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Si tienen una Biblia, y espero que así sea, quiero invitarlos a que la abran en Hechos 13. Si 
no es cristiano, yo oro para que hoy usted pueda ver la gloria de Dios brillando en la iglesia. 
Si nos esta visitando, quizás, desde otra iglesia, y es seguidor de Cristo, esperamos que se 
sienta bienvenido entre hermanos y hermanas en este día.  
 
Entonces, si es miembro  de la familia de la fe, esperamos que no haya desayunado, porque 
estamos en ayuno todos juntos como familia de la fe en el día de hoy. Si no se enteró por el 
memo de la semana pasada, es porque no estuvo aquí o simplemente decidió no estar de 
acuerdo con el memo de la semana pasada, lo cual quiere decir que usted desayuno, no 
estamos tristes por eso, pero si le invitamos a que se una a nosotros en lo que resta del día 
ayunando, si le es físicamente posible. Obviamente, yo se que para algunos no es 
físicamente posible, y por eso les animaría a aquellos que entran en esa categoría que 
identifiquen algún deseo, o necesidad como hablar, o comer en un día normal, y que usted 
se pudiera abstener para enfocarse en algo  mas profundo. De eso  se trata el ayuno. 
 
¿Por qué tomamos un día para hablar y no para comer? La razón por la que ayunamos es 
porque todos nosotros, cada uno de nosotros en este salón, cada una de las personas en  
este planeta tiene hambre, deseo, ansias de la comida, y esto es todo el día. Lo que 
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hacemos cuando ayunamos es que venimos como pueblo de Dios y decimos “sabes que 
deseamos, tenemos mucha hambre, mas que la que tenemos por la comida y el deseo de 
comer. Más que lo que nuestros estómagos desean para alimentarse, nuestras almas 
anhelan a Dios. Mas que una buena comida o una buena cena, queremos ver el poder de 
Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia”. 
 
Entonces lo que deseo que hagamos, es que pasemos un tiempo en la Palabra. Algo de eso 
al principio aquí en nuestro tiempo, nos dirige a la oración y adoración mientras ayunamos 
hoy. Por eso iniciaremos al principio de Hechos 13, y en el final de Hechos 12. Realmente 
iniciaremos en Hechos 12:25. Llegaremos hasta Hechos 14, pero quiero que veamos la 
imagen de adoración, oración y ayuno en la iglesia primitiva y quiero que nos identifiquemos 
con la imagen de esta iglesia.  
 
Comencemos leyendo desde el principio. Hechos 12:25 es de donde partiremos. Recuerden 
lo que vimos la semana; el evangelio ahora ha llegado a los Gentiles, a las naciones. La 
iglesia en Antioquía ha nacido. Una iglesia compuesta de cristianos judíos y Gentiles. Dice 
Hechos 12:25 -13:1-3 
 

Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando 
también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces 
en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el 
que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto 
con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo 
el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron… 

 
Ahora, quiero que nosotros tengamos el sentido/sentimiento de la importancia de lo que 
acabamos de leer, porque Hechos 13:1-3 presenta el escenario de todo lo que vamos a leer 
en libro de Hechos. Tres viajes misioneros, los cuales Pablo dirige, tendrán lugar y estos 
nacieron por todo lo que veremos en la iglesia de Antioquía. Yo creo que no debemos 
subestimar lo que acaba de acontecer aquí.  
 
El pastor John Piper comenta sobre este pasaje:  
 

Este momento de oración y ayuno dio como resultado un movimiento misionero que  
haría del cristianismo la religión dominante en el imperio romano  y que en medio 
siglo y produciría millones de seguidores la religión cristiana teniendo testigos de 
Cristo, eventualmente en cada país del mundo. Trece de los veinte nueve libros del 
Nuevo Testamento fueron el resultado del ministerio que fue lanzado en ese momento 
de oración y ayuno. Por eso yo pienso que es válido decir que Dios se complació de 
hacer de un tiempo de adoración, oración y ayuno el camino de lanzamiento de una 
misión que cambiaría el curso de la historia del mundo. ¿Hay o no una lección para 
nosotros? 

 
Sí, hay una lección para nosotros. Cuando el pueblo de Dios se reúne y adora, ora y ayuna, 
no se sabe que podría ocurrir de eso. No nos imaginamos que puede resultar de eso, eso es 
exactamente lo que haremos hoy. Oraremos, adoraremos así como ayunamos y veremos lo 
que el Espíritu hará. Pudiera ser eso, aun el momento que nos queda juntos, el Espíritu de 
Dios puede hacer algo en medio nuestro, en nuestros corazones oyendo este sermón que 
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produciría efecto en la naciones, o en los grupos de personas que escucharan el evangelio en 
los próximos días. Por eso sumerjámonos en esta imagen.  
 
Ayunamos porque queremos la gloria de Dios mas de lo que 
queremos la comida. 
 
Yo tengo dos razones que les quiero exponer basado en este texto de porque ayunamos, 
entonces oraremos y adoraremos juntos. Primero, ayunamos porque queremos la gloria de 
Dios mas de lo que queremos la comida. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos conocer 
la gloria de Dios. Queremos declarar la gloria de Dios. De esto es que se trata este texto. 
Quiero que veamos que esto es lo que la iglesia de Antioquía está haciendo mientras ayuna y 
adora junta. Quiero que veamos como nos identificamos con ellos.  
 
