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Testificar con el poder de 
espíritu 

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.(Hechos 4:31)
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¿Cuál es el papel  
Principal del espíritu santo 

en nuestras vidas?

Moldearnos a la imagen 
de cristo, 

convenciéndonos de 
pecados y relevándonos 

lo santo, justo y amoroso 
que es Jesús.Jn. 16: 8-11

Espíritu que 
cambia 

corazones
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8. Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de 

juicio.

9. De pecado, por cuanto no creen en 
mí;

10. de justicia, por cuanto voy al 
Padre, y no me veréis más;

11. y de juicio, por cuanto el príncipe 
de este mundo ha sido ya juzgado.

juan

16:8-11

Biblia Reina
Valera 1960    



Una de las principales funciones del Espíritu 
Santo es acompañar a todos los creyentes 

para capacitarlos y guiarlos en sus actividades 
de testimonio. Cuando damos testimonio de 

Jesús, no estamos solos. El Espíritu Santo está 
a nuestro lado para guiarnos a los buscadores 

sinceros. Él prepara sus corazones antes de 
que los conozcamos. Él guía nuestras 

palabras, trae convicción a las mentes de los 
buscadores y los fortalece para responder a 

sus impulsos. Lección del domingo

Lección del 

domingo.

Un maestro 

Con propósito

A
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¿Qué ocurre 
cuando abrimos el corazón

al Espíritu Santo?

Él nos guía a 
los lugares adecuados 

para que 
testifiquemos de 

Cristo anunciando su 
evangelio.Hch. 16: 6-10

Espíritu 
que cambia 
corazones
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6. Y atravesando Frigia y la provincia 
de Galaxia, les fue prohibido por el 
Espíritu Santo hablar la palabra en 

Asia;

7. y cuando llegaron a Misia, 
intentaron ir a Bitinia, pero el 

Espíritu no se lo permitió.

8. Y pasando junto a Misia, 
descendieron a Troas.

hechos

16:6-8

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

hechos

16:9-10

Biblia Reina
Valera 1960    



MAPA

Un maestro 

Con propósito

B

TROAS
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¿Por qué 
debemos testificar

compartiendo
la Palabra con otros?

Porque 
el Espíritu Santo trabaja 
para cambiar la vida de 

los que reciben la 
Palabra de verdad que 

él mismo inspiró.Hch. 4: 4, 31;
16: 32-34

Espíritu que 
cambia 

corazones
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4. Pero muchos de los que 
habían oído la palabra, 

creyeron; y el número de 
los varones era como cinco 

mil.

HECHOS 

4:4

Biblia Reina
Valera 1960    



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.

HECHOS 

4:31

Biblia Reina
Valera 1960    



32. Y le hablaron la palabra del Señor a él 
y a todos los que estaban en su casa.

33. Y él, tomándolos en aquella misma 
hora de la noche, les lavó las heridas; y 
en seguida se bautizó él con todos los 

suyos.

34. Y llevándolos a su casa, les puso la 
mesa; y se regocijó con toda su casa de 

haber creído a Dios.

HECHOS 

16:32-34

Biblia Reina
Valera 1960    



Tomándolos. En cuanto el carcelero reconoció su necesidad 
de ser salvo, demostró un cambio de corazón. El 

endurecido funcionario pagano se convirtió en un amable 
cristiano, solícito por el bienestar de los lastimados 

evangelistas. No tenía autoridad para soltar a los presos, 
pero hizo lo que pudo para aliviar sus dolores lavándoles la 

espalda lacerada. Este tierno ministerio fue una prueba 
práctica de su conversión. 

Se bautizó. Es claro que las instrucciones dadas por Pablo y 
Silas fueron abarcantes. Fueron recibidas de todo corazón 
por el carcelero y su casa y esto provocó en ellos el deseo 
de recibir el bautismo. El que acababa de lavar las heridas 

de los presos, junto con los suyos fue lavado de las 
manchas del pecado. 

Comentario 

bíblico

adventista, 

Hch. 16: 33

Un maestro 

Con propósito

C
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¿Cómo ayuda nuestra 
testificación al 
Espíritu Santo?

Cuando 
testificamos de 

Cristo, las personas 
abren su corazón para 

que el Espíritu Santo las 
transforme.

Hch. 16: 13-15,
27-31

Espíritu que 
cambia 

corazones
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13. Y un día de reposo salimos 
fuera de la puerta, junto al río, 

donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, 

hablamos a las mujeres que se 
habían reunido.

HECHOS 

16:13

Biblia Reina
Valera 1960    



14. Entonces una mujer llamada 
Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a 
Dios, estaba oyendo; y el Señor 

abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta a lo que Pablo 

decía.

HECHOS 

16:14

Biblia Reina
Valera 1960    



15. Y cuando fue bautizada, y 
su familia, nos rogó diciendo: 
Si habéis juzgado que yo sea 

fiel al Señor, entrad en mi 
casa, y posad. Y nos obligó a 

quedarnos.

HECHOS 

16:15

Biblia Reina
Valera 1960    



27. Despertando el carcelero, y 
viendo abiertas las puertas de la 
cárcel, sacó la espada y se iba a 
matar, pensando que los presos 

habían huido.

28. Mas Pablo clamó a gran voz, 
diciendo: No te hagas ningún mal, 

pues todos estamos aquí.

HECHOS 

16:27-28

Biblia Reina
Valera 1960    



29. El entonces, pidiendo luz, se 
precipitó adentro, y temblando, se 

postró a los pies de Pablo y de Silas;

30. y sacándolos, les dijo: Señores, 
¿qué debo hacer para ser salvo?

31. Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

HECHOS 

16:29-31

Biblia Reina
Valera 1960    



Lo que parecía un gran fracaso 
(haber ido a dar a la cárcel) se 

transforma en una oportunidad de 
predicar el evangelio y de ganar al 
carcelero y a su familia a la fe en 

Jesucristo. 

Biblia de 

estudio de 

Andrews, 

Hch. 16:30-

31

Un maestro 

Con propósito

D



¿Ora usted para que 
el Espíritu Santo lo 

guíe?

APLICACIÓN

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


