
significante como un maligno, y por cierto no tiene parte en judaísmo 
autentico (es lejano del corazón de judaísmo—Bruce). 

e. Cornelio es un gentil (no mestizo samaritano, no un prosélito).  El rol del 
Espíritu Santo  en este narrativo es especialmente importante.  El contexto 
pone en claro: (1) los creyentes judíos vieron que el Espíritu Santo se vertió 
sobre los gentiles sin intervención humana, (2) la explicación de Pedro 
identificó el descenso del Espíritu Santo sobre ellos tal como al principio (en 
el día de pentecostés) 11:15, otra vez significando sin ninguna intervención 
humana, (3) al explicación de Pedro en la reunión en Jerusalén es que Dios 
mostró que los aceptaba a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo 
que a nosotros. 

f. La inclusión de los gentiles continua sin mención del Espíritu Santo  (pero vea 
16:6).  Podemos identificar en esta observación el método del autor de 
Hechos. 

g. Conclusión.  El rol del Espíritu Santo  en cumplimiento, confirmación, y 
validación se enfocó durante el periodo inicio y en los primeros 
acontecimientos de la nueva era cristiana.  Los judíos oyeron el evangelio 
(Hechos 2, 3, 13, Romanos 1), pero cuando lo rechazaron, el evangelio se 
llevó a los gentiles.   La confirmación de Jesús como el Mesías era esencial 
para que vieran los judíos que el viejo Israel estaba llegando a ser el nuevo 
Israel, aunque con una nueva dimensión.  El punto bien establecido es que 
no era necesaria tal confirmación vez tras vez tras vez.  La obra del Espíritu 
Santo  en Hechos y el narrativo de Hechos (confirmar, validar, mostrar 
cumplimiento) funciona tal como el narrativo de Abraham, el Éxodo, el Exilio, 
y el Regreso en el AT. 

 
Promesa: la actividad del Espíritu Santo en la expectativa 

A. Lo que hemos visto a este punto de la actividad del Espíritu Santo  en Hechos (esp. 
en capítulos 1-15) es dramático y visible.  Hemos repasado los hechos asociados con 
el establecimiento inicio de la iglesia, y la identificación de la como el Israel nuevo de 
Dios.  No debemos concluir que el Espíritu Santo  ya no es necesario.  De hecho, el 
enfoque de Pedro en la restauración (Hechos 2-3) sugiere que la nueva era cristiana 
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se caracterizará por la presencia continua y la obra continua del Espíritu Santo  de 
Dios. 

B. Se conecta el Espíritu Santo  con bautismo en agua (2:38; 19:1-3).  La promesa del 
Espíritu Santo  , conectada con bautismo, es solamente para el bautismo de Cristo, o 
en Cristo, o en el nombre de Jesús.  La presencia del Espíritu Santo  en la vida del 
creyente se afirma el varios textos nuevo testamentarios (1 Cor. 3:16; 6:18-20; Ef. 
2:20-21; et.al.) Aun en la presencia del pecado, Pablo afirma a los corintios “el 
templo del Espíritu Santo  a dentro de ustedes” (1 Cor. 6:19).  No haga ningún error:  
los que son una parte de la restauración de Dios han recibido el Espíritu Santo  
(Hechos 1:6; 13:34; 15:16-17; et. al.)  

C. La presencia del v en la vida del cristiano se acepta como suficiente en la experiencia 
de la iglesia primitiva sin un énfasis especial continuo en el Espíritu Santo  y su obra.  
Por ejemplo, considere las posibilidades de Hechos 14:22 y el comentario de Bruner.  
Se parecería eficaz una elaboración de la doctrina del Espíritu Santo  como bendición 
a los que lo busquen, como guía a los que lo sigan, y como evidencia clara del 
compromiso.  Pero, en vez de exhortaciones de luchar, orar, o agonizar, hay solo una 
exhortación de continuar en su fe.  Asimismo, el comentario de Bruner en Hechos 
20:17-38 apunta que a pesar de la mención más frecuente del Espíritu Santo  en este 
pasaje, el ES no es una meta de los ancianos piadosos como evidencia de su 
profunda espiritualidad.  Pablo no encomendó el Espíritu Santo  como poder para los 
tiempos difíciles que vienen, pero más bien les encomendó a Dios y la Palabra de su 
gracia, capaz de edificarlos y darles herencia entre todos los santificados.  

