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«… 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»

H e c h o s  1 : 8
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!"as palabras promesa y 
advenimiento son térmi-
nos clave de la religión 
revelada de la Biblia. 
Toda la Biblia es esen-
cialmente un mensaje de 
promesa. Desde la apa-

rición del pecado en Edén, Dios 
se hizo presente en este mundo 
promulgando la promesa del pro-
to-evangelio (Gén 3:15): el adveni-
miento de un libertador, nacido de 
la mujer, que heriría mortalmente 
a la serpiente antigua. Y a partir de 
este anuncio de redención, la His-
toria del género humano se con-
virtió en Historia de la salvación, y 
consecuentemente en Historia de 
la promesa divina, promesa que 
crea la espera y suscita una expec-
tativa de esperanza: espera vigi-
lante, confiada y activa, esperanza 
firme, gozosa y comunicativa.

Así constatamos que en todo el 
Antiguo Testamento, las eventua-
lidades de la historia, la reitera-
ción generacional de la promesa, 
la acuciante espera y la venturosa 
esperanza, adquieren naturaleza 
de mesiánicas; todo en Israel, el 
profetismo, las instituciones, la ley 
y el culto, como un haz de luz se 
funden en un mismo punto de en-
cuentro: el hecho irrevocable del 
advenimiento del Mesías.
 Y aunque el Nuevo Testamento 

aparezca como confirmación y cum-
plimiento histórico del Antiguo, tam-
bién se nos presenta como un mensa-
je de promesa mesiánica redentora y 
como un canto alborozado a la bien-
aventurada esperanza de la Iglesia 
en el Segundo advenimiento de Jesús. 
Los evangelios, el libro de los Hechos 
de los apóstoles, las epístolas y muy 
particularmente el Apocalipsis, están 
redactados en el entramado y contex-
to preponderante de la espera del re-
greso del Salvador.

Desde la promesa inaugural de 
Génesis 3:15, en la que el Creador, 

tras la caída de Adán y Eva, abrió 
un horizonte de promesa y reden-
ción, hasta las palabras finales de 
promesa y esperanza del Apoca-
lipsis: “Ciertamente vengo en bre-
ve. Amén, sea así. Ven Señor Jesús” 
(Apocalipsis 22:20), en todas la Sa-
gradas Escrituras se ofrece a la hu-
manidad un mensaje inquebran-
table de promesa y esperanza, de 
amor divino y salvación.
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Pero hay más, los Evangelios 

y particularmente el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, contie-
nen aún otro mensaje primordial 
de promesa consecutiva: el ad-
venimiento del Espíritu Santo 
en la Iglesia, esbozada ya por los 
profetas del Antiguo Testamento 
(Isa. 32:15; 44:3; Joel 2:28,29), con-
firmada y explicada por Jesús en 
los Evangelios (Juan 14:16-18; 26; 
15:26; 16:7-14; Lucas 24:49) y rea-
lizada con esplendor y asombro 
en los albores de la historia de la 
Iglesia (Hechos 2:1-13; 4:31). Esta 
promesa tiene también carácter 
preludial en la historia de la sal-
vación. Terminado el ministerio 
presencial de Cristo en la tierra al 
ascender a los cielos, se inicia aho-

ra la dispensación del Espíritu 
Santo. En el libro de los Hechos y 
las epístolas, el Espíritu Santo, la 
tercera persona de la Divinidad, 
que nos redarguye de pecado, de 
justicia y de juicio, que convierte 
nuestros caracteres realizando 
en nosotros el milagro del nue-
vo nacimiento, que nos imparte 
con prodigalidad sus frutos y sus 
dones capacitándonos para la mi-
sión, inaugura y abre la era de la 
Iglesia, hasta el fin del mundo. 
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La presencia del Espíritu Santo 
en la Iglesia, Dios en nosotros, es 
fuente del poder de convicción 
que Él imparte a los creyentes: 
“…Quedaos vosotros en la ciudad 
de Jerusalén hasta que seáis in-
vestidos de poder desde lo alto” 
(Lucas 24:49). “Recibiréis poder 
cuando haya venido sobre voso-
tros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaria y hasta lo último 
de la tierra” (Hechos 1:8). Así se 
dirime, también en el Nuevo Testa-
mento, esa constante de la historia 
del Antiguo Testamento que es la 
dialéctica del poder en las circuns-
tancias difíciles o adversas: “No 
con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi Espíritu, ha dicho Jehová 
de los ejércitos” (Zacarías 4:6).

Pero ¿es todo esto verdad? ¿La 
crónica de la Iglesia primitiva lo 
corrobora con hechos fehacien-
tes? Citemos algunos textos proba-
torios del crecimiento exponencial 
de las comunidades apostólicas 
por virtud del poder de convicción 
recibido del Espíritu Santo:

“…Los que recibieron su pa-
labra (la de Pedro) fueron bauti-
zados, y se añadieron aquel día 
como tres mil personas” (2:41)

“Muchos de los que habían 
oído la palabra, creyeron; y 
el número de los hombres era 

