
1 

 

Guía de Autoaprendizaje  Pentecostés                               

Religión Evangélica 1° y 2°Medio 

Nombre: Curso: 

OA Curricular: Valorizar la trascendencia 

de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, 

comisionada para la promoción del reino de 

Dios en la sociedad, consolidando en ella 

los valores cristianos declarados en la Santa 

Biblia. 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento crítico y reflexivo 

 

El Objetivo: Analizar lo sucedido en Pentecostés y su impacto en los discípulos 

 

Oremos: Amado Señor, te rogamos nos envíes tu Espíritu, 

para que sea el maestro que necesitamos. Que traiga luz y 

vida a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús amén. 

. 

 

 

Introduciéndonos en el tema: 

En la guía anterior comentamos acerca del Espíritu Santo y su relación con el nacimiento 

de la iglesia y la obra en medio de ella. Ahora nos dedicaremos a analizar con más detalle 

el acontecimiento en sí.  

El domingo 31 de mayo se cumplieron los 50 días después de la Fiesta de Pascua, 50 días 

después de la muerte de Jesús. Se celebra Pentecostés, el inicio de una nueva era para la 

humanidad, la era del Espíritu. 

Nos adentraremos en el aposento alto donde estaban los 120 discípulos reunidos, hombres y 

mujeres que creyeron lo que Jesús les había prometido, la llegada de una persona a sus 

vidas que tomaría el lugar del maestro y los dotaría de habilidades especiales para la tarea 

encomendada. 

  

  

 

 

 

 

Recuerda: Orar es hablar 

con Dios y puede incluir, 

alabanzas, peticiones y 

palabras de 

agradecimiento 

La imagen pertenece a un niño 

peruano que oró en la calle en 

el Perú,  para pedir a Dios que 

se acabara el coronavirus. 
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Actividades iniciales: 

 Para esto, necesitamos leer el libro de Hechos capítulo 2 en la Biblia, o bien te 

animo a que lo hagas en este link http://www.teneyi.com/historieta/hechos.html allí 

encontrarás el pasaje en formato cómics, lee hasta la ilustración n°17. 

 

 Además observa el siguiente video, hasta el minuto 6 y 40 segundos, sólo hasta allí, 

para que tengamos en mente el contexto. 

https://www.youtube.com/watch?v=gX-jC2xcuow 

¿En qué consiste la Fiesta de Pentecostés? 

Es una de las principales fiestas judías, junto a la fiesta de Pascua, llamada también “Fiesta 

de la Siega”, la gente de las comunidades más pequeñas, se reunían en una ciudad más 

céntrica y de allí caminaban en  procesión a Jerusalén, todos juntos, llevando los primeros 

frutos de sus cosechas. En el Templo en Jerusalén eran recibidos con cánticos, era una 

fiesta de mucha alegría. En época del Nuevo Testamento los israelitas ya habían 

identificado esta fiesta con la entrega de Ley al pueblo en el monte Sinaí, que según los 

grupos religiosos de la época, los Fariseos, había ocurrido 50 días después de la salida de 

Egipto. Congregaba a una gran cantidad de personas. 

Ya, por fin!!! Estamos adentro del aposento alto 

La Biblia no dice mucho del ambiente dentro de ese cuarto, pero seguro era muy parecido 

al que estamos viviendo hoy nosotras, se mantuvieron juntos ahí, muchos días, sin saber 

muy bien que era lo que estaban esperando, solo creyendo que algo sucedería. No se sabe 

bien, si solo funcionaba como lugar de reunión para orar, o era un lugar para vivir,  pero las 

pistas en el texto indican que es más probable que algunos estuvieran allí permanentemente. 

Es su lugar secreto, donde practicaron no solo la oración, sino también, la tolerancia, la 

frustración, las dudas, la esperanza, la comunión, se apoyaron unos a otros, haciendo 

preguntas probablemente a los más capaces ajjajaj, imaginémonos juntas la situación…120 

personas reunidas, vaya reto. 

 

       Actividad:  

 Ten un tiempo para reflexionar en tu propio contexto familiar en esta cuarentena y 

establece algunas conexiones con respecto a la escena del aposento alto. 

¿Encuentras algunas similitudes? Si es así, ¿En qué?  

Si no encuentras ninguna similitud, explica porque.  

 

 

http://www.teneyi.com/historieta/hechos.html
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De pronto una impetuosa ráfaga de viento…llenó la casa…como lenguas de fuego se 

posaron sobre ellos 

 

Se me erizan los bellos de la piel, que experiencia tan inexplicable y única la que vivieron. 

Muchos hoy en día no creen en este relato, ni en la posibilidad de que algunos en la 

actualidad puedan vivir una experiencia con Dios y su Espíritu. Se dice que esta escena es 

única e irrepetible, en el sentido que nadie más que los 120 en ese cuarto pueden 

experimentar. Lejos de la polémica, este es el hecho que marcó el nacimiento de la iglesia 

cristiana, iglesia que pervive hasta hoy. El suceso aconteció entre los años 29-30. 