D. Conclusión.  La obra del Espíritu Santo  en las expectativas de la iglesia primitiva, 
especialmente las relacionadas a los promesas de Dios, sirve para garantizar la 
seguridad de la promesa.  Esta obra del ES en el libro de Hechos continua mas alla 
los hechos inicios de la nueva era cristiana.  De veras, una característica de la nueva 
era cristiana será la presencia continua y la obra del Espíritu Santo  de Dios.  Esta se 
pone en claro en la recepción del Espíritu Santo  en el bautismo, y en la promesa que 
el Espíritu Santo es un don para todos creyentes obedientes (5:32).  Suficiente como 
la seguridad de la promesa (el ES como un sello de la promesa, 2 Cor. 1:20; Ef. 1:14) 
es la presencia del ES en nuestras vidas, garantizando la certeza de la intención 
externa de Dios como realidad interna en nuestras vidas.  Este cambio del rol y de la 
obra del Espíritu Santo nos explica, al menos en parte, el cambio de énfasis en la 
última parte de Hechos. 

 
Dones:  la actividad del Espíritu Santo de capacitar y dar poder 

A. La posibilidad final acerca de la obra del ES en el libro de Hechos ver con la función 
de capacitar a la iglesia primitiva con dones especiales para ayudar con la difusión 
del evangelio.  Tal vez, como lo descrito antes, este sea entendido como una obra de 
confirmación, pero dado el interés intenso y el énfasis en el mundo religioso hoy en 
día en los dones del ES, me parece bien que tratemos este tema en una sección 
separada.  Según la lista de pasajes del apéndice, los pasajes que se tratan con la 
obra del ES de dar dones son bien limitados en número, es decir, no hay muchos 
pasajes con enfoque especifico en el rol del ES de capacitar o comisionar. 
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B. No nos sorprenda cuando hagamos la pregunta: como soportaría la obra donante 
del Espíritu Santo algunos de los propósitos de Hechos, como explicado en la 
introducción a este ensayo.  Sencillamente, no hay conexiones claras entre estos 
conceptos.  No existe justificación en el libro de Hechos para el enfoque presente en 
dones espirituales (milagrosos).  Si dones sirven hoy como confirmación, se puede 
preguntar legítimamente porque la obra del ES de revelar, decir, y comunicar no 
puede funcionar hoy como en el primer siglo.  Existe aun menos justificación por ver 
la iglesia moderna como mal capacitada para el ministerio sin dones especiales y 
visibles.  La presencia de Dios en el mundo nunca ha dependido de su visibilidad en 
manifestaciones sobrenaturales.  Además, en las Escrituras el Espíritu Santo da 
dones espirituales no milagrosos. 

C. ¿Hay en Hechos algunas referencias que tiene que ver primeramente  con la obra 
del ES de dar dones?  Textos posibles incluirían pentecostés (2), los samaritanos (8), 
Cornelio (10), Pablo (9,16,22), y los discípulos de Juan rebautizados (19). En 
contraste a la larga historia escrita en Hechos, tal vez lo mas sorpresiva es la falta de 
referencias que se pueden aplicar con certeza a el rol del ES de dar dones o 
capacitar. 

D. Por supuesto, hay otras actividades descritas en el libro de Hechos, y existe la 
posibilidad que tales actividades involucran el ES, aun con la ausencia de referencias 
especificas al ES en esos contextos.  Por ejemplo, ¿tuvo el ES un rol de inspirar la 
predicación? Si la respuesta es sí, ¿como lo hizo?  ¿Cómo guio el Espíritu Santo la 
selección de apóstoles y de Matías?  ¿Qué rol tuvo el ES en los milagros? ¿Qué papel 
hace el ES en proveer sabiduría? ¿Cual tipo de ayuda proveyó el Espíritu Santo para 
que los discípulos dijeran con atrevimiento? ¿Cómo funcionó para confortar o 
animar? Requirieron   todas estas actividades el poner de manos antes?  Tales 
preguntas, llevadas al presente, nos proveen oportunidades útiles de reflexionar en 
lo que quiere decir que el Espíritu Santo es involucrado en el trabajo de la iglesia de 
Cristo hoy, por ej., ¿inspira el ES la predicación hoy? Si sí, ¿cómo?  etc. 

