
 

	

Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge 
Educación Bíblica 

 

Fecha: 22 de Mayo del 2016  

Pastora Belkis Fernández 

Tema: Derramaré mi Espíritu sobre toda carne (Hechos 2:17-21) 

Introducción 

El apóstol Pedro,  cita a Joel 2:28-32,  en su primer sermón, para expresar que el 

Espíritu Santo será derramado  sobre toda carne y estas promesas serán manifiesta a 

nuestros hijos e hijas, a nuestros jóvenes, a los ancianos  y a nuestros siervos y siervas. 

Textos Bíblicos 

Proverbios 1:23-25, Gálatas 3:28,  Colosenses 3:16-17 y 1 Pedro 2:9 

 

Desarrollo 

El tiempo que habla Joel era un  tiempo de escasez, los campos estaban destruidos por 

plagas, sequias y fuego, era una situación de desesperación, el profeta Joel narra lo 

siguiente:  Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el 

revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había quedado...  El campo está 

asolado, se enlutó la tierra; porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el 

aceite. Joel 1:4. 

Ante tanto fracaso, Dios espera una respuesta de arrepentimiento y una actitud de 

quebrantamiento del corazón; entonces es su Espíritu será cerrado en todas las 

personas que  invocan su Nombre. 

En el A.T. había barreras, ahora el Espíritu de Cristo es derramado sobre todo creyente.  

Este derramamiento en toda carne, es una manifestación de esperanza y de confianza, 

pues aun en la vejez, podemos soñar y habrá manifestación escatológica. ¿Cuál es la 

misión para todo creyente? 

 

Conclusión 

Dios manifiesta sus promesas cuando el pueblo esta reunidos, unánimes 

juntos invocando el nombre de Dios. Recibiremos poder de Dios para ser 

testigos de su obra y cumplir con la misión de predicar el evangelio de 

Jesucristo. Este es un mensaje de esperanza, tener con nosotros al Espíritu 

de Cristo, guiándonos y conduciéndonos en todos los momentos de nuestras 

vidas. 