Estamos unidos por Su evangelio. 
Pensemos en lo que esta ocurriendo allá que también esta ocurriendo aquí. Tenemos tres 
áreas  en común con ellos. Primero, estamos unidos por Su evangelio. Este pasaje comienza 
con  una lista de cinco líderes, profetas y maestros en Antioquía. Veamos  la lista. Bernabé, 
de quien sabemos que es un Levita de Chipre. Simón a quien llamaban Níger. Literalmente, 
Simón llamado el “negro”. El era de piel oscura, posiblemente del norte de África. Lucio de 
Cirene, Manaén un miembro de la corte de Herodes el tetrarca. Algunas de sus traducciones 
dice que el se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes fue el rey que decapitó a Juan el 
Bautista. Herodes fue el rey quien tomó parte en la crucifixión de Cristo. Ósea, que tenemos 
a un personaje que creció con el rey Herodes, y termina la lista con Saulo, perseguidor de los 
cristianos. 
 
¡Que interesante lista de nombres! ¿Qué los une a todos? Ciertamente no es por sus 
diferentes pasados, diferentes tradiciones, y las maneras en que fueron criados. No, lo que 
los une a todos estos hombres es que fueron radicalmente salvados por el evangelio de 
Jesucristo. Eso es lo que los une en ayuno. No es que seamos más religiosos que otros o más 
devotos, o esto o aquello. La realidad es que cada seguidor de Cristo estuvo una vez muerto. 
Todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, destinados a una condenación 
eterna, y Dios, por su gracia, abrió nuestros ojos para ver la belleza de Cristo, la muerte de 
Cristo en la cruz por nuestros pecados. Vemos la resurrección de Cristo en victoria sobre el 
pecado, y hemos creído por Su gracia. Hemos creído, y El nos ha salvado. Eso es todo lo que 
nos une como comunidad que ayuna junta. Estamos unidos por Su evangelio.  
 
Estamos fascinados en Su adoración. 
Segundo, estamos fascinados en Su adoración. Me gustan algunas traducciones. En vez de 
“adorando” algunas dicen “mientras ministrábamos al Señor” y es realmente lo más cercano 
al lenguaje original aquí. Es lo que significa adorar, pero quiero que pensemos en eso. 
Cuando nos reunimos y adoramos, estamos ministrando a Dios. El es nuestra audiencia, y le 
estamos rindiendo alabanza, gloria y honor en la forma que le ministramos a Dios.  
 
Quiero que veamos como la adoración lanza a la iglesia en la misión. Personas que estén 
apasionadas con la gloria de Dios, estarán apasionadas con compartir el evangelio de Dios. 
Las misiones en el mundo, nacen en la adoración en la iglesia. Cuando admiramos su 
grandeza, estamos ministrando a Dios y cuando estamos rindiendo la gloria que merece Su 
nombre. Eso nos dirige. No saldremos de este edificio callados el día de hoy. No, saldremos y 
miraremos Su grandeza. Entonces, hablaremos de su bondad en nuestra ciudad y en todas 
las naciones. Una misión nace en el contexto de adoración.  
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Nos rendimos en su misión. 
Entonces, nos fascinamos en Su adoración, lo que nos dirige a lo tercero, nos rendimos a Su 
misión. Para entender la imagen aquí en Antioquía, las buenas noticias les han llegado. El 
evangelio ha llegado. Lo han escuchado. Ahora, están rodeados de personas y ciudades que 
no conocen nada del evangelio, por eso ellos no se sientan a pensar “me pregunto ¿que 
podríamos hacer?” ellos no se sientan  y dicen “bueno, organicemos algo sobre nosotros.” 
No, ellos están diciendo “¿Cómo llevamos este evangelio a otras personas y otras ciudades?”  
En ese sentido, son iguales a nosotros. Hemos recibido el evangelio. Nos ha llegado. Aun si 
se esta oyendo el evangelio por primera vez, lo hemos oído. Son las mejores noticias del 
mundo en toda la eternidad, y nosotros la tenemos.  
 
Aun estamos rodeados por una multitud de personas, aun en nuestra ciudad, quienes no lo 
saben. Hay personas en las ciudades a lo largo de nuestro país, y ciudades en el noreste o 
noroeste, lugares donde estamos plantando iglesias, que no han escuchado el evangelio. Hay 
tantas personas que no conocen el evangelio. Hablamos de esto la semana pasada; yo 
espero que estemos conectados por los más de 6,000 grupos de personas que aun no han 
escuchado el evangelio. Entonces aquí esta el asunto. La iglesia de Antioquía, ellos sabían 
que tenían el evangelio y sabían que habían sido encomendados de llevar el evangelio a las 
naciones y nosotros  sabemos eso. Sabemos que tenemos el evangelio, y sabemos que se 
nos ha encomendado llevar el evangelio a las naciones. 
 
 
 
 
Ayunamos porque necesitamos la dirección de Dios más que la 
comida. 
 
La pregunta sin embargo es ¿Cómo? ¿Cómo lo haremos? ¿Quién debe quedarse? ¿Debemos 
ir todos? ¿Nos quedamos todos? ¿Quién quiera puede ir? ¿A dónde vamos? ¿A cuales 
ciudades ir? ¿Cómo lo hacemos? Aquí es donde llegamos a la segunda parte de porqué 
ayunamos. Ayunamos porque necesitamos la dirección de Dios más que la comida. 
Queremos saber como Dios desea que nos involucremos en la propagación del evangelio y 
que sea conocido en nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra.  
¿Cómo llevamos este mandato de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra? Aquí es 
donde vemos nuestra necesidad de la dirección de Dios más que lo que necesitamos nuestra 
comida. 
 
