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Acerca del Autor del Sermón 
 

 
 

PASTOR J. ALFRED JOHNSON II 
 

El Pastor J. Alfred Johnson II, nacido en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania, se 
desempeña como Director de Ministerios para Adultos (Escuela Sabática, Ministerios 
Personales) de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Llega a nosotros después de haber trabajado anteriormente como Secretario Ejecutivo de 
la Conferencia de la Unión Central, Presidente de la Conferencia Central, Ministerios Personales 
de la Conferencia de Allegheny Oriental, Ministerio de Prisiones, Director de Servicios 
Comunitarios de las Zonas Pobres de la Ciudad y Pastor de varias congregaciones en los estados 
de Maryland, Pensilvania, Washington, D.C. y Kansas con membresías que oscilan entre los 
trece y mil trescientos miembros. 

Luego de ingresar a la Junta de Oradores Martin Luther King. Jr. de la Universidad 
Morehouse en Atlanta, Georgia, este selecto producto de la Educación Cristiana Adventista del 
Séptimo Día también posee la habilidad de ser Autor de Libros Publicados, Facilitador 
Certificado de Planeación Estratégica y Educador Prematrimonial Certificado.  En el año de 
2011 celebra treinta y ocho años consecutivos trabajando en el Ministerio Adventista del 
Séptimo Día. 

Siguiendo el lema de su ministerio de, “En grupo, facilitar la conversión de nuestros 
miembros en discípulos”, diariamente difunde los principios del Reino de Dios y las buenas 
nuevas de Su Segunda Venida. 

El Pastor Johnson está casado con Paula I. Freeman Johnson, Abogada y Consejera de 
Esposas de Pastores y Fundadora de la Asociación Regional de la Conferencia de Esposas de 
Ministros.  Ambos comparten el privilegio de ser padres de cuatro hijos, dos de ellos Pastores 
Ordenados Adventistas del Séptimo Día; una hija cuya especialización es el Ministerio de 
Jóvenes y Dirección y Producción de Televisión; y un hijo que está terminando su educación 
universitaria con grado en Teología.  
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Sugerencias para el Orden del Servicio 

 

Día de Oración del Ministerio de Hombres 
3 de septiembre de 2011 

 
 
Llamado a Orar – Oración de Apertura 
 
Himno de Apertura 

Santo Espíritu de Cristo  – Himno Adventista #187 
 
Ofrenda  
 
Historias para Niños (Ver la historia que se provee) 
  
Lectura Bíblica  

Lucas 24:49 
 
Oración Pastoral 

1. Porque los hombres sean fortificados por el Espíritu Santo. 
2. Por las familias de estos hombres: madres, esposas, hijos y otros. 
3. Por el trabajo de estos hombres y su vida en la iglesia. 
4. Porque estos hombres sean amigos de Dios y amigos entre ellos mismos. 

 
Música Especial  

[Debe seleccionarse música alegre de victoria y fortaleza. 
De preferencia un Cuarteto Masculino o Coro Masculino] 

 
Sermón (Suministrado) 

“NO SALGAS DE TU HOGAR SIN EL:  EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO” 
 
Himno de Clausura 

Danos el Fuego – Himno Adventista #189 
 
Oración de Clausura 
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Historias para Niños 
Pamela Consuegra, Directora Asociada 

Departamento de Ministerios para la Familia 
División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 

El tema de la lección son las Palomitas de Maíz: Con el 
Espíritu Santo en tu vida puedes convertirte en el 
Aroma de Cristo 
 

El tema de la siguiente lección demuestra el concepto de 
aroma relacionado con la historia que aparece en 2 
Corintios 2:15 en el sentido de que somos el aroma de 
Cristo.  El tema de esta lección podría convertirse en una 
lección completa o servir de introducción a otra lección 
para atraer la atención de los niños. 
 
Objetivo: 
Los niños verán una demonstración palpable sobre el 
aroma. 
 
Materiales Requeridos: 
Palomitas de maíz para reventar en el horno de 
microondas (se pueden preparar unos minutos antes del 
servicio). 

 
 

Procedimiento: 
 

1. Antes de que los niños entren al salón, se revienta una bolsa de palomitas de maíz en el 
microondas y se abre la bolsa de manera que el aroma de las palomitas de maíz 
enmantequillado se esparza por todo el salón. 
 

