
EL DÍA DE PENTECOSTÉS 

Hechos 2.1-13  

(Responde por la Versión Popular) 

 

1) ¿Dónde estaban los creyentes cuando llegó la fiesta de Pentecostés? 

En el Aposento Alto. 

Reunidos todos en un mismo lugar. 

En la casa donde vivían Pedro y Jacobo,  Juan,  y los otros discípulos. 

2) ¿Cómo vino del cielo el gran ruido? 

Cuando menos lo esperaban. 

De pronto. 

De repente. 

3) Verdadero o falso: Sobre cada uno de ellos se asentó una lengua como de fuego. 

Verdadero. 

Falso. 

4) ¿Cómo eran los judíos que vivían en Jerusalén en esos días? 

Muy piadosos. 

Cumplidores de sus deberes religiosos. 

Guardadores de la Ley. 

5) ¿De dónde habían venido todos aquellos judíos? 

De todas partes del mundo. 

De 18 lugares del mundo. 

De 20 lugares del mundo. 

6) ¿Por qué todos aquellos judíos no sabían qué pensar de lo que estaba pasando? 

Porque eran galileos todos los que hablaban. 

Porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. 

Porque algunos decían que estaban borrachos. 

7) ¿Cuántos lugares se mencionan de los cuales había judíos piadosos en Jerusalén? 

10  15  20 

8) Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar; ¿qué pregunta se hacían? 

¿Qué está pasando aquí? 

¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? 

¿Qué significa todo esto? 

 

 

 



 

9) Completa (enlaza) las frases de los hechos sobrenaturales que se dieron en este 

bautismo del Espíritu Santo. 

Un gran ruido  llenos del Espíritu Santo. 

 Lenguas  en otras lenguas. 

 Quedaron  que venía del cielo. 

 Hablaron  como de fuego. 

10) Para investigar: Otros sucesos también se realizarían con la venida del Espíritu 

Santo. Algunos de estos sucesos son mencionados por Cristo (Lc. 24.49; Hechos 1.8) 

y otros por Pedro (Hechos 2.17,18). Ponga detrás una C si fue Cristo quien los 

mencionó, o una P si fue Pedro. 

____Derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. 

____Comunicarán mensajes proféticos. 

____Reciban el poder que viene del cielo. 

____Los jóvenes tendrán visiones. 

____Saldrán a dar testimonio. 

____Recibirán poder. 

____Los viejos tendrán sueños. 


