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Si tiene la Palabra de Dios y espero que si, le invito a que vaya conmigo y abra Hechos 4. En 
tan solo un minuto, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada en Hechos 4:23. 
Tenemos mucho terreno que cubrir. Vamos a partir del final de los Hechos 4 a Hechos 8, y 
vamos a leer una gran cantidad de textos, pero antes de adentrarnos, hay una suposición 
que es inherente a estos versículos que estamos a punto de leer que quiero  hacer evidente 
para usted. Quiero estar seguro de la suposición en Hechos 4 al 8 subyace a todo lo que aquí 
está claro, si no se asume. 
 
Así que, aquí está. Es posible que desee anotarlo en la parte superior de sus notas, ya que 
va a guiar todo. Aquí está la suposición: el propósito de su vida como cristiano es avanzar el 
evangelio hasta los confines de la tierra. Esa es la premisa. El propósito de su vida como 
cristiano es avanzar el evangelio hasta los confines de la tierra. El propósito de su vida no es 
ir a la iglesia. El propósito de la vida no es tener un buen matrimonio. El propósito de la vida 
es no tener una buena familia. El propósito de la vida es no tener un sano bienestar 
espiritual. Ahora, todas esas cosas son buenas, y tienen que estar presentes. Queremos 
buenos matrimonios. Queremos buenas familias. Queremos saludable bienestar espiritual, 
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pero todas esas cosas son para que ustedes puedan avanzar el Evangelio hasta los confines 
de la tierra. La razón por la que necesitamos un buen matrimonio es, en última instancia, 
para que podamos avanzar en el Evangelio hasta los confines de la tierra. Queremos que el 
evangelio a vaya hasta el final y eso es el propósito que está impulsando todo aquí. 
 
Lo que quiero que veamos es que el avanzar el evangelio hasta los confines de la tierra es el 
propósito de tu vida, entonces no hay nada que impida el cumplimiento de su propósito. La 
razón de ello se debe a que es el propósito de Dios para ti, y Dios no puede ser detenido. 
Robert Coleman escribió el clásico de hacer discípulos en la última parte del siglo 20. Él dijo: 
"la evangelización del mundo es la meta divinamente ordenada para todos nosotros. No sólo 
es alcanzable, es inevitable. Independientemente de si creemos que algún día el evangelio 
del reino será oído hasta los confines de la tierra, Mateo 24:14. El Dios del universo no será 
derrotada en su propósito". 
 
Escuche esta frase. Él dijo: "Cualquier actividad no en consonancia con el plan de Dios para 
el destino de la humanidad es un ejercicio inútil. Cuanto antes nos demos cuenta de esto y 
alineamos nuestro camino con Él, más pronto vamos a ser relevantes para la eternidad. "En 
otras palabras, cualquier cosa que hagamos que no está en consonancia con el propósito de 
Dios en la humanidad, en el destino humano, es inútil.  
 
Por lo tanto, quiero instar a nosotros. Quiero instarlos a ustedes, como individuos y familias 
en esta sala, y para instar a una iglesia para entregarnos a ese fin, hay que saber que no se 
puede detener en el logro de ese propósito. Ahora, el mundo va a tratar de impedir el avance 
del Evangelio hasta los confines de la tierra. Satanás tratará de impedirnos avanzar el 
Evangelio hasta los confines de la tierra. Él lo está haciendo ahora. Satanás nos distrae de 
ese propósito. Satanás está distrayendo personas en todo el mundo, ¿no? Satanás nos 
convence de que hay cosas más importantes en la vida a la que tenemos que dar nuestro 
tiempo, nuestra energía, nuestro dinero; que el evangelio avance hasta los confines de la 
tierra. 
 
Él nos va a distraer. Él tratará de dividirnos. Satanás esta, todo el tiempo, girando cristianos 
hacia su propio yo, y uno hacia el otro, estando en conflicto entre sí. Satanás desea destruir, 
y al hacerlo, nos impide llevar a cabo este propósito. Satanás esta, en este momento, 
atacando a los matrimonios en todo el mundo. Muchos de ustedes están en el medio de eso. 
Satanás está atacando a las familias en todo el mundo. Hay batallas furiosas alrededor de 
este mundo por la santidad y la pureza en este momento, y para muchos, se siente como 
que estamos perdiendo las batallas. Hay batallas con el materialismo y el consumismo 
haciendo estragos alrededor de este mundo, incluso batallas que no vemos, a la que 
estamos cegados, ni siquiera las vemos. Satanás esta distrayendo, dividiendo y tratando de 
destruir. 
 
Lo que quiero mostrar, sin embargo, es que las estrategias de Satanás no son nuevas. Ellas 
han estado allí desde el principio de la iglesia, y la iglesia no pudo ser detenida; entonces es 
la iglesia que no se puede detener ahora, no cuando ese es el objetivo que mueve todo. 
 
Por lo tanto, lo que quiero hacer es que miremos cinco oraciones, cinco oraciones que nacen 
del final de Hechos 4 y hasta el final de Hechos 8, y quiero que oremos esto como una iglesia 
que somos. Así, a medida que avanzamos a través de estos capítulos sólo haciendo una 
pausa en el camino y decimos: "Vamos a orar esto juntos como un pueblo que ha enlazado 
sus los brazos." Esto es lo que significa ser iglesia. Hemos enlazado los brazos juntos en la 
realización de ese propósito: Queremos avanzar el evangelio hasta los confines de la tierra. 
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Quiero que oremos estas oraciones juntos, esta semana, como se lee a través del final de 
Hechos 4 hasta el final de Hechos 8, junto a nuestra familia de la fe. Vamos a empezar en 
Hechos 4:23. Aquí es donde nos dejó Bart. Y luego quiero pasar a Hechos 5, 6, 7 y 8. 
 
Recuerdo en Hechos 4 que Pedro y Juan fueron llevados ante el consejo de gobierno y la 
persecución de la iglesia ya había comenzado en el libro de los Hechos. Y "fueron puestos en 
libertad", versículo 23, y "se fueron a sus amigos y todo lo que los principales sacerdotes y 
los ancianos les habían dicho”. 
 

Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo 
lo que en ellos hay; que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se 
amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas?  Se reunieron los 
reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y 
contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra 
tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los 
gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus 
amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Oh Dios, danos confianza en la oración. 
 
 
Bien. La primera oración que quiero que oremos juntos como iglesia y como un pueblo que 
ha enlazado sus brazos juntos en el logro de ese propósito, el avance del Evangelio hasta los 
confines de la tierra es, "Oh Dios, danos confianza en la oración." Esta se mencionó la 
semana pasada. Sólo quiero asegurarme de que no se te olvide. 
 
Oramos por... 
 
Oremos al que está en el control del mundo. "Señor Soberano" es la forma en que comienza 
el versículo 24. Aprendimos que este es el término usado para describir a alguien que tiene 
autoridad absoluta. El Salmo 24:1: "La tierra es del Señor y todo lo que hay en el" El mundo 
y todos los que viven en ella pertenece al Señor. Salmo 22:27, "el dominio pertenece al 
Señor." Él gobierna sobre todas las naciones”. 
 
Salmo 47:9, "los reyes de la tierra pertenecen a nuestro Dios." Salmo 66:4, "toda la tierra se 
postra delante de él," y la iglesia primitiva lo sabía. Ellos sabían que Dios era soberano sobre 
todo. Y Se habla de la cruz aquí. Ellos dicen: "Usted esta predestinado a que esto ocurra. 
Herodes, Poncio Pilato, y estos otros gobernantes que estaban conspirando contra ellos, 
estaban haciendo lo que tu mano ha ordenado que hagan. "Ellos sabían todo lo que estaba 
sucediendo alrededor de ellos cuando estaban siendo perseguidos y amenazados, y sabían 
que no había ni un solo detalle de lo que estaba ocurriendo, que no estaba bajo el control 
soberano de Dios. Esto fue fundamental para que sepan que nada iba a pasar con ellos, 
excepto lo que Dios permite y Dios ordenó. 
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Hay un libro que leí hace un tiempo por un hombre llamado Josef Tson, que era un pastor en 
Rumania, en el medio de la persecución en Rumania. Este libro se llama Sufrimiento, Martirio 
y Recompensas en el cielo, y es básicamente una teología gruesa de sufrimiento y 
persecución, escrito de su abundancia de la Escritura y sus experiencias en la persecución y 
de ser interrogado, golpeado y abusado; se mantiene bajo arresto domiciliario y todo tipo de 
cosas. 
 
Lo que él habla es de lo que aprendió a través de todos los interrogatorios, las palizas y los 
abusos, y lo que lo llevó a través de todo fue constatar que estos hombres que le estaban 
haciendo esto y los soldados también, estaban haciendo lo que Dios en su soberanía les 
había ordenado ellos que hicieran. Escuche lo que él escribe! Él recuerda una vez cuando 
estaba siendo interrogado por seis hombres, y les dijo a sus interrogadores "," Lo que está 
ocurriendo aquí no es un encuentro entre ustedes y yo. Se trata de un encuentro entre mi 
Dios y yo. 'Los interrogadores parecían perplejos ". 
 
Tson dijo: "Mi Dios me está enseñando una lección a través de ustedes. No sé lo que es. Tal 
vez Él quiere enseñarme varias lecciones. Lo único que sé, señores, que sólo ustedes me van 
a hacer lo que Dios quiere que me hagan, y no van a hacer ni mas ni menos, porque ustedes 
sólo son un instrumento de mi Dios. "Tson dijo," Todos los días vi esos seis hombres 
pomposos como nada más que marionetas de mi Padre". 
 
Quiero que pensemos en esto. El seguimiento de Cristo no probablemente implica 
interrogatorios, malos tratos y palizas. Lo digo mucho, no necesariamente la mayor parte o 
todo, porque la realidad es más que como una familia de fe, son intencionales sobre la 
participación de los pueblos marginados de todo el mundo con el Evangelio, se convertirá en 
una realidad siempre presente para algunos en esta sala. Ya hablaremos de eso más tarde, 
pero la realidad es que muchos no van a experimentar eso, vamos a enfrentar las 
circunstancias y las cosas en nuestra vida que no esperábamos o no habríamos elegido. 
Quiero recordarles que, pase lo que pase en tu vida, Dios está en control de cada detalle, y 
Él es soberano sobre todo, de modo que cuando ocurra un cáncer, usted sabe que el cáncer 
no es soberano. Que Dios si es soberano. 
 
El cáncer es más que un instrumento en manos de Dios que Él usará para enseñarlo a confiar 
en Él, para que usted se apoye en El, para encontrar fortaleza en Él, Él lo usará para avanzar 
el evangelio a través de ti. Ese es el propósito. Es por eso que el objetivo es tan 
fundamentalmente importante. Si el propósito de nuestra vida es el progreso del evangelio, 
entonces estaremos encantados de aceptar todo lo que venga en nuestro camino y pedimos 
a Dios utilice nuestras vidas para hacer avanzar el evangelio. 
 
El propósito de nuestras vidas no es la buena salud. Por lo tanto, si estamos llenos de 
enfermedades durante toda nuestra vida, entonces que así sea, que un Dios soberano lo 
utilice para el progreso del evangelio. Así es como oramos. Hay otras cosas que sé que están 
pasando en su vida o su familia en este momento que no habrías esperado o que nunca 
habrías imaginado esa circunstancia en que usted se encuentra en este momento, pero la 
belleza es que Dios no se sorprende por su circunstancia. Él es soberano sobre todos los 
detalles de su circunstancia, y Él soberanamente lo ha ordenado para este fin, para avanzar 
el evangelio a través de ti. 
 