2. Una vez los niños se desplacen de la Escuela Sabática hacia el culto de adoración 
inmediatamente notarán el aroma.  Casi que podríamos asegurar que alguno preguntará si 
puede comer unos granos o si se les va a dar la oportunidad de comerse las palomitas de 
maíz. 

 
3. Cuando estén los niños en sus asientos para escuchar la historia se les preguntará, “¿Han 

notado esta mañana algún aroma especial en el salón?” 
 

4. “¡Sí, es el aroma de palomitas de maíz!  A quién no le gusta este aroma!” 
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5. “¿De dónde viene el aroma?  ¿No es asombroso que solo una bolsa de palomitas de maíz 
puede esparcir su aroma por todo el salón?” 

 
6. No es necesario ver las palomitas de maíz para poder oler su aroma. 

 
7. Lea en voz alta 2 Corintios 2:15, “Porque para Dios somos olor fragrante de Cristo…” 

 
8. ¿Qué significa aroma? 

 
9. “Otro significado de olor es aroma.  El aroma de las palomitas de maíz llenó el salón. 

 
10. ¿Cómo lograr que su vida sea como el aroma? 

 
11. ¿Sabían que el Espíritu Santo es como el aroma de las palomitas de maíz? 

 
12. No lo podemos ver pero sabemos dónde está El por sus resultados.  Ustedes no vieron las 

palomitas de maíz pero supieron dónde estaban por su aroma. 
 

13. “¡Dios quiere que seamos el aroma de Cristo!  Dios quiere que sus hijos sean el aroma de 
Cristo!” 

 
14. “El quiere que ustedes vivan como Jesús de manera que los que están a su alrededor vean 

a Cristo a través de ustedes.  Cuando tratamos de vivir en Cristo nos convertimos en el 
maravilloso aroma de Dios.  El quiere sentir el aroma de sus hijos que viven en Cristo” 

 
15. “¿Se preguntarán que cómo pueden ser el aroma de Cristo?  ¡Solo soy un pequeño niño, 

solo una persona pero acaso no notaron como esta bolsa pequeña de palomitas de maíz 
llenó todo el salón con su maravilloso aroma!  Una persona puede hacer una gran 
diferencia!” 

 
16. “Cuando ustedes entraron al salón y notaron el aroma de las palomitas de maíz algunos 

preguntaron si podían comer un poco.  A medida que viven el aroma de Cristo la gente a 
su alrededor notará y querrá hacer lo mismo.  Verán su alegría y su corazón como el de 
Cristo y querrán un poco de lo que ustedes tienen.  Querrán tener a Cristo!” 

 
17. Pídanle al Espíritu Santo estar con ustedes todos los días.  Llévenlo consigo a 

dondequiera que vayan y sus amigos lo notarán.  Lo verán en la forma que actúan que 
tienen al Espíritu Santo en sus vidas. 

 

 
Nota:  Después del servicio en la iglesia pueden ofrecer palomitas de maíz! 
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Sermón 
PASTOR J. ALFRED JOHNSON II 

Director de Ministerios de Adultos (Escuela Sabática, Ministerios Personales) 
División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 
 

“NO SALGAS DE TU HOGAR SIN EL: EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO” 
Escrito por el Anciano J. Alfred Johnson II 
 
Actos 1:1-8; Lucas 24:49 
 
El Bautismo del Espíritu Santo DA LA FORTALEZA NECESARIA PARA EL EXITO 
DEL MINISTERIO A HOMBRES (y Mujeres) como complemento de los “Frutos del 
Espíritu” y nos capacita para llevar a cabo y servir de apoyo a nuestros Dones Espirituales 
en el Nombre de Jesús. 
 
INTRODUCCION 
 
ILUSTRACION – El lema de la compañía American Express que dice, “No Salgas de tu Casa 
Sin tu Tarjeta”, funciona para los bienes terrenales. 
 
APLICACION –  El Bautismo del Santo Espíritu es esencial para el Exito de cualquier 
Ministerio, bien sea en el hogar o fuera de él.  
 

La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la 
bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. 
Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la 
adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo 32 terminado, el 
Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de 
veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre, desde toda la 
eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del Cielo de que el 
Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había 
enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como 
sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el 
Ungido sobre su pueblo.  Elena G. de White, Hechos de Los Apóstoles, Pg. 32-33 

 
La ascensión de “Cristo” al Cielo fue la señal de que Sus seguidores recibirían la bendición 
prometida.  Debían ellos esperar el cumplimiento de esta antes de ingresar a su trabajo.  
CUANDO CRISTO PASO POR LAS PUERTAS CELESTIALES FUE CORONADO EN 
MEDIO DE LA ADORACION DE LOS ANGELES (Salmos 24:7-10).  TAN PRONTO 
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COMO TERMINO LA CEREMONIA EL ESPIRITU SANTO DESCENDIO EN 
TORRENTES SOBRE LOS DISCIPULOS… EL TORRENTE PENTECOSTAL FUE LA 
SEÑAL CELESTIAL DE QUE LA INVESTIDURA DEL REDENTOR SE HABIA 
CUMPLIDO. 
 
