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“Cargue sus baterías” - Pr Sprengle, Día de Pentecostés - 23 de mayo de 2021 
  

I. Hechos 2 : 1-21 - Leídos anteriormente 
II. Leí un artículo reciente sobre cómo el mundo avanza hacia la energía 

eléctrica . 
a. Desde hace muchos años, los combustibles fósiles están siendo 

reemplazados lentamente por diferentes fuentes de energía, y no importa 
lo que creamos sobre el cambio climático o los beneficios de las nuevas 
fuentes de energía, la electricidad está ganando impulso . 

b. El artículo cuestionaba nuestra estructura de servicios públicos 
subyacente, cosas como la red eléctrica actual y las plantas de energía 
que abastecen toda esta nueva demanda de electricidad. 

i. Ya están estresados durante el verano, ya que los aires 
acondicionados funcionan constantemente, junto con los incendios 
forestales que obligan a las compañías eléctricas a cortar 
la energía para que los vientos no provoquen incendios. 

ii. ¿Qué sucede cuando la mayoría de las personas conducen un 
automóvil eléctrico que también necesita un suministro de energía 
eléctrica? 

iii. Tenemos una frontera completamente nueva en nuestras manos con 
la electricidad preferida sobre el gas y el petróleo. 

c.  En términos de compañías de automóviles, es posible que haya visto 
aparecer los modelos más nuevos de vehículos totalmente eléctricos: 
camionetas y SUV Ford, Hummer y otros automóviles de General Motors. 

i. Para el año 2035, más o menos 15 años a partir de ahora, algunos 
estados están requiriendo que todos los vehículos eléctricos serán 
las únicas coches nuevos vendidos ... de gas y el 
diesel supuestamente serán cosas del pasado (por lo que dicen ...) 

d. El problema con la electricidad es que no tenemos cien años de 
experiencia ni estándares en toda la industria, como los vehículos a 
gasolina y diésel. 

i. Ya sea que conduzca un Nissan Leaf, un Chevy Volt o un Tesla, 
cada uno de estos autos tiene un puerto de carga que se puede 
encontrar en cualquier parte del vehículo ... en la parte delantera, 
trasera, a ambos lados ... 

ii. Entonces, ¿cómo proporciona estaciones de carga que 
funcionan como una estación de servicio típica ? 

iii. En Corea del Sur están trabajando en estaciones de carga rápida 
que se asemejan a lavados de autos de autoservicio: un cable de 
alimentación cuelga del techo y, según la marca y el modelo, gira y 
cae directamente en el lugar donde necesita enchufarlo. 

e. Es una central eléctrica universal. 
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f. Cuando se trata del Espíritu Santo, nunca tenemos que preocuparnos por 
las estaciones de carga o las redes eléctricas ...  

III. El Espíritu Santo es la fuente de alimentación universal con un poder 
ilimitado . 

a. Imagínense la lectura de Hechos hoy… gente de todas partes… todas 
las marcas y modelos habían llegado a Jerusalén. [ Ver mapa ] 

i. La Fiesta de las Semanas o la Fiesta de Pentecostés era una 
celebración anual a la que todos los judíos debían asistir al templo de 
Jerusalén. 

ii. Crees que es difícil para ti viajar para ver a tu familia en Acción de 
Gracias y Navidad ... ¡intenta viajar de Roma a Jerusalén (1400 
millas en línea recta) en la antigüedad para la Pascua y luego 
Pentecostés! 

b. La gente vino con su propio idioma, cultura y antecedentes con el 
propósito de agradecer a Dios y alabar sus poderosas obras. 

c. Luego, en un milagro, Dios llena al pueblo ... anima al pueblo con Su 
presencia y poder. 

d. No solo derriba las barreras del idioma, sino que también usa las 
características individuales de cada creyente para su beneficio. 

i. Recuerde que todas estas personas llegaron a la fe en Jesucristo y 
fueron bautizados ... sólo para ir de vuelta a casa - por lejos que era. 

e. Los discípulos esperaban el poder de lo alto para llegar a ellos, lo que 
Jesús dijo que sucedería antes de Su asciendo al cielo [Lucas 24:49] ) 

i. Pero es seguro decir que la mayoría de la gente en Jerusalén ese 
día nunca lo vio venir, ya que ese día recibieron un regalo de 
animocion de energía universal. 

