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Pasajes bíblicos a estudiar: Mateo 28:16-20; Marcos 16:15-
20; Lucas 24:49-53; Juan 14:1-3; 16:7-33; Hechos 1:1-12; 
Joel 2:28, 29

La meta de la lección: Enseñar que Cristo prometió enviar al 
Espíritu Santo para ayudar a los creyentes hasta que Él re-
grese.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que aquellos que han 

confiado en Jesucristo son responsables de testificar a 
otros de Él.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser tes-
tigo de Jesús.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 
que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados 
y que lo reciba como Salvador.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. Jesús promete enviar al Espíritu Santo (Juan 14:16-17; 
16:7).

 2. Los discípulos tienen un nuevo trabajo (Mateo 28:19-20).
 3. Jesús regresa al cielo (Hechos 1:9).
 4. Los ángeles prometen que Cristo regresará (Hechos 1:10-

11).
El versículo para memorizar:

Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad. (Juan 16:13)

LA LECCIÓN
Antes de su crucifixión, el Señor Jesús les había explicado a 

sus discípulos que tendría que dejarlos. Les dijo que moriría y 
resucitaría y que después de algún tiempo regresaría a su Padre 
en el cielo. (Vea Juan 14:28.) Los discípulos se entristecieron 
porque deseaban que Jesús se quedara con ellos para siempre.

Jesús explicó dos de los motivos por los cuales regresaría al 
cielo. Dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros… Vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis” (Juan 14:1-3; comp. 1 Tesalonicenses 
4:13-18). ¡Ésta es una gran promesa! Jesús se iría por un tiempo 
y prepararía un lugar para que sus discípulos vivieran con Él 
para siempre. La noticia los debió haber alegrado.

Pero Jesús tenía otro motivo para regresar al cielo. Lo 
explicó de esta manera: “Yo rogará al Padre, y les dará otro 
Consolador, para que esté con ustedes siempre. Pero no lo 
puedo enviar hasta que regrese a mi Padre en el cielo. Por esto 
tengo que dejarlos”. (Vea Juan 14:16, 17; 16:7.)

La persona de quien Dios el Hijo hablaba era Dios el 
Espíritu Santo.

1. JESÚS PROMETE ENVIAR 
AL ESPÍRITU SANTO

Juan 14:16-17; 16:7

Muestre Ilustración #1
Sin duda, hubo muchas veces que los 

discípulos platicaron acerca de la venida 
del prometido, después de la muerte y 
resurrección de Cristo. Recordarán que 
cuando Dios el Hijo vino al mundo, vino 
como niño. Los ángeles y una estrella 
habían anunciado su venida. Pero ¿cómo 
vendría Dios el Espíritu Santo a la Tierra? 
Un espíritu no tiene cuerpo. ¿Cómo 

sabrían que había llegado? ¿Cómo sería anunciada su venida?
Tal vez uno o dos de los discípulos les había explicado a los 

NOTA PARA EL MAESTRO
Esta lección servirá de puente entre los cuatro Evangelios 

y el libro de Hechos. Los escritores de los Evangelios 
recapitularon las obras de Jesús desde que las comenzó 
a hacer y enseñar hasta que ascendió al cielo. El libro de 
Hechos contiene las cosas que comenzó a hacer después 
de que ascendió al cielo. Nunca ha dejado de actuar. Su 
labor sigue adelante. Continúa a través de sus verdaderos 
discípulos, incluyéndolo a usted y a mí. Con su presencia 
y el poder del Espíritu Santo, Cristo obra a través de usted, 
querido maestro. ¡Qué honor y privilegio el ser llamados sus 
portavoces, sus siervos!

Lección 1
LA PROMESA DE SU VENIDA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

 