B. El Bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que los Frutos del Espíritu Santo 

(Gálatas 5:22,23 – Amor, Gozo, Paz, Paciencia, Benignidad, Bondad, Fe, Mansedumbre, 
Templanza) 

 
1. “FRUTO” significa que el Espíritu Santo está CON NOSOTROS; hace que 

seamos “BUENOS”. 
 
C. Los Frutos del Espíritu CAPACITAN PARA EL MINISTERIO (1 Corintios 12; 

Romanos 12, Efesos 4) 
 
I EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO, TAL Y COMO SUCEDE CON EL 

DETERGENTE Y EL AGUA EN LA ROPA SUCIA, PRODUCE BUENOS 
“FRUTOS” PARA EL EXITO DE UN MINISTERIO! 

 

A. El Bautismo es el ESPIRITU DE DIOS “SOBRE NOSOTROS” (Su “poder”  – 
¡HABILIDAD PARA ACTUAR!), QUE NOS DA LA CAPACIDAD PARA 
LLEVAR A CABO UN BUEN MINISTERIO  (Isaias. 61:1-3), y que complementa 
la capacidad de “SER” que recibimos al convertirnos! 

 
1. Es el Poder Divino SOBRE NOSOTROS lo que activa (“despierta en nosotros”) 

los Frutos Divinos para que tengamos la capacidad de llevar a cabo CUALQUIER 
COSA QUE DIOS NOS PIDA! 

 
a. Esta explicación es la razón por la que tantas personas aptas que se 

encuentran solo ocupando los bancos de la iglesia no trabajan activa y 
apasionadamente en la Construcción del Reino de Dios y Finalizar Su 
Obra! 

 
  “El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar 
los duros corazones, o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que 
los discípulos habrían de recibir la dotación celestial.”  AA 25 

 
B.  El Espíritu Santo “VIVE” – Jueces 14:5-7 (Sansón/León);  2 Crónicas 24:20;  Isaías 

61:1-3 (Jesús) 
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1.  “VIVE” – Parece indicar fortaleza para hacer algo ESPECIAL!     [También 
Ezequiel. 11:5] 

2.  “ENTRE/DENTRO” (Ezequiel 3:24; 36:27) – Parece indicar Rectitud en General. 
 
II DEBEMOS RECIBIR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO: 
 

A. Para que TODOS NOS convirtamos en CANALES DEL PODER DE DIOS! 
 
 “Si de ellos son los Frutos, los más pobres e ignorantes de Sus Discípulos tendrán el 
PODER de convertir los corazones.  Dios los convierte en CANALES por donde fluyan 
LAS GRANDES INFLUENCIAS DEL UNIVERSO!”  8T 88 
 
B. Para Poder Programar, Delinear y Ejecutar el Trabajo de Dios.  TM 170 
 

Para Tener Aptitud De Llevar a Cabo la Parte Humana del Trabajo de Salvar 
Almas: 

 
“Lo que necesitamos es El Bautismo del Espíritu Santo.  Sin ello, no estamos 

capacitados para seguir adelante en el mundo tal y como pasó con Los Discípulos luego 
de la crucifixión del Señor.” 1 SM 411 

 
III COMO PODEMOS RECIBIR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO?  Lucas 
11:5-13 
 

A. Teniendo en cuenta que se llenen todos los requisitos: 
1. Aceptando Confiar en La Promesa – Actos 1:4,5,8;  Lucas 24:49 
2. Confesando los Pecados y Falta de Fé – Isaias 59:1,2 
3. Confesando a Otros Nuestras Faltas – Santiago 5:16;  Actos 1:14;  2:1 
4. Confesando la Necesidad de Tener Aptitud para Realizar el Trabajo 

(”Revisar”) – AA 37 
a. “¡PIDE!” – “Diariamente recibir un nuevo Bautismo del Espíritu Santo.” 

