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Reflexionar y dialogar 
-Lee Hechos 2:1 al 13. ¿Para ti, ¿qué resalta del texto? ¿Qué preguntas te genera? 

  
-¿Cuál es el significado de las lenguas de fuego que se manifestaron sobre las personas en el 
Pentecostés? 
 
-¿Con qué frecuencia piensas que el Espíritu Santo está dentro de ti? 
 
 -Lee Genesis 11:1 al 9.  
¿De qué manera la creación de diferentes lenguas significa tanto un juicio divino como una 
bendición para el mundo? 
¿Cómo el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés fue la revocación de lo que sucedió en la 
Torre de Babel? 
 
-¿En qué parte de tu día interactúas con personas de culturas diferentes a la tuya? 
 
-¿Cómo podrías construir relaciones con personas de otras culturas de manera intencional? 
 
-¿Cómo afecta tu percepción del reino de Dios el saber que la iglesia primitiva comenzó como una 
comunidad multicultural y multilingüe? 
 
-¿Cómo podemos trabajar hacia la visión de Dios de ser una familia multicultural como iglesia? 
 

Profundizar  
- Para una visión general del Espíritu Santo, revisa este video sobre el Espíritu Santo realizado 
por The Bible Project. 

 
 

Orar 
• Medita sobre Apocalipsis 7:9 y pídele a Dios te ayude a ver su visión para una iglesia 

multicultural y multilingüe, y pide discernimiento para poder apoyar esa visión. 
 
 

Siguientes pasos 
-Para aprender más sobre la visión multicultural de Dios, visita nuestra página Race & Faith (en 
inglés)- Allí encontrarás enlaces a sermones, libros, y podcasts para escuchar, consultar, y más. 

  
- Check out the Acts: Empowered for Mission reading plan on YouVersion. 
 

https://bibleproject.com/explore/video/holy-spirit/?utm_source=web_social_share&medium=shared_video
https://www.blackhawkchurch.org/resources-tools/race-faith/
https://www.bible.com/reading-plans/27398-acts-empowered-for-mission


-Revisa el plan de lectura en la aplicación YouVersion llamado Hechos: Empoderado para la 
misión  
  
-Toma una copia en papel de los diarios titulado Hechos encontrados en el lugar donde asistes al 
servicio de la iglesia (si no, baja la versión digital en inglés o chino mandarín de nuestra página 
web)  
 
Utiliza este diario como herramienta para reflexionar más profundamente sobre las partes de los 
Hechos de cada semana.  
 

https://www.bible.com/reading-plans/27398-acts-empowered-for-mission