Roguemos al que nunca se sorprende por nada. Él está en control de todo en el mundo, y 
aquí está la belleza: oramos a aquel que siempre es fiel a Su Palabra, para que cuando 
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caminemos a través de las dificultades, a través del ensayo, a través de la persecución o el 
cáncer u otras circunstancias, sea lo que sea, podamos pedirle a Dios, y Él ha prometido 
darnos toda la sabiduría que necesitamos. Lo dice en Santiago 1:13. Claro, usted y yo no 
sabemos lo que va a pasar con nosotros, incluso esta semana, pero sí sabemos esto. Cuando 
estamos ansiosos, él nos dará paz, Filipenses 4. Cuando nos sentamos solos, Él estará con 
nosotros, Mateo 28. Cuando somos débiles, Él será fuerte por nosotros, 2 Corintios 12. 
 
Él será fiel a Su Palabra siempre. Es por eso que Jesús dijo en Juan 15: "Si permanecéis en 
mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará." "Pide lo que 
quieras por Mi Palabra." En Juan 14, ha dicho lo mismo. "Todo lo que pidáis en mi nombre, 
yo lo daré." 
 
Tenemos un Dios que es fiel para mantener a su gente de lo que necesitan para el 
cumplimiento de su propósito. Esa es la clave. No es: "Pide lo que quieras." "Bueno, yo 
quiero una casa de un millón de dólares. Por lo tanto, Dios dijo todo lo que pidamos, lo dará. 
"No. Se pierde el punto. Si el propósito de su vida es un lujo en esta ciudad, entonces sí, 
peda eso, pero ese no es el propósito de tu vida. El propósito de su vida es el progreso del 
evangelio. Por lo tanto, pedir a Dios el mejor lugar para vivir en esta ciudad para avanzar en 
su evangelio. Él lo hará. Él es fiel a Su Palabra. 
 
Oramos por... 
 
Ahora bien, esto cambia la forma en que oramos. Estamos orando al que esta en control de 
todo en el mundo y que siempre es fiel a Su Palabra. Empezamos a orar por el honor de 
Cristo. Tienes la oportunidad de Hechos 4:25, y comienza citando el Salmo 2, el Salmo que 
habla de cómo las naciones vendrán a Cristo como su herencia. Eso es lo que están orando. 
 
 
 
 
Quieren que el honor de Cristo que se haga conocer por la audacia de la iglesia. ¿Has oído lo 
que oraron? "Ahora, Señor, mira sus amenazas, y protégenos." No. No, no oren por eso. 
Ellos no dicen: "Señor, mira sus amenazas, y deja que sucedan." No, ellos no oran por que la 
persecución pare. En vez de eso oran: "Pase lo que pase, nos permitirás en medio de todo 
hablar con audacia." 
 
El honor de Cristo, la audacia de la iglesia y el avance del reino. Usted sana y las señales y 
prodigios en el nombre de Cristo son para el avance de su reino en este mundo. Entonces, 
¿cómo afecta esto a la forma en que oramos? Tenemos los equipos, por ejemplo, durante la 
próxima semana o dos, un equipo va al centro de la ciudad de Atlanta, un equipo que va a 
Oriente Medio y otro equipo que va al sudeste asiático. ¿Cómo oramos por ellos? ¿Oramos 
por su seguridad? ¿Oramos que todo vaya sin problemas en su viaje? Ahora, yo no voy a 
decir que es malo o incorrecto orar por su seguridad o para un viaje sin problemas. 
Ciertamente no hay prohibición bíblica contra orar por estas cosas, pero quiero que veamos 
que hay una mayor oración que debemos hacer. Más de querer su seguridad, queremos que 
el honor de Cristo y el evangelio del reino avance a través de ellos. 
 
Si eso significa que ellos se pongan en situaciones peligrosas tontamente, por supuesto que 
no, pero si se ponen en situaciones peligrosas bajo la mano soberana de Dios, entonces que 
así sea. "Dios, que puedan predicar tu Palabra con denuedo en medio de ella y avanzar su 
reino en medio de ella. Si eso significa que todo en este viaje va mal, entonces les permita 



                               © David Platt 2011                                                             Página (Page)6 

 

adaptarse a lo que el Espíritu está haciendo y ser usados para avanzar en el reino. Haz lo 
que deseas, oh Dios, para avanzar en tu reino a través de ellos, no importa lo que cuesta. " 
 
Esa es una forma peligrosa de orar, ¿no es así? No es el propósito de nuestra vida avanzar el 
evangelio hasta los confines de la tierra? Simplemente tiene sentido. Esto cambia la forma 
en que oramos en esta ciudad. ¿Lo más alto en su lista de oraciones en su ciudad  debe ser 
la comodidad de sus hijos? Mucho más alto es el avance del reino. 
 
Hay cosas más importantes en juego. Queremos el honor de Cristo en esta ciudad. 
Queremos que el reino avance aquí, y eso cambia la forma de orar. "Por lo tanto, Dios nos 
da confianza en la oración. Nos ayuda a darnos cuenta para qué estamos orando y nos 
ayudamos a darnos cuenta de lo que tenemos que orar. Dios nos da confianza en la oración". 
 
 

Oh Dios, haznos generosos con las posesiones. 
 
 
Segundo, Dios nos hace generosos con posesiones. Hechos 4:32, "Y la multitud de los que 
habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 
"Repasen el versículo 34, 
 

Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a 
los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su  necesidad. 
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que 
traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una 
heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.  

Juan Calvino dijo sobre ese párrafo: "Debemos tener corazones que son más duros que el 
hierro, si no fuimos movidos por la lectura de este relato." ¿Viste lo que dice el versículo 32? 
"Nadie dijo que ninguna de las cosas que pertenecieron a él era la suya." ¡Qué declaración! 
 
Somos dueños de nada, Cristo es dueño de todo. 
 
Ahora, eso no es definitivamente el motor de socialismo comunista. Eso es el motor del  
sacrificio por el evangelio. Son hermanos y hermanas que se dan cuenta de que nada de lo 
tienen le pertenece a ellos, y esto es la constatación de que tenemos que llegar a los 
individuos y a las familias. Somos dueños de nada. Hermano o hermana en Cristo, usted es 
dueño de nada, Cristo es dueño de todo. 
 
