diciendo: Varones judíos, y todos los
que habitáis en Jerusalén, esto os
sea notorio, y oíd mis palabras.
Porque éstos no están ebrios, como
vosotros suponéis, puesto que es la
hora tercera del día. Mas esto es lo
dicho por el profeta Joel: Y en los
postreros días, dice Dios, Derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne, Y
vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán
visiones, Y vuestros ancianos
soñarán sueños; Y de cierto sobre
mis siervos y sobre mis siervas en
aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán.
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Hechos (1), 1:4, V. 8 & 12-14
En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que
Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido
arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo
a los apóstoles que había escogido;
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.
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. 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. Entonces volvieron
a Jerusalén desde el monte que se
llama del Olivar, el cual está cerca de
Jerusalén, camino de un día de
reposo.

Y entrados, subieron al aposento
alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de
Alfeo, Simón el Zelote y Judas
hermano de Jacobo. Todos éstos
perseveraban unánimes en oración y
ruego, con las mujeres, y con María
la madre de Jesús, y con sus
hermanos.
Hechos (2), 2-4
Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Y de
repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados; y
se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de
ellos. Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen.
Hectos 2:14-18
Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los once, alzó la voz y les habló
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