
 
 

La obra del Espíritu Santo en nuestras 
familias.  

Texto: Hechos 2: 1-8; 14-19. 37-40 

Introducción. 

Hechos 2:1 

Las tres principales fiestas del pueblo judío:  La Pascua (libertador), Los Tabernáculo (Dios provee) y 

Pentecostés. Es por eso que leemos en Hechos que de muchos pueblos y naciones habían venido a 

Jerusalén a celebrar la fiesta de pentecostés. 

En Pentecostés recordaban la revelación de la ley en el monte de Sinaí. Lo celebraban 50 días 

después de la pascua. 

Desde el Génesis y en todo el Antiguo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo, en momentos 

determinados descendía sobre una persona, hay intervenciones milagrosas del Espíritu Santo, su 

intervención es permanente tanto en el AT como el NT. 

Pero en el Nuevo Testamento cobra una dimensión diferente 

En el AT la ley estaba escrito en tablas, pero ahora su ley está por el Espíritu Santo en nuestros 

corazones. En esto radica la diferencia del pentecostés del pueblo de Israel en el AT y el pentecostés 

del nuevo pacto. 

Y es por su Espíritu que podemos andar en el Espíritu 

Jesús envía sus discípulos a esperar en el aposento alto, hasta el día de pentecostés, y ese día 

estando reunido un grupo de hermanos orando, lenguas de fuego fueron repartidas y fueron todos 

llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, de manera que aquellos que habían venido de 

distintos pueblos oyeron hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. 

Teniendo cumplimiento la profecía de Joel que el espíritu de Dios vendría sobre toda carne, y sobre 

los niños y los jóvenes, siervos y siervas. 

 Esto nos enseña que en el AT las manifestaciones del Espíritu santo solo se daban en el marco del 

pueblo de Israel, y sobre algunas personas determinadas, pero ahora la promesa es sobre toda 

carne, y ya no solo para algunas personas determinadas sino para los niños, jóvenes, siervos y 

siervas, hace referencia a tres tipos de personas que hasta ese momento no eran considerados en la 

vida religiosa. 

Cuando le preguntaron a Pedro, frente a esta manifestación del Espíritu Santo ¿Qué haremos? Pedro 

dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Hermano, te ánimo y me animo a vivir en continuo arrepentimiento, comprometidos en el bautismo 

que hemos recibido y orar para ser llenos y renovados por el Espíritu Santo. 

La llenura del Espíritu Santo, fue y es una experiencia maravillosa, pero se traduce en mucho más 

que una experiencia puntual, es una experiencia personal con una dimensión comunitaria. 

OT. ¿En qué se tradujo la llenura del Espíritu Santo en las familias de aquella comunidad? ¿En que se 

traduce hoy ser una familia llena del Espíritu Santo? 
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Desarrollo: 

1.- Una familia llena del Espíritu santo vive la comunidad de la fe.  

 a) Estaban todos unánimes juntos. Este es un principio vital de la obra del Espíritu Santo. 

 

 b) Arrepentimiento, bautismos, el don del Espíritu Santo e iglesia. Son realidades 

espirituales que caminan entrelazadas, una va a colación de la otra. La llenura del Espíritu 

santo trajo a colación una iglesia naciente. 

 

c)La manifestación visible de una familia llena del Espíritu Santo es que vive la fe en el 

marco del cuerpo de Cristo.  

 

e) En ese momento comenzaron a vivir teniendo en común todas las cosas.  

Este es un principio de vida, habla de compartir la vida, de compartir las alegrías, compartir el dolor, 

las pérdidas. Una vida compartida. Necesidades compartidas, bendiciones compartidas.  

 

f) Perseverar unánimes es el gran reto.  Algunos creen que se puede perseverar en la fe, sin 

estar juntos. Cada vez hay más propuestas de vivir la fe, fuera de la comunidad. El reto es 

perseverar unánimes.  

 

g) Cada día en el templo. 

El consejo del apóstol Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino 

considerándonos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos 

y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 

El texto aquí se refiere a que cuando nos congregamos, nos reunimos tenemos la oportunidad de 

considerarnos los unos a los otros, de estimularnos al amor. 

¿Cuál es la mirada que tenemos de la iglesia?   ¿Qué se oye hablar en casa, cuando hablamos de 

iglesia? El propósito de Jesús es que su iglesia sea una expresión viva del renio de Dios entre 

nosotros. ¿Entendemos el significado espiritual de congregarnos? ¿Qué lugar ocupa en mis 

prioridades congregarme con mis hermanos? Hay muchos hermanos que por razones de salud en 

este tiempo no se pueden congregar, esta es una razón saludable, el tema es cuando se debe a 

desidia, a falta de interés, o porque priorizamos otros intereses, debilitamiento en la fe.   

Necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo. 

 

h) Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.  

La vida de iglesia tiene que ver con: compartir la vida. Es tan bueno cuando vemos hermanos que se 

van de acampada juntos, que celebran un cumpleaños, que hacen deportes juntos…hay tantas 

formas y maneras de compartir la mesa, la mesa de un café, de una comida, de un encuentro. 

Que hermoso es compartir la mesa entre nosotros, cada vez que lo hacemos y traemos a la memoria 

la obra de Jesús entre nosotros estamos participando del pan y del vino en el sentido más profundo.  

Tengamos memoria de él, en nuestras mesas compartidas. Traigamos a Cristo a nuestra mesa 

compartiendo la obra del Señor en medio de nosotros. 

Hermanos muchas veces el problema no reside en que no estamos juntos, sino en que no 

profundizamos en nuestras relaciones de amistad, de hermandad y nuestras conversaciones son muy 

superficiales, no se establecen relaciones profundas. 



¿Tus hijos tienen entre sus amigos otros niños que comparten la fe? ¡qué importante son los amigos 

en la fe, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. 

 La amistad se fomenta, se cultiva, desde niños. Mamá tu no podrás incidir en las amistades de tus 

hijos adolescentes o jóvenes, pero sí en las amistades de tus hijos pequeños. 

 

h) Alabando a Dios. ¡Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu santo! ¡Busquemos ser llenos 

de su espíritu! 

 

i)Hechos 3 es el relato de la curación de un cojo. A la puerta del templo la hermosa. 

 Alegría, gozo, gratitud, liberación es de lo que fue testigo la primera iglesia naciente, unos días 

después la sanidad de un cojo. Este milagro de Jesús en este momento de la iglesia me habla de la 

obra del Espíritu Santo entre nosotros. 

Un hombre cojo de nacimiento, que traían cada día a la puerta, no podía hacerlo por sí mismo, y 

pedía limosnas.  

 

j) El Espíritu santo viene a nuestros quebrantos personales, matrimoniales, parentales a traer 

sanidad, restauración, el cojo que fue sanado a la puerta del templo la hermosa, “entró con 

ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios” hechos 3:8 

 

k) La obra del Espíritu Santo entre nosotros se traduce en milagros, en intervención sobre 

natural de parte de Dios, como el ejemplo de este cojo, en hombres y mujeres restaurados 

para la vida, para la vida en familia, para la vida en comunidad, no dependiendo de los 

demás para sobrevivir sino convirtiéndonos en palabras de Jesús: “gente que de su interior 

corren ríos de agua viva” 

 

 Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos.  

 

2.-Una familia llena del espíritu santo es integra.  

Hechos 5: (narrar la historia) un matrimonio, una familia. Ananías y Safira.  

 

a) La historia de Ananías y zafiro es una historia estremecedora, que nos deja una enseñanza 

que fue marcada por fuego, en el principio de la iglesia, y debe ser una enseñanza marcada 

por fuego en nuestros corazones.  

 Se dio en el ámbito de una familia. Concretamente en una relación matrimonial, pero lo podemos 

trasladar una relación parental, de noviazgo, de hnos en la fe, de amigos. 

La iglesia primitiva entendió el hecho de vivir en comunidad como un hecho para hacerlo 

literalmente, vendían sus propiedades y lo traían a los apóstoles y ellos administraban para las 

necesidades de todos, de manera que todos tuviesen lo necesario, esta fue una costumbre de la 

iglesia primitiva, que luego seguramente fue cambiando. 

No tenían la obligación de hacerlo, ni de venderla ni haciéndolo así de traer el dinero. Pero aquí hay 

algo más significativo que la venta de una propiedad, hay mentira y hay acuerdo para la mentira.  Y 

no solo se trata de mentir, sino de cómo hablaba la palabra el domingo pasado de no vivir en la 

verdad, distanciados de la verdad. 

 

 



 

b) Hay dos preguntas que hace Pedro: 

1.- ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque no 

has mentido a los hombres sino a Dios. 

Sin tener la obligación de hacerlo trajeron una ofrenda, una ofrenda que no era toda la verdad. En 

este hecho podemos ver dos cosas, las finanzas también es un tema que le compete a Dios, y en 

segundo lugar Dios mira las motivaciones del corazón.  

 Y muchas veces nuestro mayor pecado reside en las motivaciones de nuestro corazón y no en las 

obras en sí.  

Implícitamente, aquí Pedro nos habla de un dialogo interno, en el corazón de Ananías. Satanás 

estableció una conversación con Ananías. 