Su casa no es su casa, y tampoco lo es su segunda o tercera casa. Su carro no es suyo, sus 
ropas no son suyas. No hay absolutamente nada en su cuenta de banco que es tuyo. Todo es 
de El. Cuando Jesús dijo en Lucas 14:33: "Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que 
renunciar a todo esto", lo que quería decir en el idioma original del Nuevo Testamento fue: 
"Si uno quiere venir a mí, él debe renunciar a todo lo que tiene. "Todo lo que es suyo.” 
 
Nada es tuyo. Esto cambia la forma en que vives. Cuando usted comienza a pensar: "Está 
bien, si Cristo esta realmente en control de todo, ¿dónde esta lo que voy a vivir y lo que voy 
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a conducir y ¿cómo yo voy hacer uso de este dinero?" Ahí es cuando nos encontramos cara a 
cara con la realidad. Es Su uso lo que El desea. No el de nosotros. 
 
Damos con humildad. 
Cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a dar humildemente. No hay orgullo aquí, no 
hay competencia por los que pueden dar más. Esto no es forzado, no es dar por la culpa. El 
evangelio de la gracia esta saturado de dar por impulso. Es la gente que está unida en 
Cristo, en el Evangelio, en su relación Dios  que debe dar en abundancia a los demás, de 
modo que, el versículo 34 dice: "No había ningún necesitado entre ellos". 
 
Es posible que tenga una nota en su Biblia. Si no, usted puede hacer una nota. En 
Deuteronomio 15:04, Dios le había dicho a su pueblo en el Antiguo Testamento: "No es que 
no hay pobres entre ustedes." Ese fue el plan de Dios, y, sin embargo, vimos la injusticia y la 
opresión y la explotación de los pobres entre el pueblo de Dios, y el juicio de Dios viene por 
eso sobre ellos. Él había dicho que no hay que ser mas ningún pobre entre vosotros. 
 
Damos con sacrificio. 
Luego, al llegar al nacimiento de la iglesia primitiva, vemos esta declaración: "No hubo una 
sola persona necesitada entre ellos." Está ahí porque están dando humildemente el uno al 
otro. El desbordamiento de la realidad es que Cristo es dueño de todo, por eso en primer 
lugar es que damos humildemente, y damos con sacrificio. La gente está vendiendo la tierra 
aquí. Están vendiendo casas. Le están dando con sacrificio y extravagancia. 
 
Quiero pasar un tiempo aquí, pero no tengo tiempo. Por lo tanto, voy a esperar hasta otro 
día, pero quiero que roguemos, y les animo a dejar que este párrafo se sumerja en su 
corazón y mente. Pidámosle a Dios que esta iglesia de clase media-alta en nuestra ciudad  
muestre al mundo una visión radicalmente diferente de las posesiones. Pidámosle a Dios que 
haga esto en esta iglesia. Pidámosle a Dios que haga esto en todas las iglesias que estén en 
un lugar como éste. Leí algo la semana pasada que decía: "80 por ciento de la riqueza 
evangélica del mundo se encuentra en América del Norte, y ese total representa más que 
suficiente el financiar el cumplimiento de la Gran Comisión." Él nos lo ha dado a nosotros. 
La pregunta es, ¿vamos a utilizarlo para este fin, para promover el evangelio hasta los 
confines de la tierra, o vamos a tirarlo para todos esos otros fines? Estoy convencido de que 
el materialismo es uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento de la Gran Comisión 
en nuestra época. Por lo tanto, Dios haga una obra entre nosotros, donde demos por todos 
los lugares con humildad, sacrificio y extravagancia. 
 
Damos sinceramente. 
Ahora, quiero que oremos acerca de lo que podría parecer los próximos días. Damos con 
humildad. Le damos con sacrificio, y damos sinceramente. Ahí es donde entra en juego 
Hechos 5:1-11. No vamos a leer de nuevo, pero se podría pensar que la gente moría en la 
oferta. Eso es lo que se podría pensar. Gente desplomándose en la oferta, no es de esperar 
que este es un buen método para el crecimiento de la iglesia, pero escuchen esto. Después 
de ese pasaje, leemos el versículo 12 dice: 

 

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el 
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.  De los demás, 
ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa 
grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así 
de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y 
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los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra 
cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos 
eran sanados. 

Oh Dios, ayúdanos a vivir en pureza. 
 
 
La gente venía y veía esto: el poder de Dios era evidente. Era evidente, porque Dios estaba 
tratando seriamente con la pureza de su pueblo. Aquí es donde quiero añadir una oración 
que quiero animarlos a que la pongan en su Biblia en alguna parte. "Oh Dios, ayúdanos a 
vivir en la pureza." 
 
Quiero que veas en Hechos 5 que Dios está muy preocupado por la pureza de su pueblo. 
Présteme mucha atención por un momento. Dios odia el pecado en su vida. Él odia el pecado 
en tu vida y mi vida. Él odia el pecado en la iglesia, y el pecado, aun el más pequeño, es 
muy destructivo. Recuerda Acán en Josué 7? Un pecado, entre el pueblo de Dios, un solo 
pecado, y todos en el campamento se vieron afectados. Ellos trataron de avanzar, y no 
pudieron por el pecado de un solo hombre. 
 
Por lo tanto, aquí estamos. Queremos ser un pueblo que avanza el Evangelio hasta los 
confines de la tierra. Por lo tanto, os digo, no albergar pecado u ocultar el pecado secreto en 
su vida. No lo haga. Por su propio bien, no lo hagas. Por el bien de todo el mundo en esta 
sala, no lo hagas, y si eso no es suficiente, por el bien de la gente en esta comunidad que se 
pierde en su camino al infierno; el evangelio tiene que pasar a ellos, deja de jugar con el 
pecado. 
 
