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Si usted tiene una Biblia, y espero que sí, quiero invitarle a abrirla en Hechos 9. En un 
momento estaremos en la final de Hechos 9. Quiero saber que sienten en sus corazones 
acerca de cuan ansiosos estamos por leer completamente el libro de Hechos, no solo para 
nuestras vidas y nuestras familias sino también como una iglesia que dice, “Aquí estamos, 
Señor”. