
 

 

 

 
… God’s Word Prospers with Purpose ~ Isaiah 55:11 … 

Virginia Beach, VA ~ Pastor Miracle Pettenger 

 

Palabra de Dios por Domingo, 24 de Mayo 2015 

"Es Tiempo de Cosecha" 

Domingo de Pentecostés 

(Shavuot ~ Fiesta de las Semanas ~ Cosecha~ Primicias) 
 

  La cosecha sobrenatural de Dios sólo puede venir si Shavuot 

(aceptamos la Palabra de Dios en nuestros corazones) y luego darle a 

Dios el primer fruto de nuestras vidas ~ obediencia, la sumisión y la 

comunión con y para la presencia divina de Dios. 

 

Texto Escritura: 

Hechos 1:1-11(RVR1960) 

La promesa del Espíritu Santo 

1  En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que 

Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 
2 
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado 

mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 
3 
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con 

muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles acerca del reino de Dios. 
4 
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 

esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
5 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

La ascensión 
6 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 
7 
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el 

Padre puso en su sola potestad; 

8 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra. 
9 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una 

nube que le ocultó de sus ojos. 
10 

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 

iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
11 

los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 

 

Hechos 2:1-4 (RVR1960) 

La venida del Espíritu Santo 

2  Cuando llegó
G4845

  el día de Pentecostés
G4005

 , estaban todos unánimes 

juntos. 
2 
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 
3 

y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 

sobre cada uno de ellos. 
4 
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 

lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

 

Lexicon Strong’s Hebrew  

PENTECOST(PENTECOSTÉS): Strong's G4005 – pentēkostē – πεντηκοστή 
 Pronunciation: pen-tā-ko-stā' – Biblical Definition: Pentecost = "the fiftieth day"; 
the second of the three great Jewish feasts, celebrated at Jerusalem yearly, the 
seventh week after the Passover, in grateful recognition of the completed harvest 

Definición Bíblica: Pentecostés = "el quincuagésimo día"; la segunda de 
las tres grandes fiestas judías, que se celebra anualmente en Jerusalén, 
la séptima semana después de la Pascua, en reconocimiento agradecido 
de la cosecha completado 

COME (LLEGÓ): Strong's G4845 - symplēroō – συμπληρόω  
Pronunciation: süm-plā-ro'-ō – Biblical Definition:  to fill completely (like the hold 
of a ship); to complete entirely, be fulfilled: of time 

Definición Bíblica: para llenar por completo (como la bodega de un 
barco); para completar totalmente, deben cumplirse: de tiempo 

http://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=G4845&t=KJV
http://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=G4005&t=KJV

