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A. El ministerio de Pedro
 El ministerio de sanidad (Hechos 9:32-43)
 Dios realizó por medio de Pedro milagros similares a los realizados por Jesús mismo.

a. El sanamiento de Eneas (Hechos 9:32-35) es similar al del paralítico
descendido del techo (Lucas 5:17-26).

b. La resurrección de Dorcas (Hechos 9:36-43) es similar a la resurrección
de la hija de Jairo (Marcos 5:35-43).

 En todos los casos, el resultado fue el mismo. Se daba gloria a Dios y se
aceptaba el Evangelio.

 El ministerio entre los gentiles (Hechos 10:1-43)
 Dios le tuvo que mostrar a Pedro una visión especial para que fuese a predicar a un gentil.

 A través de Pedro, Jesús mostró a la iglesia la universalidad de la salvación
(Tito 2:11; Gálatas 3:26-28; Efesios 2:11-19).

 Nadie está excluido de la gracia divina. A todos se les debe predicar la Buena Nueva.

 El ministerio de la aceptación (Hechos 10:44-11:1-18)
 Pedro vio que los gentiles recibían el Espíritu Santo. Por lo tanto, dedujo
que podían ser bautizados, y ser incorporados a la iglesia (sin necesidad de
ser circuncidados).

 La puerta estaba abierta a los gentiles. Esta aceptación pronto daría sus
abundantes frutos.

B. El ministerio de la iglesia
 La predicación a los gentiles (Hechos 11:19-30)
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 Dios fue moviendo sus “fichas”. Saulo se convirtió en apóstol, Pedro predicó
a gentiles, y la iglesia aceptó acogerlos en su seno.

 Al oír la noticia de la conversión de gentiles en Antioquía, la iglesia envió a
Bernabé. ¿Por qué precisamente a él? Además de ser “varón bueno, y lleno
del Espíritu Santo y de fe”, conocía a Pablo y sabía dónde encontrarle.

 Sufriendo la persecución (Hechos 12)
 Airado por el crecimiento de la iglesia, el enemigo instó a Herodes para tratar de detener el avance del Evangelio.

 Ante la evidente facilidad de los apóstoles de escaparse de la prisión (Hechos 5:17-20), Herodes se aseguró de evitar la fuga de Pedro.

 Los hermanos se reunieron para orar. Como respuesta, Dios envió un ángel
para liberar a Pedro.
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