Las Lenguas del Fuego
Los judíos fueron ordenados por Diós para que vigilen algunas de las cenas durante el año.
Ellos celebraron la Cena de Pascuas para acordarse de los tiempos de Egipto. Ellos ya se
estaban olvidando. Ellos celebraron el Banquete de la Pascua para recordar el tiempo en
Egipto que ellos habían sido “Pasados por encima de” cuando el primogénito de los egipcios
se había muerto en las pestes.
50 días después de Pascua, ellos celebraron el Banquete del Pentecostal. También se le
llamaba el Banquete de las Semanas, donde venia cada Domingo y duraba un día. Vino a
fines de la cosecha de trigo.
Los eventos en esta historia ocurrieron en el Pentecostal después de la muerte y resurrección
de Jesús. Muchos judíos devotos estuvieron en la ciudad de Jerusalén para celebrar el
banquete. Ellos habían venido de muchas provincias y hablaban muchos idiomas diferentes.
De momento hubo un sonido muy alto que llenó la casa donde se reunían. Sonaba como un
sople de viento muy fuerte.
Luego apareció lo que se parecía a unas lenguas de fuego. Entonces se separó y se sentó en
cada uno de ellos. Ellos comenzaron a hablar en muchos lenguajes. El Espíritu Santo causó
que ellos hablaran un idioma que nunca supieron. Uno se puede imaginar tener una
conversación con uno de los extranjeros con su propio idioma, aunque nunca lo hayas
aprendido.
El viento soplaba tan fuerte que las personas venían para ver lo que pasaba, y veían a los
hombres hablando con su propio lenguaje, estaban asombrados.

Algunos pensaban que ellos estaban borrachos, pero no era posible porque eran las 9 de la
mañana. Muchas personas que les gusta la cerveza no bebían a esa hora de la mañana.
Pedro se levantó con los 11 apóstoles y le comenzaron a predicar a las personas. Les dijo que
el profeta, Joel, había hablado sobre estos eventos algunos años atras. Les dio que Jesús venia
de Nazaret y que Diós aprobó a Jesús por los símbolos y los milagros que hacía en la tierra.
Pedro acusó a las personas del grupo de dar a Jesús a los malvados para que lo crucifiquen.
Nos acordamos que Pilates quería dejar que Jesús fuese libre, pero los judíos gritaban,
“¡Crucifiquen lo a él!” Los raméanos lo montaron en una cruz y lo mataron, pero Diós lo
levantó de la muerte y muchas personas lo vieron vivo otra vez.
Cuando las personas que le dieron a Jesús a los malvados realizaron lo que hicieron, querían
pedir perdón. Ellos fueron a donde Pedro y los apóstoles y le preguntaron, “¿Hermanos, que
podemos hacer?”
Pedro les dijo que se arrepientan por lo que hicieron. Tenían que pedir persona y bautizarse
con el nombre de Jesús para que todos sus pecados se perdonaran. Él les dijo que si ellos
hacen eso, recibirán el Espíritu Santo para que viva con ellos.
Aquellos que escucharon sus palabras hicieron lo que les dijo. 3,000 personas se bautizaron y
pedían perdón.
Esto era un buen comienzo para la iglesia.
La historia del Pentecostal se puede encontrar bajo Actos 2:1-40
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