INTRODUCCIÓN

¿CÓMO SE EVALÚA TU COMPROMISO CON LA MISIÓN?

DESARROLLO
I. LA ELECCIÓN DE LOS SIETE

(Domingo)

Cuando la iglesia primitiva MÁS CRECÍA, un problema serio
amenazó la UNIDAD de los creyentes: los griegos se quejaron de un supuesto descuido de sus viudas en el reparto diaHechos 6:1
rio de socorros.
Los apóstoles RESOLVIERON el problema, NOMBRANDO a
7 diáconos para la tarea de servir a las mesas, mientras ellos
se dedicaban al ministerio de la ENSEÑANZA de la Palabra.
Hechos 6:2-4

Los 7 escogidos fueron designados con ORACIÓN e IMPOSICIÓN DE MANOS, después de comprobarse en ellos un
buen testimonio, y estar llenos del Espíritu y de sabiduría.
Hechos 6:2-6

II. EL MINISTERIO DE ESTEBAN

(Lunes, Martes, Miércoles)

De este modo, la iglesia primitiva seguía creciendo. Un diácono que se DESTACÓ en la testificación de Cristo, fue

ESTEBAN, un hombre de una ESTATURA ESPIRITUAL
EXCEPCIONAL.
Cuando fue arrestado, ante el Sanedrín, después de ser
acusado de hablar blasfemias contra Moisés y Dios (la Ley y
el Templo), DEFENDIÓ el evangelio de Jesús, presentando
una visión panorámica de la historia de la redención, desde
el llamado de Dios a Abraham hasta Jesús, a la diestra del
Padre; revelando así que la muerte de Jesús significó el fin
Hechos 7:1-57
de todo el orden del Templo.
Así, Esteban fue el PRIMER creyente en Jesús que murió
por causa de su fe. Este evento SIGNIFICÓ EL FIN de la
teocracia de Israel, es decir, Israel como nación YA NO MEDIARÍA en la salvación del mundo como se lo prometió a
Abraham; lo harían los seguidores de Jesús, judíos y gentiles, que ahora debían dejar Jerusalén y DAR TESTIMONIO
Hechos 8:1-12
AL MUNDO ENTERO.
III. LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO

(Jueves)

El triunfo sobre Esteban provocó una PERSECUCIÓN MASIVA contra los creyentes de Jerusalén. Sin embargo, esto
dio un gran impulso al evangelio, porque ahuyentados iban
Hechos 1:8, 4-25
por todas partes, anunciando la Palabra.
Uno de esos perseguidos fue FELIPE, EL DIÁCONO, que
llegó a Samaria, y que después del estudio y bautismo del
etíope en la ruta de GAZA, abrió el evangelio a ETIOPÍA y
al tomar luego la ruta del Mediterráneo hacia Cesarea, predicó en todas las ciudades desde AZOTO hasta CESAREA.
Hechos 8:26-39

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 20 PALABRAS

“Un evangelista es un predicador del evangelio con los ZAPATOS SIEMPRE PUESTOS, que marcha a las órdenes del
Espíritu Santo”
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