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Bienvenido a nuestro devocional en casa y en familia. Hoy es 
Domingo de Pentecostés, ella es el broche de oro, con la que culmina 
la Pascua. Es una gran fiesta, porque fue cuando el Espíritu Santo se 
derramó sobre su iglesia.

En el libro de Hechos de los apóstoles, encontramos el relato de este 
día majestuoso, en Hechos 2: 1-13 que inicia diciendo: “Cuando llegó 
el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de 
viento y llenó toda la caa donde estaban reunidos.” 

Pentecostés, lo celebramos año a año cincuenta días después de la 
resurrección del Señor, es una fiesta que celebramos con fe, porque 
la Palabra de Dios es viva en nuestras vidas. Este fue el cumplimiento 
de las palabras de Jesús cuando en Juan 16:12-13 dijo: “Muchas 
cosas quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. 
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá sólo lo que 
oiga y les anunciará las coasas por venir.”

Estas palabras de Jesús son para nosotros, los que creemos en las 
promesas de nuestro Dios. Pues sabemos que Pentecostés no sólo 
es un hecho histórico que sucedió hace mucho tiempo y que hoy 
solamente es un recuerdo. No, estas palabras son de Jesús para 
nosotros, y deben de alegrarnos, pues no estamos solos, porque el 
Espíritu Santo está guiándonos cada día, a la verdad completa en 
Cristo Jesús.

Esta promesa de Jesús se cumplió en Pentecostés. Pero cuando los 
discípulos estaban reunidos orando, eran como nosotros, también 
estaban con miedo e inseguridad y dudas en sus corazones. Pero la 
promesa del Señor se hizo viva y eficaz, a como lo narra Hechos 2. 
Aqui vemos que el cumplimiento de la promesa produce fe y alegría. 
Los temores, miedos y preocupaciones se transforma en valentía y 
gozo que sólo su Espíritu puede dar al creer.



Es por ello que Pentecostés no es sólo una fiesta en el pasado 
, es una verdad en el presente. El Espíritu del Señor está 
con nosotros, nuestra guía, nuestro consolador. Sólo con Él, 
comprendemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios 
espera de nosotros. Sólo así encontramos gozo y alegría en 
las peores temporadas de nuestras vidas.

Hemos creado una Playlist en Spotify de algunos cantos que 
podrán servirte para adorar en familia. https://spoti.fi/3483sjs

¿Qué dice el texto de Hechos 2: 1-13?
¿Cómo vives lo que leiste?
¿Por qué es relevante Pentecostés?

Te recomendamos utilizar la Biblia Infantil de YouVersion en 
tu dispositivo móvil.

Lee con ellos la Historia 
“El maravilloso regalo de Dios”.

Y haz las actividades de al aplicación.

Lista de Cantos

Preguntas

Para los niños:

https://spoti.fi/3483sjs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids&hl=es&gl=US