Que gran pregunta: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Ambición? ¿Disconformidad con esta 

costumbre de la iglesia primitiva? ¿Competitividad con Bernabé? ¿apariencia? ¿una familia que 

representa un papel? 

 

c) El diablo tiene muchas formas y maneras de establecer diálogos con nosotros. 

 Cuando somos tentados es una de las maneras en que el diablo abre la partida para un 

dialogo con nosotros. 

a) Lo primero que tenemos que reconocer es que no es pecado ser tentado. 

b) Jesús fue tentado, pero sin pecado. 

c)  Cuando somos tentados, no debemos engañarnos y sentirnos sucios, esa es una 

artimaña del enemigo para que no busques ayuda, para que no compartas tu 

situación con nadie, es la forma que él tiene de seguir hablando con nosotros hasta 

convencernos. 

d) El matrimonio, la familia, la iglesia, los amigos han de tener espacios para compartir 

las tentaciones de nuestro corazón, siendo esta una medida vital para ser guardados 

del pecado. Estos espacios los proveen relaciones profundas, y estas no se cultivan 

esperando que la otra abra su corazón sino empezando nosotros abrir el nuestro. 

e) Un matrimonio maduro no censura la tentación del otro, sino que la superan juntos 

desde la honestidad.  

d) En nuestros diálogos internos debemos reconocer nuestro interlocutor. 

 

e) Hay diálogos internos  

Satanás entra en diálogo con nosotros a través de pensamientos, emociones, sugerencias, 

propuestas, todos podemos reconocer los diálogos internos que como si de una lucha de titánica se 

tratasen muchas veces combaten dentro nuestro. 

 

f) Hay diálogos externos 

 Recuerda cuando Pedro le reconviene a Jesús, reconvenir es reprender suavemente, a Jesús 

respeto de ir a Jerusalén y morir, Jesús reprende a Pedro y le dice: Quítate delante de mi 

satanás, me eres piedra de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba sino en las 

de la tierra. 



Jesús amaba a Pedro, Pedro amaba a Jesús, pero en un momento determinado, Jesús oyó por 

boca de Pedro una sugerencia que lo apartaba del propósito de Dios en él, lo apartaba de la 

cruz. 

 Jesús se determina con contundencia, no entra en dialogo con Pedro, y por el contrario se 

reafirma en su convicción, Yo pongo la mira en las cosas de arriba no en la de la tierra. 

 ¿Cómo hubiese sido la historia, si Safira o Ananías aun profesándose amor, hubieran 

reconocido en la sugerencia del otro, la obra de satanás? Probablemente ambos hubiesen 

sido librados de la muerte. 

 Hay momentos en la vida que posicionarnos con nuestros hijos, con nuestra esposo/a, con la 

sugerencia de un amigo, puede ser la salvación de todos.  

  No se trata de entrar en conflicto, sino en reafirmarnos en nuestra convicción, sabiendo que 

de última cada uno de nosotros responderemos por nosotros mismos. 

2.- La segunda pregunta se la hizo a Safira: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu 

del Señor? 

 Pedro, le dio la oportunidad a Safira a expresarse por sí misma. 

 Reconoció su individualidad, Ningún vínculo, ni matrimonial, ni parental, ni de hnos. o de 

amigos nos exime de nuestra responsabilidad individual. 

  Antes bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este texto tiene mucho 

que ver en relaciones de sometimiento de los unos a los otros, hay situaciones excepcionales, 

donde prevalece la obediencia a Dios sobre todas las cosas. 

 Convenir: acordar, ponerse de acuerdo, lo puedes hacer explícitamente ósea hablando 

acordando un acuerdo o implícitamente sin pronunciarte sumándote al acuerdo. 

 

g) La voz del Espíritu santo que habita en nosotros habla a nuestro espíritu. 

Todos hemos tenido la experiencia de ser alertados y llamados a reconsideración de aspectos de 

nuestra vida, por la bendita obra del Espíritu santo, esto es bueno, es la señal inequívoca de la obra 

del Espíritu santo en nosotros, cuando esto nos deja de suceder hablamos entonces de haber 

contristado al Espíritu santo. 

 

h) Debemos aprender a discernir la voz de la conciencia, la voz del Espíritu santo, la voz de 

nuestra carne. 

 

Conclusión: La palabra nos invita a volver cada día al aposento alto, el aposento alto fue un lugar 

preparado y dispuesto para compartir la ultima cena, y también para, orando juntos, esperar la 

llenura del Espíritu santo. 

Volvamos al aposento alto, al lugar donde seremos bautizados y llenados por el Espíritu Santo.  

 
 

 

 

 

 

 

Noemí Amengual. 

Palma, 06.06.21 