En nuestra iglesia… 
Nosotros en nuestras vidas y nuestra iglesia, necesitamos la dirección de Dios  en nuestra 
iglesia. Entendamos esto. El Espíritu dirige, y la iglesia le sigue. Esto es lo que hemos estado 
hablando desde el primer día que comenzamos a sumergirnos en el libro de Hechos. 
Completamos eso ¿verdad? Completemos ahora en la mesa con nuestra vida, con nuestra 
familia y con nuestra iglesia, pongamos esto sobre la mesa. “Dios, ¿Qué tu quieres que 
hagamos? Guíanos. Te seguiremos.” No estamos aquí para negociar con el Espíritu Santo de 
Dios. No estamos aquí para hacer compromisos con el Espíritu Santo de Dios. Ayunamos 
porque queremos del Espíritu Santo de Dios, y queremos seguir lo que sea que el Espíritu de 
Dios nos diga. 
 
Queremos presentar con un cuadro completado a Dios, y ¿ahora ustedes quisieran saber 
como la iglesia de Antioquía tenía el cuadro completado de Dios sobre la mesa? Escuchemos 
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lo que el Espíritu les dice en Hechos 13:2. “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”  Algunos 
en Antioquía pudieron haber pensado: “yo puedo pensar en algunos quienes pudieran ser 
apartados para ser enviados.”  Bernabé y Saulo; eran dos personas que, si usted estuviera 
en Antioquía, quizás preferiría quedarse en Antioquía. Son Bernabé y Saulo, ¿verdad?, digo, 
estos no son la clase de personas de las que cuando se van, uno les dice, “Les vamos a 
extrañar, pero las cosas estarán mucho mejor por aquí.”  
 
Realmente, cuando estas dos personas se marchen, veríamos  personas mirándose 
mutuamente diciendo, “bueno, ¿que vamos a hacer en Antioquía ahora?” Estos son unos 
hombres a quienes Dios ha usado grandemente en Antioquía, y aun así, no tuvieron temor 
de enviar a los mejores. Completar esto no es solo colocar un edificio o un programa sobre la 
mesa. Esto es poner vidas sobre la mesa. Esto no solo fue difícil para la iglesia. Yo digo, 
pensemos en Bernabé y Pablo. Ellos habían invertido mucho tiempo en estos hermanos y 
hermanas. Ellos eran su familia de la fe, ellos los querían y los amaban.  
 
Yo estaba conversando con un miembro de nuestra familia de la fe, quien esta con su familia 
en ultramar. Yo estaba hablando con él la semana pasada, y el estaba justamente 
compartiendo como, honestamente, es realmente duro, básicamente, sentirse solo en otro 
país, separado de sus amigos creyentes. No es fácil, pero la imagen es que cuando 
ayunamos, estamos diciendo, “lo que sea que digas, lo haremos. Es completarlo sin ninguna 
dificultad.” Entonces, ¿Estamos aquí?, ¿Estamos aquí con nuestra vida?, ¿Estamos aquí con 
nuestra familia?, ¿Estamos dispuestos a decir que somos una familia de la fe? ¿Estamos 
dispuestos a decir, “de acuerdo, pongámoslo sobre la mesa, e iremos a buscar tu rostro? Lo 
que sea que el Espíritu nos diga que hacer, ¿lo haremos”? El Espíritu dirige y la iglesia le 
sigue.  
 
El Espíritu llama y la iglesia confirma. Lo que me gusta de esta imagen en Hechos 13 es la 
sinergia entre el Espíritu y la iglesia. El Espíritu dijo “Apártenme” y entonces la iglesia lo 
entendió y dijo:”Sí, vamos a apartarlos y a confirmarlos.” Toda la iglesia estuvo involucrada. 
Si vamos al final de Hechos 14, veremos que fueron comisionados por toda la iglesia. El 
Espíritu los llamó, y la iglesia los confirmó con un rotundo ¡Sí! Esto fue lo que ocurrió aquí. 
Eso es lo que quiero en nuestra familia de la fe y por lo que estoy orando. Estamos tan 
inclinados al individualismo en nuestra cultura donde una persona diría: “El Espíritu me está 
dirigiendo hacia esto, y no importa lo que diga quien sea, lo voy hacer.” Eso tiene un matiz 
de osadía donde esto es ligeramente beneficioso, pero no es ni siquiera cerca del patrón del 
Nuevo Testamento. Nadie esta tratando de decir: “yo voy a desatender lo que cualquiera 
diga.” La verdad es que somos parte de una comunidad de fe.  
 
Cuando el Espíritu te llama, el Espíritu lo va a confirmar en la iglesia para animarte a salir. 
Nadie es un renegado en esto. Esto es clave. Como nota al margen, si esto pudiera estar 
ocurriéndote o podría ocurrirte en el futuro, y sientes que el Espíritu esta llamándote, a ti o a 
ti junto a tu familia a salir, y estas luchando con esto, no pelees solo. No estas llamado a 
pelear solo con esto. Hay hermanos y hermanas con las que compartes la vida, ojala sea, en 
la familia de fe. Hay hermanos y hermanas en esta familia de la fe quienes han invertido 
años en este caminar, que están dispuestos a orar contigo y de ayudarte a pensar 
cuidadosamente en esto.  
 