IV. ¿Cómo están tus baterías en este momento ? 
a. Vacío ... drenado ... ¿cansado? 
b. Puede que lo sepas, pero el cargador incorrecto puede estropear la 

batería. 
c. Tenemos todas estas opciones que creemos que nos cargarán , y 

terminan minando nuestra energía física, emocional y espiritual. 
i. Creemos en estas mentiras que tener mucho dinero o bonitas  

cosas que realmente nos dará el poder que necesitamos ... pero no 
importa la riqueza que obtenemos o la cantidad de cosas que 
adquirimos .. . nuestras baterías todavía están agotadas 

ii. A veces la gente piensa que las relaciones cargarán sus baterías 
cansadas ... y no importa quién vaya y venga, eso no ayuda. 

iii. Otros salen y pasan tiempo bebiendo o drogándose, y pasando 
tiempo con personas que no tienen en mente sus mejores intereses. 

iv. Supongo que un nombre a la estación de carga, y puede hacer que 
te sientas agotado y quemado - Basta con pensar en la larga lista de 
que personas tratan ... 
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1. Lujuria y pornografía 
2. Chismorrear y derribar a otros 
3. Hacer trampa, mentir y robar 
4. Incluso las cosas sutiles como buscando reconocimiento y 

elogios a sentirse mejor ... 
5. Tal vez incluso tratando de parecernos o ser como otra 

persona para sentirnos mejor acerca de quiénes somos. 
d. ¿Ve los desafíos en todas estas formas de intentar animarte? 

i. La triste verdad es que incluso los cristianos buscan constantemente 
el poder fuera de Dios para llenarlos, y es un esfuerzo desesperado. 

V. Sin embargo , Dios tenía un plan para conseguirnos una fuente inagotable 
de poder ... 

a. No era el tipo de plan que podríamos haber pensado o imaginado. 
b. Comenzó con una promesa a Adán y Eva de que un Salvador vendría al 

mundo ... nacido como ser humano pero con la plenitud de Dios en Él 
(Colosenses 2: 9). 

c. Este Salvador fue a través de cada paso necesario para configurar el 
mundo para la redención - Él nació, vivió, murió, se levantó de nuevo y 
ascendió al cielo 

i. Especialmente en la cruz, el pecado del mundo fue puesto sobre Él, 
y hasta la última pizca de energía y poder fue drenado de Su cuerpo. 

ii. Y no fue solo el pecado del mundo en un sentido general… Él 
literalmente pagó personalmente por cada uno de nuestros pecados 
y quebrantamiento. 

1. Él tomó sobre sí mismo todas las veces que buscamos 
encontrar nuestra fuente de poder en otra parte: todo el pecado 
que nos lleva por mal camino fue puesto sobre él. 

iii. A pesar de todo, mantuvo el rumbo para que pudiéramos estar 
conectados a la única fuente de poder que nunca corrompe y 
nunca termina ... el Espíritu Santo. 

VI. ¡El Espíritu Santo es quien nos entrega el don de conocer a Jesús ! 
a. Usted ve, el verdadero poder de Dios viene a nosotros por gracia, el 

perdón de nuestros pecados ganados en la cruz por Jesús ... y eso es todo 
dado a nosotros por el poder del Espíritu Santo. 

b. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos permite ver a Jesús ... confiar en 
Jesús ... y cargar nuestras baterías de una manera espiritual . 

c. Ese es el poder real , y nunca se desvanecerá ni perderá su fuerza, porque 
es de Dios ... es Dios 

d. Como tenemos la tendencia a buscar nuestras propias fuentes de poder, 
no olvide el poder de la Palabra, las bendiciones de su Bautismo y la 
fuerza que se encuentra en la Cena del Señor. 



4 

i. No solo eso, todos ustedes tienen amigos cristianos que los rodean 
con los mismos dones, y el Espíritu Santo, que pueden ayudar a 
cargar sus baterías como la comunidad de creyentes. 

e. No busque más allá de el poder universal que se cargará - es Dios mismo 
por el poder del Espíritu Santo - quien lo llena con Su fuente inagotable de 
perdón, vida y salvación - ¡Amén! 

 
 
 