"Oh Dios, los hombres que no pueden terminar con su adicción pornográfica! puede que no 
se mantenga el avance del evangelio en esta ciudad y hasta los confines de la tierra." Hay 
cosas más importantes en juego. Esto no es sólo sobre el pecado de una persona. Esto va en 
serio a Dios. "Ahora, purifica tu pueblo. Ayúdanos a vivir en la pureza". 
 
La belleza es, que Él envió a su Hijo para comprar santidad para nosotros. Él murió en la 
cruz. No dejemos pisotear la sangre de Cristo como si no significara nada, o afectara nada. 
Este es un regalo que Dios nos ha dado para caminar en pureza. Vamos a vivir en ella, y en 
el proceso, vamos a experimentar este poder. Queremos ver su poder en el trabajo, y, sin 
embargo, si albergamos el pecado en el campamento, nos echará de menos. 
 
"Dios nos ayude a vivir en la pureza de su gracia." Ninguno de nosotros es perfecto. Todos 
somos propensos a fallar. Estoy en la parte delantera de la línea. Por lo tanto, vamos a 
confesar nuestros pecados unos a otros. Luchemos contra el pecado entre sí. Pidamos el 
poder de Dios con el propósito de avanzar el evangelio hasta los confines de la tierra. "Dios, 
ayúdanos a vivir en la pureza." Hay dos oraciones más. 
 
 

Oh Dios, danos la alegría en medio de la persecución. 
 

Después, Dios nos conceda la alegría en medio de la persecución. Ahora, aquí es donde se 
pone realmente interesante. Quiero que leamos una buena parte aquí en Hechos 5, 
comenzando con el versículo 17. Siga esto: "Entonces levantándose el sumo sacerdote y 
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todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos; y 
echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 

 

“y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un 
ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 
 Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de 
esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. 
Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron 
al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel 
para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en 
la cárcel; entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel 
hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las 
puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 

 
¿De dónde salen estos tipos? Ellos estaban en la cárcel. ¿Dónde están ahora? 
 
"Y alguien vino y les dijo:" ¡Mira! Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo, 
y enseñan al pueblo. "Se podría pensar que este punto, era el indicio de que estos chicos no 
podían ser detenidos. Usted los pone entre rejas ya la mañana siguiente se va a hacer 
exactamente lo que estaba tratando de evitar que hagan, pero ¿qué hacen? 
 

Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, 
porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los 
presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os 
mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la 
sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres 
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste, 
Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le 
obedecen. 33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 

Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la 
ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a 
los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a 
hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, 
diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos 
hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y 
reducidos a nada. Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del 
censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que 
le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, 
y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se 
desvanecerá;  mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 
hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, 
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y 
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los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de 
haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y 
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 
Jesucristo. 

No es bello el versículo 41? "Ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa de Su Nombre" y gozosos de haber sido tenidos por dignos. Estos 
no estaban sufriendo por causa de sufrimiento. Este es un pueblo que se identifica con Cristo 
y en su identificación con Cristo, están sufriendo por causa de El, y al hacerlo, están alegres. 
 
Josef Tson; escuchen esta historia que el cuenta. En Rumania, dice: 
 

Recuerdo un lunes, cuando dos agentes me estaban interrogando. Al mediodía 
un general entró en la habitación. Hizo una señal con la mano a los otros dos 
para salir y él comenzó a maldecir y a pegarme, golpeo mi cara y golpeo mi 
cabeza con su puño, finalmente, golpeo mi cabeza contra la pared. Grité 
intencionalmente. Grité para que los otros detenidos en las habitaciones 
cercanas me oyeran. Lo que el general estaba haciendo era claramente ilegal. 
Eso, por supuesto, era por qué había ordenado a los otros dos oficiales que 
salieran de la habitación. Quería que ningún testigo estuviera en mi juicio. 
Continuó por un rato y luego se fue sin decir una palabra. Los dos oficiales 
volvieron y reanudaron el interrogatorio como si nada hubiera pasado. 

 
Eso fue un lunes. 
 
Así que el jueves por la tarde regresó el general. Una vez más hizo un gesto 
con la mano a los otros dos para salir. Me preparé para una segunda ronda de 
golpes. Pero el hombre se sentó detrás de la mesa y dijo: "No te preocupes. 
Esta vez estoy tranquilo. He venido a hablar con usted. "Porque el Señor ha 
prometido que cuando su pueblo se cuestiona, el Espíritu Santo dentro de ellos 
iba a hacer hablar. Puedo dar testimonio de esta verdad. Me sorprendió lo que 
le dije: "Sr. General, porque ha venido a hablar conmigo, quiero, en primer 
lugar, pedir disculpas por lo ocurrido el lunes. "El general estaba sorprendido.” 

 
 
"Voy a explicar lo que quiero decir", le dije. "El martes, se mantuvieron aquí 
todo el día sin ser interrogado. Tuve mucho tiempo para pensar. De repente, 
me di cuenta de que esta es la Semana Santa. Y señor, para un cristiano no es 
nada más hermoso que sufrir durante un tiempo por su Señor y Salvador. 
Cuando me golpeó, me hizo un gran honor. Lo siento por gritarle a usted. 
Debería haberte dado las gracias por el regalo más hermoso que jamás 
hubiera yo recibido. Desde el martes he estado orando por usted y su familia. 
"Vi al hombre asfixiado. No sabía qué decir. Trató difícilmente de tragar. Y 
luego dijo: "Bueno, no debería haberlo hecho. Lo siento. Así que vamos a 
hablar". 
 
Hablamos muchos días después de eso. Y con el tiempo, dijo, "¿Quieres que 
ponga en un papel lo que usted me esta diciendo? Quiero que el presidente del 
país lea estas cosas. "De esto aprendí, que nadie, ni siquiera a un comunista, 
está más allá del alcance del amor del Calvario. Estas son personas salvables, 
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personas rescatables, como cualquier otra persona. Necesitaban 
desesperadamente ver a Cristo en mí. 
 