Nuestro pastor  global y su esposa, han invertido tiempo en Asia Central. Nuestro Pastor de 
misiones de medio tiempo y su esposa han vivido en otros países. Han estado varios años en 
el norte de África y en el Medio Oriente. Habiendo dicho esto, estos hermanos y hermanas 
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juntos a muchos otros en nuestra familia de la fe, pueden compartir con todos y cada uno de 
ellos. ¿Puedo ser real y totalmente honesto con ustedes?, No es que nunca he sido menos 
honesto. No quiero decepcionarlos, pero quizás vulnerable sería una mejor palabra. Esto es 
para mí también. 
 
Entonces, cada vez que yo les diga, “Hey  vamos a plantar una iglesia en el Norte de África.”  
Estoy poniendo algo para completar sobre la mesa. Mi esposa y yo estamos poniendo  cosas 
para completar junto con nuestras vidas y nuestra familia. He estado aquí casi cinco años. 
Nos ha pasado una vez en estos cinco años donde hay algo que completar y nos hemos 
preguntado en esa situación orando cuidadosamente en esto diciendo “Esta bien, ¿es en 
serio Señor que nos estas dirigiendo hacia esto?” 
 
Ahora, quiero que sepan, que no sea en ningún sentido que estaba o estoy descontento con 
estar aquí o que no esté comprometido con la iglesia. Al contrario, yo amaría, si la gracia de 
Dios me lo permite, y ustedes me dan el privilegio de ser pastor y pastorearles por 20 o 30 
años. Si Dios en su gracia o ustedes en su gracia me lo permiten, sería maravilloso, pero al 
mismo tiempo, existe algo por completar sobre la mesa. Entonces, mientras orábamos por 
eso, lo hermoso era que no estábamos orando por eso solos. Tradicionalmente, pastores, 
cuando están pensando esto, “Bueno es el Señor que me esta dirigiendo para otra cosa” lo 
mantienen en secreto. No comparten esto con nadie más.  
 
La realidad es que, cuando miro a los ancianos y a los hermanos y hermanas a mí alrededor 
quienes sirven conmigo en el equipo, son hermanos y hermanas que desean la voluntad de 
Dios para mi vida y para la iglesia tanto como yo lo deseo. Por eso lo compartí con ellos. 
“Hey, estoy luchando con esto. Pudieran orar conmigo por esto” y lo hicimos. Por meses, 
oramos por eso juntos y vimos al Señor. “Señor, ponemos esto por completar sobre la mesa. 
¿Es esto lo que quieres?” Y como lo hicimos, nos fue claro que no era lo que Dios quería. 
 
Entonces, les comparto esto para decirles, número uno, quiero tener algo que haya  que 
completar para mí siempre, y al mismo tiempo, yo creo en la labor del Espíritu Santo en la 
iglesia, y yo sé que El no solo lo hará en mi vida y en la vida de mi esposa. Él lo va hacer en 
la iglesia también. Sin embargo, si el Señor me dice que vaya a algún grupo de personas que 
aun no son alcanzados  mañana, entonces yo iré. Esto es bueno, y podemos confiar en el 
Espíritu Santo completamente en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares y en la 
iglesia. El sabe que es lo mejor para nosotros, por eso le buscamos. Queremos su dirección. 
El Espíritu llama, y la iglesia confirma. 
El Espíritu envía, y la iglesia sostiene. El texto realmente dice que “enviados por el Espíritu 
Santo.” En el final del verso 3 dice que la iglesia los envió y el principio del verso 4 dice que 
fueron enviados por el Espíritu Santo. 
 
Bueno, la razón por la que digo que la iglesia sostiene, es por la imagen de imponer las 
manos. ¿Qué sucede? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando te identificabas con la 
ofrenda que sería sacrificada, ponías las manos en la ofrenda. Entones la idea aquí en 
Hechos 13, es de las personas que se juntaron pusieron sus manos en Saulo y Bernabé, y la 
razón por la cual lo hicieron fue porque se identificaron con ellos. Es como si ellos dijeran, 
“así como se van, en esencia, nosotros nos vamos con ustedes. Estamos con ustedes” 
 
Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos cuando enviamos a hermanos y hermanas 
de esta familia de la fe hacia otros contextos. Nos reunimos. Ponemos nuestras manos sobre 
ellos, porque les decimos “no están solos. Estamos con ustedes. Nos identificamos con 
ustedes mientras oramos.” Aun cuando damos nuestra ofrenda global, nos estamos 
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identificando con ellos cuando ofrendamos para ayudar a sostenerlos, así es como ellos se 
van, enviados por el Espíritu Santo y sostenidos por la iglesia. Es en esto que quiero que 
pensemos aun en nuestro ayuno, que tanto necesitamos la dirección de Dios en medio 
nuestro, pero también en nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Hay 
personas especificas a las que voy a referirme un poquito más tarde, pero voy a continuar y 
les indicaré cuando.  
 
En nuestros hermanos y hermanas, 
Entonces, estos son nuestros hermanos y hermanas. Estos son los nombres de hermanos y 
hermanas quienes solían sentarse donde están ustedes sentados ahora mismo o al lado de 
donde usted se encuentra en este momento y el Espíritu dijo: “Apartádmelos” nosotros como 
iglesia, les afirmamos y ellos salieron. Tendremos un poco de tiempo, y yo quiero que usted 
se una. Nos apartaremos antes de comer y pasaremos un tiempo orando en beneficio de 
esos hermanos y hermanas. Haremos esto dentro de un momento.  
La pregunta es, sin embargo, ¿Cómo oramos por ellos? realmente, especifica e 
intencionalmente, ¿Cómo oramos por ellos? Lo que quiero es que leamos sobre lo que paso 
después de que Pablo y Bernabé  salieron y que pasó a lo largo del camino. Pasaremos por 
esto, pero quiero que tengamos una lista de maneras prácticas en las que usted y yo 
podemos orar por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que han salido de en 
medio nuestro. 
 
