INTRODUCCIÓN

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LOS
CRISTIANOS CON CRISTO?

DESARROLLO
I. EL LIDA Y JOPE

(Domingo)

Dios usó a Pedro poderosamente para OBRAR MILAGROS
como los realizados por Jesús mismo, milagros que llevaron
a MUCHAS CONVERSIONES en toda Judea y las regiones
circundantes. Así, Pedro:
 CURÓ AL PARALÍTICO ENEAS, así como Jesús sanó
Hechos 9:32-35
al paralítico de Capernaúm.
 RESUCITÓ A DORCAS, así como Jesús resucitó a la
Hechos 9:36-42
hija de Jairo.
Estas semejanzas NOS RECUERDAN que, cuando permitimos
que Dios nos utilice para su causa, ocurren grandes cosas.
II. EN LA CASA DE CORNELIO Y EL DON DE CORNELIO
(Lunes, Martes)

Sin embargo, los apóstoles y los creyentes de Judea, NO estaban preparados para RECIBIR a los gentiles en la iglesia;
porque PRIMERO debían hacerse judíos a través de la cirHechos 11:1-3
cuncisión.

Por eso, el Espíritu Santo, mediante una VISIÓN (que no era
un asunto de comida) tuvo que DERRIBAR la resistencia
de Pedro contra los gentiles, mostrándole que la muerte de
Hechos 10:9-16, 28, 34-35
Jesús era para judíos y gentiles.
Así, Pedro entró en la casa de CORNELIO, un centurión romano, para PREDICARLE el evangelio; marcando así el
comienzo de una NUEVA FASE de la obra de la iglesia: la
Hechos 10:44-48
misión mundial.
III. LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA Y LA PERSECUCIÓN DE
(Miércoles, Jueves)
HERODES

De tal modo, los creyentes helenistas que HUÍAN de la persecución, llegaron con el evangelio a Antioquía de Siria,
donde FUNDARON la iglesia con los muchos aceptaban la
fe. Allí fueron llamados por PRIMERA vez “cristianos” (seHechos 11:19-21, 26
guidor de Cristo).
Por tanto, debido al ÉXITO de la iglesia en Antioquía, los
apóstoles enviaron a BERNABÉ para evaluar las grandes
OPORTUNIDADES para el avance del evangelio. Y Bernabé
a su vez llamó a Pablo para seguir haciendo crecer la obra
Hechos 11:22-26
de Dios.
Pero Herodes Agripa, para GANARSE EL FAVOR de los fariseos, que querían DETENER el gran crecimiento de la iglesia, mandó matar a Jacobo y encarceló a Pedro. Sin embargo, a pesar de la guardia reforzada, una vez más fue liberado milagrosamente por un ángel, como respuesta a las oraHechos 12:1-18
ciones de los hermanos.
FINALMENTE, Herodes recibió el juicio divino, y MURIÓ de
Hechos 12:20-23
una extraña enfermedad.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 22 PALABRAS

“El Cielo está mucho MÁS CERCA del cristiano que se ocupa
de la obra de SALVAR ALMAS de lo que muchos suponen”.
@rembertosarzuri
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