
“Acciones Que Provocan Avivamientos”                                                                                          Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 1 

“ACCIONES QUE PROVOCAN AVIVAMIENTOS” 
Hechos 2:1; 4:31; 10:44 

INTRODUCCIÓN: El Espíritu Santo viene sobre su iglesia en 
momentos especiales, cuando se dan las condiciones que Él, 
busca, el ambiente que Él desea. 
La iglesia de los hechos sin duda alguna que disfrutó de grandes 
experiencias con Él Espíritu Santo, sin embargo, hay unas que 
quedaron escritas y que nos dejan lecciones importantes. 
Si hay algo que la iglesia de este tiempo necesita, es la visitación 
del Espíritu Santo, No se puede permanecer y mucho menos 
avanzar si No se busca la experiencia de pentecostés. 
Por lo que es necesario considerar cual era el escenario que la 
iglesia bíblica creo para que viniese esa gloriosa presencia. 
I. UNA IGLESIA OBEDIENTE (HECHOS 2:1) 

A. ESTA ACTITUS ES NECESARIA PARA EL DERRAMAMIENTO DEL 
ESPÍRITU SANTO SE DERRAMARA 

1) 10 días antes habían recibido la orden de quedarse en 
Jerusalén. (Hechos 1:4) 

2) Manifestaron una obediencia de iglesia. “Unánimes y 
juntos”. 

3) En esa actitud maravillosa, vino Él Espíritu Santo en el día 
del pentecostés. 

II. UNA IGLESIA DETERMINADA (HECHOS 4:31) 
A. ESTABA DECIDIDA VINIERA LO QUE VINIERA EN SUS VIDAS 

1) La persecución a causa de la sanidad del cojo trajo el 
primer juicio contra los apóstoles. 

a) Los apóstoles fueron amenazados 
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b) Y ellos lo comunicaron a los demás cristianos. 
c) La respuesta de la iglesia fue: “Danos respaldo y 

valor”. 
2) Él Espíritu Santo vino en respuesta a esa actitud. 

III. UNA IGLESIA DESPREJUICIADA (HECHOS 10:44) 
A. NO DEBEMOS EXCLUIR A NADIE CON EL EVANGELIO 

1) La visita a la casa de Cornelio en Cesárea fue el primer 
culto en la casa de un gentil. 

a) El prejuicio de los judíos contra los gentiles y 
viceversa era radical y agrio. 

b) Dios trato con Pedro y con los fieles de la 
circuncisión enviando al Espíritu Santo aquella casa. 

CONCLUSIÓN: ¿Cuándo vendrá el Espíritu Santo? 
Cuando nos mostremos obedientes, determinados y 
desprejuiciados. 
Cuando empecemos a parecernos a la iglesia de los hechos. 
 