Veamos juntos Hechos 13:4-5. Vamos a leer, entonces nos detendremos  y veremos  cómo 
podemos orar. A la luz de Pablo y Bernabé estaban saliendo, dice: “Ellos, entonces, enviados 
por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a 
Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a 
Juan de ayudante.” La primera cosa por la que podemos orar, por nuestros hermanos y 
hermanas es: para que tengan confianza en la Palabra de Dios.  
 
Pablo y Bernabé salieron, y ellos comenzaron a predicar la Palabra de Dios. Así fue como lo 
hicieron donde quiera que iban. Para esto es que enviamos a estos hermanos y hermanas. 
No los hemos enviado para que aprendan de la cultura, o para que sean de ayuda 
humanitaria, o esto o aquello. Los enviamos para proclamar la Palabra de Dios. Queremos 
orar para que ellos tengan la confianza de proclamar la Palabra de Dios. Por eso oremos para 
que tengan confianza en la Palabra de Dios.  
El versos 6-9 dice:  
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Páfos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, 
llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando 
a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago (pues 
así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que 
también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos...  
 
Debemos orar para que sean llenos del Espíritu de Dios. Quizás usted quiera subrayar esta 
parte “lleno del Espíritu santo.” ¿Saulo/Pablo ya tenía el Espíritu Santo, verdad?  Ellos ya 
tenían el Espíritu Santo en ellos, así como cualquier seguidor de Cristo en esta mundo tiene 
el Espíritu Santo viviendo en ellos, pero la imagen es cuando personas están proclamando el 
evangelio a través del libro de Hechos, pero vimos, antes que esto ocurriera, que ellos  
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Así que la imagen es que hay un 
poder que viene con el Espíritu Santo para la proclamación del evangelio en situaciones 
como esta.  
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Por eso, queremos orar por nuestros hermanos y hermanas. Ellos ya tienen el Espíritu Santo 
de Dios en ellos, sin duda. Queremos orar para que sean llenos con el Espíritu de Dios para 
proclamar su Palabra, lo que nos lleva a la siguiente oración: por su victoria en la guerra 
espiritual. Leamos que sucedió Hechos 13:9-12: 
 

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él 
los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, 
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del 
Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y 
no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad 
y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. 
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 
doctrina del Señor. 

 
Entonces, oremos por su victoria en la guerra espiritual. Sabemos esto: cuando nuestros 
hermanos y hermanas salen hacia otros contextos alrededor del mundo, ellos van a la 
guerra. Una guerra real que no es peleada con pistolas y misiles en la que vives  temporal, 
se mantiene en el balance. Esta es una guerra que es peleada contra fuerzas espirituales de 
maldad en las regiones celestes, y la eternidad esta en juego.  Las almas están en juego por 
la eternidad en esta guerra, entonces, cuando enviamos a nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente en áreas del mundo donde grupos de personas por generaciones, por cientos 
y  miles de años han sido atadas por el adversario en religiones falsas, ¿Usted cree que el 
enemigo será capaz de plegarse fácilmente? ¿Usted cree que el va  a decirles, “Si claro, 
miren estos grupos pequeños”?  No. Cuando enviamos a nuestros hermanos y hermanas 
revolviendo todo hacia fuera en contra de las fuerzas del infierno,  como resultado, debemos 
orar por la victoria de ellos en la guerra espiritual y por el éxito de ser testigos del evangelio. 
 
Entonces el mago, esta tratando de mantener al procónsul, quien  básicamente, es el líder de 
Chipre en el imperio Romano, de creer y no es lo que sucede. El creyó. Nadie esta en el 
imperio Romano dirigiendo al procónsul al Señor, solo Pablo y Bernabé. Por eso ellos oran. 
Oremos por nuestros hermanos y hermanas para que tengan éxito siendo testigos del 
evangelio; para que a través de ellos, persones, quizás lideres, tribus y países vengan al 
Señor, y como ellos comparten con el perdido, oremos por la paz con otros creyentes. 
 
Leamos que paso después. Hechos 13:13 “Habiendo zarpado de Páfos, Pablo y sus 
compañeros arribaron a Perge de Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a 
Jerusalén...”  Juan Marcos los deja. No sabemos que ocurrió exactamente para que esto se 
diera, pero sabemos que hubo una división, porque cuando llegamos al final de Hechos 15, 
vemos como Pablo habla de cómo Juan Marcos se separó de ellos. Hay una cantidad de 
especulaciones sobre porque se dio esta separación, pero eso es suficiente para recordarnos 
orar, cuando nuestros hermanos y hermanas salen, para que tengan paz entre creyentes. 
Que esas personas que comparten con ellos en el ministerio, el enemigo los atacará desde 
dentro hacia fuera.  
 
