
Confirmando la palabra del evangelio. 
 
Marcos 16:14-20 (RV1960)  
14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; 
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

La ascensión 
19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 
con las señales que la seguían. Amén. 
 

Marcos 16:19-20 (NTV)  
19 Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el 
lugar de honor, a la derecha de Dios.  
20 Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de 
ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. 

 

Relación de la predicación del evangelio y las señales del 
poder de Dios. 
 
Romanos 15:15-21 (RV1960)  
15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la 
gracia que de Dios me es dada 
16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los 
gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 
17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 
18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, con la palabra y con las obras, 
19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 
20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 
21 sino, como está escrito: 
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; 
Y los que nunca han oído de él, entenderán. 
 

Romanos 15:18-19 (NTV)  
18 Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he 
trabajado entre ellos.  



19 Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas, y por el 
poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la Buena Noticia de 
Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. 

 
Hebreos 2:1-4 (RV1960)  
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea 
que nos deslicemos. 
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 
3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
 

Hebreos 2:3-4 (NTV)  
3 Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan 
grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue 
transmitida por quienes lo oyeron hablar?  
4 Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y 
dones del Espíritu Santo según su voluntad. 

 
Mateo 10:5-8 (RV1960)  
5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en 
ciudad de samaritanos no entréis, 
6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. 
 
Hechos 8:4-8 (RV1960)  
4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 
5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 
6 Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las 
señales que hacía. 
7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos 
paralíticos y cojos eran sanados; 
8 así que había gran gozo en aquella ciudad. 
 

Hechos 8:4-8 (NTV)  
4 Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la Buena Noticia acerca de Jesús 
adondequiera que iban.  
5 Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del 
Mesías.  
6 Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el 
mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía.  
7 Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus 
víctimas; y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados.  



8 Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. 
 
Hechos 4:29-31 (RV1960)  
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, 
30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 
31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 
 
Hechos 14:1-3 (RV1960)  
1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera 
que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
2 Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los 
hermanos. 
3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el 
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios. 
 

Hechos 14:1-3 (NTV)  
1 Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con 
tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes.  
2 Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la 
mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé;  
3 pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de 
la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder 
para hacer señales milagrosas y maravillas; 

 

La manera de Dios para predicar el Evangelio. 
 
Mateo 3:11 (RV1960)  
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
 
Juan 15:26 (RV1960)  
26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
 
Lucas 24:45-49 (RV1960)  
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 



 
Hechos 1:4-9 (RV1960)  
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. 
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. 
 
Hechos 2:1-13 (RV1960)  
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, 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. 
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 
6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar 
en su propia lengua. 
7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el 
Ponto y en Asia, 
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí 
residentes, tanto judíos como prosélitos, 
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 
13 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. 
Hechos 2:30-39 (RV1960)  
30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su 
carne vio corrupción. 
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, 
35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 



36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
 

Hechos 2:32-33 (NTV)  
32 »Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos.  
33 Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y 
el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre 
nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. 

 

Conclusión. 
 
1a Corintios 1:4-9 (RV1960)  
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 
Jesús; 
5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; 
6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 
7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo; 
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
 

1a Corintios 1:4-7 (NTV)  
4 Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora 
que pertenecen a Cristo Jesús.  
5 Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la 
elocuencia y todo el conocimiento que tienen.  
6 Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo.  
7 Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el 
regreso de nuestro Señor Jesucristo. 