Actividad: 

¿Qué opinas tú, crees que es posible experimentar la presencia del Espíritu Santo, de la 

misma manera o  forma que ese día? Justifica tu respuesta 

Habilidades Especiales: 

Tenemos que enfrentarnos con la idea de 

que algo sobrenatural pasó en el cuarto. Qué 

fue y cómo fue…hay muchas explicaciones 

que se nos ofrecen. Pero aquello que 

sucedió es lo que habilitó a los 

seguidores/as de Jesús para dar testimonio a 

todos que el Reino de Dios estaba cerca y 

que se accedía a el por medio de la fe. La 

señal que se pudo ver y oír, es que todos comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas 

que no hablaban regularmente y que aquellos que escuchaban podían reconocer. Alababan 

a Dios en otros idiomas. 
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Afuera del aposento alto 

Ya fuera del cuarto se puede apreciar en toda la amplitud el potencial del poder con el que 

ahora cuentan. Pedro, sale de su escondite y  con toda valentía se enfrenta a su público, que 

en su gran mayoría sabía perfectamente lo que había sucedido con Jesús. Es ahora un 

intérprete y testigo privilegiado, les explica una antigua profecía y les conmina a 

arrepentirse y a volverse a Dios. 

No solo ocurre con él, sino con todos aquellos que están con él, se transforman en grandes 

personajes de la historia y revolucionan todo el imperio romano. Saliendo del cuarto para 

seguir haciendo lo que Jesús hacía en vida,  amar, servir, sanar, liberar a las personas. 

Tenemos que admitir que lo sobrenatural se movió en la esfera natural ese día. Se inaugura 

la era del Espíritu (Dios en nosotros), desde ese momento hasta hoy, ese poder es accesible 

para todos aquellos que creen en Jesús. 

Actividad: 

 Crea tu propio cómic del evento en el aposento alto, crea tus propios diálogos, 

plasma en él tus propias ideas de lo que sucedió, así desarrollarás tus propios 

juicios y explicarás con tus propias palabras lo que entiendes y que es más 

relevante para ti. 

 Luego sácale una foto y me la envías al whatsapp +56996135700 

Cerrando nuestra visita al aposento alto: 

 Oración, comunión, esperanza, alegría, expectativas y fe en las personas que 

esperaban en el aposento alto, pero no se puede negar que  seguramente hubo, 

duda, miedo, frustración, incomprensión, desánimo. Ellos eran personas comunes y 

corrientes. 

 Las habilidades sobrenaturales que necesitaron los discípulos/as de Jesús para creer 

en él y enfrentar los retos que se les presentaban, son las mismas habilidades que 

tenemos nosotras hoy. 

 Lo sobrenatural de Dios, sopla y nos visita en el lugar donde nos encontramos. 

 Lo sobrenatural de Dios es accesible y real para los que creen. 

  

                   Queridas estudiantes, les copio una oración muy linda para que la oren o solo 

lean…tengan ánimo, saldremos todos juntos y con la ayuda de Dios de esta 

situación. Mis oraciones a su favor y a favor de sus familias.  
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Ven Espíritu Creador, autor: Pedro Casaldáliga 

A veces estamos distraídos/distraídas y no lo vemos, ni lo sentimos, ni tampoco 

confiamos… 

Pero el Espíritu de Dios/ la Ruah divina está ahí, siempre, pendiente de nosotros, nosotras 

esperándonos… 

Claro que es necesario que, además de esperar, estemos dispuestos/ dispuestas, pues no 

siempre se manifiesta como lo imaginamos… 

Por eso, hay que disponernos para que se haga presente en nuestras vidas y así evocar con 

el corazón: 

Ven Espíritu Santo Creador, ahora, hoy, Quédate con nosotros, danos tu inteligencia y llena 

de bondad nuestros corazones. 

Tu nombre es: consuelo, inspiración, vida, gracias. 

Tú eres novedad, creación, fuerza. 

Ven Espíritu Santo, para que tu luz ilumine nuestro caminar y fortalezca nuestras 

decisiones. 

Eres quien, ha hecho todas las cosas buenas. 

Tú presides nuestro discernimiento y señalas el camino de nuestras opciones. 

Tu nombre es unidad, esperanza y amor. 

Aléjanos del mal, del egoísmo y de la injusticia. 

De la intolerancia y de la dispersión. 

Danos tu paz, bendición y consuelo. 

Tu serenidad y sabiduría; para transformar nuestro presente en la voluntad del Dios que está 

en los cielos y en la tierra. 

Amen. 

 

Fuentes utilizadas: Diccionario Alfonso Lockward  

https://www.bibliatodo.com     

https://www.milenio.com/virales/peru-nino-reza-calle-acabe-covid-19-viral 

https://www.milenio.com/virales/peru-nino-reza-calle-acabe-covid-19-viral