No solo para los otros creyentes en la iglesia, sino también orar por la paz en los hogares. No 
pensamos en eso, cuando enviamos a una pareja de esposos, ellos van desde una relación 
fácil en su matrimonio y luego, van a una guerra que viene con el matrimonio en los días 
siguientes. Al enemigo no le gustaría nada más que separar un matrimonio, y en el camino 
separar la imagen del evangelio  que se esta viendo. Por eso, ore por su esposa, por su 
esposo y por el amor entre ellos y por su relación con los hijos. Esta es grande, oremos por 
la paz entre los creyentes y oremos a favor de los no creyentes.  
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Si seguimos leyendo el pasaje este dice:  
“Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de 
reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la 
sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación 
para el pueblo, hablad…”  Hechos 13:14-15. Ellos habían invitado a Pablo para predicar del 
evangelio en la sinagoga. Ore para el favor con los no creyentes, esos no creyentes tendrán 
la apertura de escuchar el evangelio.  
 
Entonces, Pablo comienza a predicar. Me gustaría que tengamos tiempo para profundizar en 
todo este sermón, porque es bueno, y la realidad que este es solo una parte o una especie 
de sumario de un sermón. Estamos muy confiados con eso, sepámoslo. El sermón ya aquí. 
Pablo comienza a predicar. Por esto es que deseo que oremos por nuestros hermanos y 
hermanas: oremos para que el evangelio sea claro a través de ellos. Vamos a leer a través 
del sermón y quiero que veamos el evangelio.  Quiero que veamos todos los elementos del 
evangelio. Siempre hablamos de los cinco elementos no negociables del evangelio. Por eso 
quiero que los veamos en este sermón comenzando con el carácter de Dios. Escuchemos 
este sermón. Trataré de enfatizar lo mucho que Pablo enfatiza la obra del Dios y las acciones 
del Dios soberano en este sermón.  
 
El comienza a predicar en el verso 16: 
 

“Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: 
Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: El Dios de este pueblo de 
Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos 
extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.  Y por 
un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto; y habiendo 
destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su 
territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces 
hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, 
varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó 
por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David 
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 
De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 
Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de 
arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su 
carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él; mas he aquí viene tras mí 
uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones 
hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, 
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de 
Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los 
profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.” 
(Hechos 13:16-27) 

 
Hagamos una pausa ahí; la pecaminosidad del hombre. Ellos habían matado al Mesías 
prometido del Antiguo Testamento. Lo habían rechazado. Lo que nos lleva a la suficiencia de 
Cristo.  Comenzaremos en el verso 28. Veremos el retrato de la vida, muerte y resurrección 
de Cristo. Hechos 13:28: “Y sin hallar en él causa digna de muerte,...”  Esa es su vida. “... 
pidieron a Pilatos que se le matase.”  Esa es su muerte. “Y habiendo cumplido todas las 
cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro...”  Esa 
es su resurrección.  “...Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos 
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días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son 
sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella 
promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, 
resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te 
he engendrado hoy ...”  Hechos 13:29-33 
 
El comienza a citar el Antiguo Testamento para mostrar quien es Cristo.  
 

“...la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a 
Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te 
he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca 
más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 
Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea 
corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación 
según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio 
corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción...”  Hechos 
13:33-37 
 

Estos nos llevan a la necesidad de la fe. El va a llamar a una respuesta aquí.  
 

 “Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia 
perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no 
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, 
que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas:  
Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; Porque yo hago 
una obra en vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien os la contare. 
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que 
el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la 
congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a 
Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en 
la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para 
oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de 
celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces 
Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la 
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a 
los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para 
luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de la 
tierra.’”  Hechos 13:38-47.  
 

El último elemento del evangelio es la urgencia de la eternidad. La vida eterna esta en 
juego en como las personas responden al evangelio.  
Entonces, aquí esta el asunto. Puede ser Pablo o Pedro o quien sea, vemos esto en 
diferentes contextos y situaciones en el libro de los Hechos, y ellos están predicando 
el mismo mensaje todo el tiempo, lo que es el evangelio. Por eso es que queremos 
orar por nuestros hermanos y hermanos, porque así como ellos se van, y están en 
diferentes contextos, en diferentes situaciones, para que tengan la sabiduría de 
evangelizar claramente. El evangelio será el mismo, pero será presentado en 
diferentes formas en Tailandia entre Budistas de como lo es presentado en la India 
entre Hindúes. Hay diferentes puntos de inicio. Nuestros hermanos y hermanas, así 
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como se van, ellos comenzarán e iniciaran a mostrarles y enseñarles el evangelio en 
el contexto de esas culturas. 
 
Necesitamos orar para que el evangelio sea claro, y también, orar para que Dios 
habrá corazones alrededor de ellos. Entonces, la respuesta en el verso 48 dice “Los 
gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida eterna...” esto lo veremos a lo largo del 
Nuevo Testamento que solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede atraer personas a 
través de Cristo a la vida eterna. Solo Dios puede hacer esto, por eso oramos para 
que Dios habrá corazones. “Dios hazlo. Dios abre mentes y corazones en estos 
contextos alrededor del mundo donde nuestros hermanos y hermanas están; abre 
corazones al evangelio” 
 
Entonces, cuando esto suceda, sepamos esto: cuando ellos predican, no será sencillo. 
Versos 49-52 “Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los 
judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y 
levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos 
entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los 
discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo...”  Recordemos en este punto 
que los discípulos habían sufrido persecución. Sigamos leyendo. “Y los discípulos 
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.” Oremos por esto. Oremos por el gozo en 
medio del sufrimiento. Nuestros hermanos y hermanas experimentarán sufrimiento. 
Oremos por el gozo de ellos en medio de esto. 
 