E. Conclusión.  El proveer un bosquejo de la actividad del Espíritu Santo en la obra de 
capacitar la iglesia primitiva, ya sea con dones milagrosos o sea con dones no 
milagrosos, no me parece una función primaria o propósito principal del libro de 
Hechos.  Las referencias limitadas que dicen acerca de dones se deben entender 
como confirmación más que capacitación.  Por ejemplo, la referencia en Hechos 2 
probablemente conecta el ES a la expectativa continua de la presencia de Dios en las 
vidas de su gente. 

 
Conclusión 

A. Este estudio enfoca en el rol del ES en Lucas-Hechos, primeramente en Hechos.  Se 
identifican tres conceptos principales.  (1) El rol de verificar o autenticar, conectado 
con el propósito del libro y el motivo de cumplimiento, especialmente del AT.  (2) El 
rol de proveer seguridad para los promesas, una expectativa valida.  (3) El rol de 
proveer dones para la capacitación o poder de la iglesia primitiva, para que hiciera la 
tarea de predicar el evangelio.  El enfoque del estudio es en el primer siglo, 
preguntando ¿Qué quiere decir el mensaje de Hechos en el primer siglo?  Este 
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estudio no es un esfuerzo de contestar todas las preguntas que se puede hacer 
acerca de la obra del Espíritu Santo. 

B. Este estudio tiene la limitación de quedar a dentro del texto lucano, Lucas-Hechos.  
El libro de Hechos nos comunica en claro que la obra del Espíritu Santo debe tener 
(1) continuidad con el pasado, (2) propósito consecuente con el propósito de Dios en 
el presente, (3) esperanza para el futuro. 

C. Además, hay implicaciones claras en la lectura del texto mas allá de los conceptos 
tratados en este estudio breve.  Dones extraordinarios del Espíritu Santo no les dan 
a personas un nivel más alto de espiritualidad, según el reclamo de los 
pentecostales.  De hecho, la mayoría de la obra del Espíritu Santo es limitada a los 
días más tempranos de la iglesia.  Mas, el Espíritu Santo es un don que funciona 
como parte de la identidad del cristiano y representa participación en las promesas 
de Dios, dado que el Espíritu Santo da dones además que los sobrenaturales. 

D. El rol del Espíritu Santo en la historia del libro de Hechos (a mediados del primer 
siglo) es relacionado a la difusión del cristianismo.  El texto de Hechos indica que el 
Espíritu Santo funcionó en la vida de la iglesia para confirmar la acción continua de 
Dios en la iglesia, para proveer continuidad con el plan de Dios para su gente, y para 
proveer validación o autenticación para las enseñanzas y acciones de los cristianos.  
Alguna parte de la obra de confirmar se logró por dones especiales para los 
creyentes. También, el Espíritu Santo es el sello de la garantía de las promesas, es el 
fundamento de la expectativa, y es la indicación de la presencia continua de Dios en 
la vida del creyente, tal vez como validación de la vida suya. 

E. El rol de Espíritu Santo en las vida de los lectores de Hechos (ultima parte del primer 
siglo) en la difusión del cristianismo.  El libro de Hechos funciono para los lectores 
originales como confirmación, especialmente en el enfoque en cumplimiento y la 
seguridad de los promesas.  Para los lectores originales, el texto de Hechos confirmó 
tanto la historia de la iglesia primitiva como la obra continua de la iglesia, vista en las 
tareas de la iglesia descritas en Hechos.  El rol del Espíritu Santo de capacitar 
continuó, pero no en la manera extraordinaria milagrosa que caracterizó los anos 
tempranos de la iglesia. 

F. El rol del Espíritu Santo en la iglesia hoy y en la difusión del cristianismo.  El rol del 
Espíritu Santo hoy es similar con el trazado en este estudio.  La palabra de Dios, las 
Escrituras cristianas (la espada del Espíritu Santo), es confirmada y es verdadera 
(milagros no son necesarios para confirmar que Jesús es el Cristo, El acerca de quien 
los profetas del AT profetizaron). El Espíritu Santo funciona en la vida del creyente 
como garantía y sello (promesa).  El Espíritu Santo continua proveyendo dones a la 
iglesia para capacitar (todo don espiritual no es milagroso; ningunos dones hoy son 
milagrosos en el sentido formal).  El mensaje se divulga por la proclamación de las 
palabras inspiradas por los que tiene los dones del Espíritu Santo para participar en 
la predicación y enseñanza.  Al aceptar las palabras de Dios inspiradas y confirmadas, 
palabras comunicadas en el lenguaje de los seres humanos, la iglesia funciona por 
los dones de Dios, dados por el Espíritu Santo. 
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Appendix A 