“Toda la Biblia  
es esencialmente  

un mensaje  
de promesa
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de cómo se  inició aquella epope-
ya evangelizadora de la Iglesia, 
que nosotros, la Iglesia Adventis-
ta, estamos llamados a concluir. Y 
¿cómo eran, cómo hicieron para 
recibir el poder de lo alto y reali-
zar entonces, la promesa del Es-
píritu Santo? De nuevo, volvamos 
a espaciarnos en la crónica del 
libro de los Hechos. Para ello, he 
escogido una serie de expresiones 
enfáticas reiterativas, constantes 
personales, que muestran el modo 
de ser, el proceder de aquellos pri-
meros cristianos. Aquí, sólo podre-
mos enunciarlas:
a) Estaban todos unánimes, 

juntos, orando y esperan-
do, eran de un corazón y un 
alma (1:14; 2:1; 2:44-47; 4:32; 
5:12; 12:12) 6 referencias

b)Se declaraban testigos de la 
resurrección (1:22; 2:32; 3:15; 
5:30-32; 10:40,41; 13:31; 1 Juan 
1:1-3; 2 Pedro 1:16) Al menos 7 
referencias en Hechos. La pre-
dicación de la primera iglesia no 
era una bella teoría religiosa, 
una nueva filosofía de la salva-
ción o un discurso intelectual. 
Era un testimonio, el resultado 
de una experiencia personal vi-
vida con Cristo.

c) Una presencia real del Espí-
ritu Santo en las decisiones 
de la Iglesia (5:3,4, 9; 8:29;  

“La predicación de la primera iglesia no 
era una bella teoría religiosa [...] Era un 

testimonio, el resultado de una experien-
cia personal vivida con Cristo.

”

6     IIª Semana de Oración Integrada UAE / Mayo 2021  

como cinco mil” (4:4)
“La palabra del Señor crecía 

y el número de los discípulos se 
multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de 
los sacerdotes obedecían a la 
fe” (6:7)

“En Samaria, Pedro y Juan se vol-
vieron a Jerusalén, y en muchas 
poblaciones de los samaritanos 
anunciaron el Evangelio” (8:25) 

“En Antioquía, la mano del 
Señor estaba con ellos, y gran 
número creyó y se convirtió al 
Señor” (11:21)

“En Iconio, Pablo y Bernabé en-
traron juntos en la sinagoga de 
los judíos, y hablaron de tal ma-
nera que creyó una gran multi-
tud de judíos y de griegos” (14:1)

“En el mundo, es necesario que 
permanezcáis fundados y fir-
mes en la fe, sin moveros de la 
esperanza del evangelio que ha-
béis oído, el cual se predica en 
toda la creación que está debajo 
del cielo” (Colosenses 2:23; 1:5,6; 
Efesios 3:6,7)
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Como punto de referencia, la 
Iglesia apostólica, receptora y eje-
cutora de la promesa del Espíritu 
Santo, será siempre un modelo a 
imitar, un paradigma significativo 



10:19; 13:2, 4; 15:28; 16:6, 7; 
20:23) Al menos 9 referencias
¿Cómo evidenciaba su presencia 
el Espíritu Santo en la Iglesia? 
Por medio de los dones espiri-
tuales, visiones y sueños proféti-
cos (9:10; 16:9,10; 18:9,10)

d) Hombres y mujeres llenos 
de Espíritu Santo (2:4; 4:8, 
31; 6:3; 7:55; 9:17; 10:19,  44-47; 
19:6) Al menos 10 referencias 

e) Hombres y mujeres llenos 
de fe (6:5; 11:24) Expresión 
asociada implícita o explícita-
mente a la anterior 
¿Qué es la fe? EGW responde: 
“el poder viviente que rompe 
totalmente cada barrera, que 
vence todo obstáculo y que 
planta el estandarte de Dios 
en el campo del enemigo” (Tes-
timonies, IV, p. 163)

f) Hombres y mujeres consa-
grados que guiados por el 

Espíritu Santo, trabajan con 
regularidad y método (5:42)
La evangelización para los pri-
meros cristianos no era algo 
ocasional sino un modo de vida.

g) Hombres y mujeres seguros 
del triunfo final de la evan-
gelización (Apoc. 6:2; Rom. 
8:35-37; 2 Cor. 2:14) 
El cuadro descrito por el Apo-
calipsis para señalar a la Iglesia 
apostólica es la de un caballo 
blanco montado por un jinete 
que sale “victorioso para ven-
cer”. No hay nada más negativo 
en la obra de Dios que el espíritu 
derrotista, la crítica pesimista, o 
el espíritu demoledor de quie-
nes niegan al Espíritu Santo el 
poder necesario para terminar 
la misión. Los apóstoles, cre-
yeron en la victoria y la Iglesia 
remanente, si cree, si busca, si 
recibe al Espíritu Santo, será tes-
tigo de triunfo final de la inmar-
cesible promesa divina.   
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“Los apóstoles, 
creyeron en la 

victoria y la Igle-
sia remanente, si 
cree, si busca, si 
recibe al Espíritu 

Santo, será testigo 
de triunfo final de 
la inmarcesible 
promesa divina.

”
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Ayuno parcial: intenta no co-
mer una de las comidas del día,  
(desayuno o comida o cena), y 
durante esos minutos (10, 15, 
etc.,) ora al Señor para ser rea-
vivados con su poder para tes-
tificar sobre el amor de Cristo. 
Retírate a un lugar silencioso 
y apartado en esos momentos.