 
Así que aquí está la pregunta. Déjame preguntarte esto. ¿Quieres que la gente vea a Cristo 
en ti? Si quieres que la gente vea a un Salvador en tu sufrimiento, entonces ¿cómo va a ser 
eso posible si todo siempre va bien para ti? La realidad es que Cristo parecerá claro en 
nuestra vida, no cuando las cosas van bien, y tenemos todas las cosas de este mundo. El 
mundo ve la marca del cristianismo con la asistencia religiosa insertan en el domingo y dice: 
"Eso no significa nada." 
 
La gente, sin embargo, van a sentarse y tomar nota de cuando usted se despojó de las cosas 
de este mundo, al atravesar dificultades en este mundo, y en medio de eso usted tiene la 
alegría de Cristo. Por lo tanto, estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento en la 
identificación con Cristo, para que puedan ver a Cristo en nosotros? 
 
Esta es la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, y sólo se pone más profundo en 
Hechos 6. El versículo 1 dice: 
 

En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración 
de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la 
multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la 
palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en 
la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la 
multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 
manos. 

Esta es una imagen de Satanás tratando de dividir a la iglesia, de interrumpir la iglesia. Es, 
obviamente, importante en la iglesia que en medio de la persecución nos cuidemos unos a 
los otros, para atender a las necesidades de la iglesia y para compartir el ministerio con ese 
fin y para proteger la oración y al ministerio de la Palabra. 
 
Esto es totalmente una nota al margen aquí, y no estoy seguro exactamente cómo llegar a 
ella, además de sólo decirlo. Si pudiera, me gustaría ser tan totalmente vulnerable contigo 
un segundo. Este pasaje resume una lucha en mi propia vida, sobre todo en los últimos 
meses. Si tan sólo pudiera ser totalmente honesto con usted, yo como pastor que he sido, 
durante los últimos seis meses a un año voy a un ritmo que no es simplemente sostenible a 
largo plazo. Un ritmo que no es saludable para mi relación con Cristo, un ritmo que no es 
saludable para la relación con mi familia, y un ritmo que no es saludable para mi liderazgo 
en esta iglesia. Me encuentro a mí mismo haciendo un montón de cosas diferentes y, muchas 
veces, el ministerio de la Palabra es empujado a los trasnochadores. Esto no ha ocurrido en 
unos pocos domingos tampoco. 
 
Una noche en vela la noche del sábado, he llevado al sufrimiento la enseñanza del domingo. 
El ministerio de la Palabra no debe ser relegado a la mitad de la noche, porque hay otras 



                               © David Platt 2011                                                             Página (Page)12 

 

cosas que suceden. Por lo tanto, estoy en el proceso de mi propia vida. Me gustaría 
simplemente apreciar sus oraciones por mí, yo trato de reajustar una variedad de cosas en 
mi vida para darme a lo que es más importante. Estoy haciendo algunos cambios grandes y 
pequeños, ya sea más o menos, en su mayor parte, la eliminación de correos electrónicos y  
una variedad cosas, por que hay muchos hermanos y hermanas en la familia de la fe que 
pueden compartir algunas de las responsabilidades del ministerio que he estado haciendo. 
 
Pasé mucho tiempo hablando de este tema con los ancianos última vez que nos vimos, y 
fueron muy alentadores. La realidad es que hay muchas reuniones o asuntos o cosas que he 
estado tratando a través de las diferentes circunstancias, que otras personas podrían hacer 
mucho mejor de lo que yo lo podía hacer. Por lo tanto, apreciaría sus oraciones por mí en 
eso y también su comprensión en nosotros mirando, no a una sola persona o varias personas 
para ser lo que Dios ha levantado, un cuerpo entero para crecer juntos. El resultado aquí en 
hechos 6:7 es lo que pido por nosotros, que "la palabra de Dios siguió aumentando, y el 
número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén", porque estamos 
compartiendo el ministerio. 
 
De todas formas, gracias por sus oraciones. Quiero amar a Cristo así, y yo quiero amar así a 
mi familia, y amar así esta iglesia. Quiero ser un mayordomo sin ninguna influencia y  
confianza más allá de la difusión del evangelio y de la gloria de Dios. Por lo tanto, me 
gustaría simplemente apreciar sus oraciones en cómo priorizar eso, que es lo más 
importante. 
 
Así, Esteban es el hombre. En hechos 6:8,  
 

Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre 
el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y 
de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con 
Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que 
hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído 
hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.  Y soliviantaron al 
pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y le 
trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa 
de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley;  pues le 
hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las 
costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el 
concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. 

Por lo tanto, lo que pasa es que, Esteban ha sido acusado de hablar en contra de la Ley y 
contra el templo. Así, en Hechos 7, comienza un discurso. Nosotros no vamos a tener tiempo 
para leer todo el discurso, pero en Hechos 7:1 al versículo 53, Esteban predica un mensaje 
fuerte, y dice, "¿Crees que estoy blasfemando la Ley? Te has perdido todo el sentido de la 
ley. Y se ha cumplido en Cristo. ¿Crees que estoy blasfemando contra el templo? Nuestro 
Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El templo? Somos el templo. Dios ha 
abierto un camino para el hombre estar con El por medio de Cristo. "Por lo tanto, él predica 
la supremacía de Cristo. 
 
Escuche cómo responden, el versículo 54, 
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Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes 
contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio 
la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo 
los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces 
ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra 
él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. 

Le arrojaron piedras hasta que murió. "Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un 
joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, Y él gritó: "Señor Jesús, recibe mi espíritu." Y 
cayendo de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. "Y 
cuando hubo dicho esto, durmió". 
 
Se convierte en el primer mártir, al menos que nosotros sepamos. El primer hombre en 
morir en el nombre de Cristo, y ese día, se hizo evidente. Había sido claro antes del día de 
hoy que si usted sigue a Cristo se le cuestiona. Usted puede ser interrogado, llevado ante los 
líderes. Usted puede ser azotado, maltratado, pero en ese día, quedó claro que si sigue a 
Cristo es posible que pierda su vida. 
 