Hechos 14:1-2 dice, “Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los 
judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo 
de griegos.” Sin embargo, escuchemos lo que pasó: “Mas los judíos que no creían 
excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.”  Oremos 
por el gozo en medio del sufrimiento y oremos por su bondad en medio de la 
calumnia. Ellos tenían a toda clase de personas hablando en contra de ellos. Sepamos 
esto: cuando nuestros hermanos y hermanas van a los diferentes contextos en el 
mundo predicando el evangelio claramente, Jesús dijo en Mateo 10 que los hombres 
les odiarían por causa de Él. Que habría una fuerte oposición. Cuando las personas 
estén hablando en contra de ellos, oramos para que continúen predicando. 
 
Vemos el verso 3. Este dice: “Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando 
con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, 
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios.”  Si, por eso 
oramos. Oramos por el poder sobrenatural que acompañe a nuestros hermanos y 
hermanas cuando ellos prediquen la Palabra de Su gracia; oramos para que Dios los 
llene del poder de su Santo Espíritu. Ellos predicarán con autoridad y poder, y 
mientras lo hacen, dice: “Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con 
los judíos, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente 
con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, 
huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí 
predicaban el evangelio”  Hechos 14:4-7 
 
Leamos que ocurrió en Listra.  
 

Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de 
nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando 
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en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: 
Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo.  Entonces la gente, 
visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: 
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé 
llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la 
palabra.  Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo 
toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre 
quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, 
rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: 
Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes 
a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios 
vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las 
edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; 
 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias 
del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros 
corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la 
multitud les ofreciese sacrificio.  Hechos 14:8-18. 

 
Entonces, ¿cómo oramos? Oremos por humildad cristiana que caracterice a nuestros 
hermanos y hermanas. Oremos por eso cuando personas a su alrededor los injurien a ellos, 
que podrían estar bajo esto. Al mismo tiempo, oremos para que las personas alrededor de 
ellos los exalten. Las multitudes son muy volubles. Un día están alabando, y al día siguiente 
están apedreando, entonces, oremos por nuestros hermanos y hermanas que  no se dejen 
llevar hacia atrás y adelante por la multitud, por humildad en medio de esto y gozo también.  
 
También, oremos por su paciencia. Ellos están tratando de persuadir a estas personas. “No 
nos alaben” pero apenas podían evitar de ofrecer sacrificios. Por eso oremos por paciencia y 
oremos por su perseverancia. Yo quiero que leamos que ocurrió a continuación. Tenemos 
que leer esto: Hechos 14:19-20 “Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que 
persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, 
pensando que estaba muerto.” Ellos lo apedrearon, cuando pensaron que estaba muerto, 
entonces lo arrastraron fuera de la ciudad. Ellos pensaron que estaba muerto. Verso 20 Pero 
rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con 
Bernabé para Derbe.” Pablo escribió en 2 de Corintios, “derribados mas no destruidos.” No 
podemos detener esto hermano, y si hubiese sido una buena razón para tomarse un 
descanso, esta era muy buena. Habiendo sido apedreado hasta el punto de que la gente 
pensó que estaba muerto. Tómese un día libre, pero no, el se levantó, y se fue a la próxima 
ciudad, predicando el evangelio. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que en cada 
revés tras revés, que en cada caída, tras caída y en cada lucha, tras lucha, Dios les de la 
gracia que les permita levantarse y perseverar. 
 
Finalmente, oremos para que Dios los use haciendo discípulos.  “Y después de anunciar el 
evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía.” Hechos 14:21. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo discípulos 
y oramos para que Dios los use multiplicando iglesias. Ellos están fortaleciendo los ánimos de 
los discípulos. Animándoles a que continúen en la fe, diciendo que a través de muchas 
tribulaciones, debemos entrar en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído…” Hechos 
14:23. Eso era todo. Hacer discípulos y multiplicar iglesias. Hacer discípulos que vendrían a 
Cristo. Reunirlos. Nombrar a un líder. Eso es todo lo que se hace. 
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No estoy diciendo que esto sea fácil. Obviamente, es esto es muy difícil. Esto fue retador, 
pero no era “construir edificios, iniciar algún programa u organización y hacer que funcione.” 
No, fue “Hacer discípulos. Tener pastores que les enseñen la Palabra y eso es bueno.” Este 
patrón lo veremos a todo lo largo. Hacer discípulos y multiplicar iglesias. Las iglesias están 
llenas de personas que no conocen la Palabra. Por lo tanto, que se les enseñe la Palabra en 
medio de ella, y las iglesias dirigidas por pastores que enseñan la Palabra.  
 
Por eso es que queremos ser parte alrededor del mundo. Enviando personas que hagan 
discípulos y multipliquen iglesias. Ellos harán discípulos y multiplicaran iglesias, y así es 
como el evangelio será esparcido hasta lo último de la tierra. Eso ellos hicieron. Dice en el 
verso 24, 25 y 26 “Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la 
palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían 
sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido.”  Aquí fue donde 
ellos comenzaron, donde fueron encomendados a la gracia de Dios para el trabajo que 
habían cumplido. “Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas 
había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se 
quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.”  Hechos 14:27-28.  
 