COL 140 
 
 
IV CUANDO SE RECIBE EL BAUTISMO – ALGO SUCEDE 
 

A. EN NOSOTROS - Como sucedió con Los Discípulos de Jesús - DA 507 
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“No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo hacia su Padre y la caída del Espíritu 
Santo SOBRE los creyentes que los Discípulos apreciaron totalmente la Naturaleza y 
Misión del Salvador.” 
 
• Luego de recibir el Bautismo del Espíritu Santo, se dieron cuenta que habían estado EN 
LA PROPIA PRESENCIA DEL SEÑOR GLORIOSO! 
 
• A medida que recordaron lo dicho por Cristo, sus mentes pudieron entender las profecías 
y milagros realizados. 
 
• ¡SE SINTIERON MUCHO MENOS IMPORTANTES QUE ANTES! 
 
• ¡NUNCA SE CANSARON DE REPASAR SUS PALABRAS Y OBRAS! 
 
B. EN LA IGLESIA  - Actos 2:41-47 
 

1. ¡La gente recibirá gustosa la Palabra y el Bautismo; habrá gran hermandad; 
prevalecerá la unión; no existirá egoismo en compartir; aparecerán señales y 
maravillas; existirá gran FUERZA PARA EL EXITO DEL MINISTERIO! 

 
LLAMADO – JESUS PROMETIO QUE HAREMOS “GRANDES COSAS” – Juan 14:12 
 

A. SE HA CUMPLIDO LA PROMESA.  ESTAMOS PREPARADOS PARA 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS! 

 
 “DESDE EL DIA DE PENTECOSTES HASTA HOY SE HA ENVIADO AL 
CONSOLADOR A TODOS LOS QUE SE HAN RENDIDO TOTALMENTE AL 
SEÑOR Y A SU SERVICIO.”   - AA 49 
 
B. Está usted dispuesto a recibir la Unción/Bautismo en este momento o comenzar 

de nuevo para lograr fortalecerse y Realizar más Eficientemente la Voluntad de 
Dios Como Hombre de Dios (o Mujer o Joven). 

 
1. A fin de sentir el Poder Pentecostal, NO PODEMOS SALIR DE NUESTRO 

HOGAR SIN EL! 
 
  a.  Reciba HOY MISMO la Unción! 
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Sugerencias y Programación para un Fin de Semana 
de Hombres 

Escrito por el Pastor Minner Labrador Hijo. 
 

Les sugerimos mobilizar su grupo fuera de las reuniones normales de iglesia de modo que 
puedan pasar juntos ratos alegres y que los motiven a relacionarse entre ellos de diferente manera 
a como lo hacen en la iglesia o en las reuniones de dicha iglesia. 
 
Forma de programar paseos 

1. Converse con el pastor y con los ancianos de la iglesia.  
1. Seleccione una idea o reuna a un grupo de hombres y pregúnteles qué desean hacer en 

grupo. 
2. Escoja una fecha y hora para esta actividad. 
3. Publíque la actividad en el boletín. 
4. Prepare una lista de los hombres y lláme a cada uno por separado e invítelo a ser parte de 

la actividad.  Anote aquellos que quieren participar a fin de volverlos a llamar justo antes 
del evento. 

5. Anuncie el programa de actividades en la iglesia, de nuevo dos semanas antes de la 
actividad y finalmente la semana anterior a esta actividad. 

6. Lleve a cabo esta actividad sin importar cuantos hombres puedan participar. 
7. Tome fotos si es posible y escriba una nota sobre el evento; publíquela en el boletín como 

anexo al mismo; envie la nota y fotos al Departamento Norteamericano de Ministerios de 
Hombres para que sea publicada en la página del internet:  www.emale.org or 
www.adventistmen.org.  

 
Sugerencias para actividades el sábado en la noche: 

 Noche de juegos 

 Golfito 

 Película en el hogar de alguno de los participantes 

 Bolos 

 Reunión alrededor de una fogata 

 Juego de herradura 

 Sugerencias para actividades el domingo: 

 Pesca 

 Canoa  

 Concurso en la cancha de golfito 

 Caminata 
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 Paseo en bicicleta 

 Golf 

 Juego de baloncesto, balonpie o baseball 

 Montar a caballo 

 Balsa por el rio 

 Escalar montañas 

 Cualquier cosa que motive a los hombres de su iglesia a pasar ratos ALEGRES! 

 Recuerde que se debe; “Jugar bastante pero Orar aún más.”  

 
El Próximo Día de Oración de Hombres es el primero de septiembre de 2012 