Esta es la historia en todo el resto de este libro. Vamos a ver a la gente interrogada y 
maltratada, golpeada y apedreada, y los náufragos y decapitados. No se puede caminar lejos 
de Hechos 1-28 leer y pensar en el avance del Evangelio hasta los confines de la tierra, el 
cumplimiento de este propósito para nuestras vidas, va a ser fácil. Esa es una conclusión 
imposible de leer. 
 
Nuestro sufrimiento es inevitable. 
Por eso, cuando Pablo llega a 2 Timoteo 3:12, dice: "Todo aquel que quiera vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución." Es un hecho nuestro sufrimiento. Si 
nuestro objetivo es avanzar en el Evangelio hasta los confines de la tierra, el sufrimiento es 
inevitable. Aquí es donde, pastoralmente, quiero hablar con ternura, de manera realista para 
nosotros, los miembros de esta iglesia. 
 
Si continuamos buscando el progreso del evangelio hasta los confines de la tierra, el 
sufrimiento será inevitable en medio de nosotros. Sí, el sufrimiento que Dios puede traer en 
cualquier circunstancias a nuestra ciudad, y lo más probable es algunas cosas terribles que 
pueden suceder a los ojos del mundo. Si enviamos equipos a los grupos de personas no 
alcanzadas que han resistido el evangelio, el sufrimiento será inevitable. Incluso aquí en 
Birmingham es en una escala diferente, pero entramos en esta ciudad la proclamación del 
evangelio, la exclusividad de Jesucristo, y no vamos a ser aplaudidos por el mundo. Sí, si nos 
limitamos a dar comida y agua y hacer diferentes cosas así, y satisfacer las necesidades 
humanitarias, así el mundo nos aplaudirá, pero si lo hacemos y en medio de ellos proclamar 
a Jesús como el Cristo, el mundo nos va a odiar. 
 
No son mis palabras, es las palabras de Jesús. "El mundo os odiará por mi culpa”. Jesús dijo: 
"Yo os envío como a ovejas en medio de lobos." Dijo que cuando os persigan, no se si os 
persigan, esto es lo que haces. En Mateo 10, directamente la boca de Jesús dijo, en el centro 
de la misma, "No tengas miedo. No tengas miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma”.¿Te das cuenta lo que acaba de decir a Jesús allí? No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma. En otras palabras, ¿qué 
es lo peor que pueden hacer, matarte? 
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Que es alentador para usted? Para mí es decir: "Muy bien, vamos a ir tras el avance del 
evangelio hasta los confines de la tierra, pero no te preocupes. Lo peor que te puede pasar 
es que te vas a morir. "¿Cómo que es alentador? Aquí es cómo es alentador: “Nosotros, los 
que estamos involucrados estamos en una misión que ni siquiera la muerte puede detener.” 
 
Nuestra misión es indetenible. 
 
Nuestro sufrimiento es inevitable, y nuestra misión es imparable. Ni siquiera la muerte puede 
detenernos, somos hermanos y hermanas. La muerte es como el reino de Cristo se expande 
y se extiende, ¿verdad? ¿No es esta la cruz? 
 
Las estrategias de Satanás para detener la iglesia en última instancia servirá para 
difundir la iglesia. 
 
Esteban está aquí en Hechos 7 y qué es lo que sucede? Escuche a Hechos 8:1, "Y Saulo 
aprobaba su ejecución. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, 
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles" 
Entonces Esteban había sido apedreado y todo el mundo se dispersó. Que está pensando el 
mundo?  "Oh no, esto no es bueno." o “Esto es genial”. Vea Hechos 8:4 "Aquellos que fueron 
esparcidos iban por todas partes anunciando la Palabra", donde quiera que iban. Se pensaba 
que el apedreamiento de Esteban los haría silenciar. Esto solo hizo que se extendiera todo. El 
Evangelio había sido atrapado en Jerusalén en Hechos 1-7. Ahora, el evangelio por fin va a 
Samaria, y es causa de sufrimiento y persecución. Me encanta esto. Marque esto. Las 
estrategias de Satanás para detener la iglesia y sólo en última instancia, servirán para 
ampliar la iglesia. 
 
Por lo tanto, vamos a traer a Tson, él en este caso. Escribió: 
 

Durante un interrogatorio inicial, le había dicho a un oficial que estaba 
amenazando con matarme: "Señor, déjeme explicarle cómo veo esto. Su arma 
suprema me está matando. Mi arma suprema está muriendo. He aquí cómo 
funciona. Usted sabe que mis sermones grabados en cinta se han extendido por 
todo el país. Si me mata, esos sermones serán rociados con mi sangre. Todo el 
mundo sabe que morí por mi predicación. Y todo el que tiene una cinta la 
recogerá y dirá: 'Será mejor que lo escuche una vez más”. Él selló esto con su 
vida. "Así señor, mis sermones hablarán diez veces más fuerte que antes. En 
realidad, yo me alegraré en esta suprema victoria si me matas. "Después de 
que dije esto, el interrogador me envió a casa. 

 
Otro oficial que estaba interrogando a un pastor amigo mío le dijo: "Sabemos 
que el señor Tson le encantaría ser un mártir, pero no somos tan tontos para 
cumplir su deseo. [Él escribe], me detuve a considerar el significado de esa 
declaración. Recordé cómo, durante muchos años, había tenido miedo de 
morir. Yo había mantenido un perfil bajo. Porque quería vivir tan mal, que 
había perdido la vida en la inactividad. Pero ahora que había puesto mi vida en 
el altar, y decidí que estaba listo para morir por el evangelio, ellos me decían 
que no me iban a matar. Podría ir a donde yo quería en el país y predicar lo 
que quisiera, sabiendo que estaba a salvo. Siempre traté de salvar mi vida y 
me estaba perdiendo. Ahora que estaba dispuesto a perderla, la encontré. " 
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No se puede detener a la gente que de verdad cree que el vivir es Cristo y el morir es 
ganancia. No se puede detener a la gente que cree eso. "Si me dejas vivir, voy a predicar a 
Cristo en todas partes. ¿Quieres matarme? Eso es aún mejor. Habrá gozo eterno y la 
propagación del evangelio en mi muerte. "Así que, somos un pueblo que cree eso? ¿Creemos 
que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Por lo tanto, somos un pueblo que está 
dispuesto a dar lo que sea, si es un edificio o programar, o esto o lo otro hasta el final de 
nuestras vidas? Cuando tenemos este tipo de gente, nos encontramos en medio de un efecto 
imparable. 
 