En nuestras vidas…  
Esto nos trae hacia nosotros otra vez, para buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. 
Con optimismo, ya tenemos maneras por las que podemos orar por nuestros hermanos y 
hermanas. Estamos orando y ayunando por ellos de esta manera. Trayéndolo a nuestras 
vidas,  y luego quiero que nosotros adoremos y oremos juntos. Quiero que me escuche 
atentamente, porque esto es clave. Lo que vamos a ver. Es lo que ya hemos visto en Hechos 
13 y 14. Quiero ordenarlo para nosotros.  
En nuestras vidas, todos tenemos el mismo mandato. En la Escritura, todos tenemos el 
mismo mandato que aplica para todos nosotros. Esposos amen a sus esposas. Eso es un 
mandato. Esposas, respeten a sus esposos. No tenemos que ayunar ni orar para el 
discernimiento del Espíritu de Dios sobre esto. Ya lo entendemos. Eso es un mandato. No 
necesitamos una dirección más amplia. Ama y sirve a tu pareja, punto. Y así tenemos toda 
clase de mandatos, obviamente, a través del Nuevo Testamento. Caminemos por la Palabra. 
Busquemos a Dios en oración continuamente. Regocijaos siempre. Estos son imperativos. 
Huye de la impureza. No tenemos que ayunar y orar por ese. Si es impuro, ¡huye! Entonces 
tenemos mandatos que son iguales para todos. Hacer discípulos a todas las naciones; eso es 
un mandato; no es algo opcional. Todas las personas reciben ese mandato. Oh Dios, 
libéranos de la mentalidad de espectador. Cada una de las personas que es seguidor de 
Cristo esta comandada a ser un hacedor de discípulos. Cada cristiano esta comandado a 
hacer discípulos. Todos tenemos el mismo mandato. Al mismo tiempo, todos tenemos 
diferentes llamados, y por “llamado” me refiero aquí a las diferentes formas que podemos 
llevar ese mandato. Ahora, aquí es donde se ve diferente, y es un poco aéreo. No 
necesariamente esta descrito exactamente en las Escrituras. 
 
Esposos amen a sus esposas. Eso es un mandato. Sin embargo, yo estoy llamado a amar a 
una esposa diferente  a la esposa suya. Ahora bien, esto no esta escrito en la Palabra de 
Dios diciendo “David cásate con tu esposa” Aquí es donde necesitamos discernimiento del 
Señor. Saulo discernió del Señor. Yo recuerdo ayunando y orando. Entonces Dios lo hizo 
claro, y es un ejemplo de llamado. Así es como cumplimos ese mandato.  
 
Entonces, cuando se trata de hacer discípulos a todas las naciones, eso es un mandato. El 
llamado se verá diferente. Tenemos una pareja que va para el Norte de África de nuestra 
familia de la fe, y cada uno de nosotros, cuando yo pude ver la necesidad de orar y pedirle al 
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Señor si El nos estaba dirigiendo hacia ese lugar, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos 
un mandato. Pongamos algo para completar sobre la mesa. ¿A quién más  Él conduce a ir al 
Norte de África con esta pareja? Si usted no ha orado por esto todavía, ore. Ore por esto. 
Usted puede confiar en Dios. El sabe lo que esta haciendo. 
Entonces, pongamos esto sobre la mesa, y veremos como El nos dirige, pues lo último que 
quiero hacer es que alguien se sienta culpable si el Señor no le llama para ir al Norte de 
África. No tenemos que sentirnos culpables por no ir a aquel lugar, si el Espíritu no ha dicho 
“Ve al Norte de África.” Igualmente, otra pareja esta mudándose hacia una zona de bajos 
ingresos de nuestra ciudad, y muchas familias han dicho “De acuerdo, vamos a orar, 
pongámoslo sobre la mesa. ¿Esta el Señor dirigiéndonos hacia esta área de la ciudad?” El 
Señor ha levantado otras 20 familias más para que se muden hacia ese lugar. Por eso 
necesitamos orar. Si usted no ha orado todavía, ore. “Señor, ¿me estas dirigiendo para hacer 
eso?” Si Dios no le dice “Si quiero que lo hagas” no se sienta culpable por vivir en su casa.  
 
Hemos leído en Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo. Esto lo ponemos delante de ustedes, como oportunidad de acogerlo. Si el Señor lo 
está dirigiendo a cuidar a desconocidos de manera que pueda cumplir con el mandato, 
entonces vamos a hacerlo. Muchos de ustedes lo están haciendo en esta familia de la fe. 
Muchos de ustedes están adoptando en esta familia de la fe. No tenemos que sentirnos 
culpables si no estamos atendiendo o cuidando o adoptando, si el Espíritu no le ha dirigido 
hacia esto. ¿Tiene esto sentido? Esto es mandato y llamado.  
 
Continuamente, veremos oportunidad ante nosotros. Nuestra tendencia es tomar mandatos 
y convertirlos en llamados. Hacer discípulos. “Bueno yo no estoy llamado a hacer discípulos a 
las naciones, no estoy llamado para eso” bueno Si,  no estas llamado para eso. Tú estas 
comandado para eso. Es un mandato, y entonces basados en eso, “De acuerdo, vamos a 
orar por esto y vamos a ayunar.” Queremos continua dirección en nuestras vidas en la 
iglesia. ¿Cómo lo hacemos?  
Mi ánimo para ustedes es siempre ser obedientes a Sus mandamientos. Eso es un hecho. 
Estamos siempre obedeciendo a Sus mandamientos. Nosotros no tenemos que pedirle al 
Señor lo que Él quiere que hagamos cuando Él ya nos dijo qué hacer. Simplemente lo 
hacemos. Como somos obedientes a sus mandamientos, estamos siempre abiertos a Su 
llamado. Necesitas un cheque en blanco con su vida, con su familia, con esta iglesia cuando 
adoramos y oramos y ayunamos, y nos dice, "el Espíritu de Dios, todo lo que quieres hacer, 
hazlo." 
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