Categorías de las referencias al Espíritu Santo en el libro de Hechos 

 

Las referencias se contaban según los versículos y no según el contexto o pasaje mas grande.  Por 
supuesto, hay algunas referencias difíciles de categorizar dado que sería posible la inclusión suya en dos 
o más categorías.  Este apéndice contiene las referencias tantas al Espíritu Santo como al Espíritu, 
cuando estas son referencias claras al Espíritu Santo. 

 

Revelar, Instruir, Decir, Comunicarse (12) 

1:2 

    2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 
4:25 

    25 que por boca de David tu siervo dijiste:  
    ¿Por qué se amotinan las gentes,  
    Y los pueblos piensan cosas vanas? 

9:31 

    31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 
10:19 
    19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan 
11:12 
    12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis 
hermanos, y entramos en casa de un varón, 
11:28 
    28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría 
una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 
13:2 

    2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado. 
15:28 

    28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más 
que estas cosas necesarias: 
20:23 

    23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones. 
21:4 
    4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, 
que no subiese a Jerusalén. 
21:11 

    11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto 
dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le 
entregarán en manos de los gentiles. 
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28:25 

    25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien 
habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: 
 

 

Bautizados con el Espíritu Santo (2) 

1:5 

    5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no muchos días 
11:16 

    16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 

 

 

Lleno del Espíritu Santo (10) 

2:4 

   4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
4:8 

    8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de 
Israel: 
4:31 

    31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
6:3 
   3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo 

6:5 

    5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu 
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 
7:55 

    55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios, 
9:17 

    17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para 
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
11:24 

    24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue 
agregada al Señor 

13:9 

    9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 
13:52 

    52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 



10 

 

Autorizar, Dar comisión o dar poder (9) 

1:8 

    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. 
8:29 
    29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 
8:39 
    39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio 
más, y siguió gozoso su camino. 
10:38 

    38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
13:4 

 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a 
Chipre. 
16:6 

 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la 
palabra en Asia; 
16:7 
    7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 
20:22 
    22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 
acontecer;  
20:28 

    28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
 

 

Cumplimiento (3) 

1:16 

    16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo 
habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 
2:17 
 17 Y en los postreros días, dice Dios,  
    Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
    Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
    Vuestros jóvenes verán visiones,  
    Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
2:18 
 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
    Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 
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La presencia, el don, la recepción, la venida, la promesa del Espíritu Santo (15) 

2:33 

    33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
2:38 

    38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo 
5:32 

    32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 
Dios a los que le obedecen. 
 8:15 

    15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 
8:16 

    16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús. 
8:17 

    17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. 
8:18 
    18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero, 
 8:19 

    19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las 
manos reciba el Espíritu Santo.  
10:44 

    44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían 
el discurso. 
10:45 

    45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 
10:47 

    47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

11:15 

    15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre 
nosotros al principio. 
15:8 

    8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo 
que a nosotros; 
19:2 

    2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo. 
19:6 

    6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 
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Las referencias al Espíritu Santo en las cuales no es activo el ES 

5:3 

    3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

5:9 
    9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los 
pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 
7:51 

    51 !!Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros 
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Apéndice B 

Citaciones del Antiguo Testamento, como usadas en Hechos 

 
 
 
Texto de Hechos Texto del AT   Tema________________________ 
1:20   Salmos 69:25; 109:8  profecías de reemplazar a Judas 
2:17-21  Joel 2:28-32   venida (derramo) del Espíritu Santo 
2:25-28, 34  Salmos 16:8-11; 110:1 Señor de David, El que reina 
3:22-23  Dt 18:15, 18-19  el profeta que vaya a surgir 
3:25   Génesis 22:18   la promesa a Abraham 
4:11   Salmo 118:22   la piedra desechada 
8:33   Isaías 53:7-8   el siervo que sufrió 
15:16-17  Amos 9:11-12   reedificación de la choza caída de David 
28:26-27  Isaías 6:9-10   la gente endurecida que no oye 
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