 

Oh Dios, envíanos a la proclamación. 
 
 
Dios, danos la alegría en medio de sufrimiento y persecución, y, por último, Dios, envíanos a 
la proclamación. Sólo vamos a volar a través de este capitulo. Nosotros no vamos a tener 
tiempo para leer el resto de Hechos 8. Dios nos envía en la proclamación. 
 
El Espíritu Santo nos guiará. 
 
Este capítulo comienza con estas personas que se encuentran dispersas. Están predicando la 
Palabra por dondequiera que van. El Espíritu Santo los guiará. Esa es la belleza de El. El 
Espíritu Santo no es sólo de una sola persona aquí. El Espíritu Santo está en todos ellos. 
Están predicando la Palabra a medida que avanzan, y el Espíritu de Dios se lleva a todos 
ellos. 
 
Aquí es donde entendemos lo que hacemos cuando nos reunimos. Nos reunimos para adorar. 
Nos reunimos alrededor de la Palabra como una comunidad de fe para ver su gloria, para 
contemplar su gloria, para saber de El y ser conformados a Su imagen. Luego, en un 
momento, vamos a dispersarnos. Miles de personas de todo el mundo van a la dispersión, y 
el diseño es que el Espíritu Santo nos llevará a predicar la Palabra donde quiera que 
vayamos. Cuando está pasando eso, no se puede detener la propagación del evangelio en la 
tierra. Ahora bien, si la propagación del evangelio en esta ciudad depende de que logremos 
eso aquí, sí, eso es limitado, pero no hay límites por ahí cuando cada uno de nosotros es 
guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo nos guiará. 
 
El Espíritu Santo nos dará poder. 
 
El Espíritu Santo nos dará poder. Cuando lea Hechos 8:9-25, te encontrarás con un tipo 
llamado Simón que pensó que podía comprar el poder del Espíritu de Dios, que pensó que 
podía fabricar un movimiento de Dios. Hay, creo, algunos paralelismos existentes entre las 
formas que tratamos de fabricar el movimiento del Espíritu de Dios. Usted confía en Jesús, y 
el poder del Espíritu de Dios está en ti. Usted cree en Jesús. Usted proclama a Jesús, y el 
poder del Espíritu está ahí. 
 
 
 
 
El Espíritu Santo nos va a usar. 
 
El Espíritu Santo nos dará poder, y el Espíritu Santo nos utiliza. Llegue al final del capítulo, 
Hechos 8:26-40. El Espíritu Santo, que pasa a tener Felipe en el medio del desierto, donde 
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da la casualidad que un eunuco etíope y su carro están pasando por ahí. El eunuco etíope es 
la lectura de las Escrituras del Antiguo Testamento, y da la casualidad de que esta Escritura 
se relaciona directamente con su estado de vida, y da la casualidad de que Felipe está ahí y 
es capaz de explicarle qué es la Escritura para él, y da la casualidad de que una vez que este 
hombre se entera de Cristo en la Escritura, en su opinión, justo en esa época, se encuentran 
con un poco de agua, y da la casualidad de que este hombre dice: "Hey, ¿podemos ir hacia 
el agua para que pueda ser bautizado?" Y lo hacen. Este hombre que cree es bautizado y 
llevado de regreso a la carroza, y da la casualidad de que, justo después Felipe cambia de 
dirección para ir a otro lugar. ¿No quieres que "la casualidad" suceda así en tu vida? 
 
Aquí es donde nos damos cuenta que el mismo Espíritu está en Felipe y en el trabajo en 
Hechos 8, y es el mismo Espíritu que está sobre ti, y es el mismo Espíritu que está 
trabajando en tu vida. ¿Crees que es un accidente que este trabajando en este momento? 
¿Crees que es un accidente que usted viva donde vive ahora? ¿Crees que es un accidente 
que tenga las relaciones que usted tiene? ¿Crees que es un accidente? Nada es casual. Él 
tiene todo encajado. El Espíritu es el que lo utiliza a usted y mí de la misma manera. Él está 
en nosotros para guiarnos, darnos poder, y utilizarnos para avanzar el evangelio de Dios. Él 
nos ha dado su propio poder y su presencia para lograr este propósito. ¿Qué más se puede 
pedir o imaginar? 
 
El Espíritu hará esto y nos utilizara para avanzar el evangelio de Dios y, en el proceso,  
mostrará la grandeza de Dios. Somos personas débiles cuando se trata de la tarea de la 
predicación del evangelio. Pensamos: "Yo no soy propenso a eso”. “Esto no es algo natural 
para mí”. Eso es realmente la forma en que esta diseñado. Se ha diseñado así para que 
usted se sienta débil en cada momento, y que necesite el poder del Espíritu. Todo lo bueno 
que sucede en ti sólo se puede atribuir a su gloria. La imagen es, un pueblo que, no 
importando lo que trae esta vida, se enfrenta a las circunstancias, son un pueblo que tiene 
un propósito. Queremos avanzar el evangelio hasta los confines de la tierra, y con ese fin 
corremos. No importa lo que se les presente, saben, si Dios es para ellos, nada puede 
interponerse en contra de ellos, y porque este es el propósito de Dios, se puede vivir, y se 
puede morir y saben que van a tener éxito. 
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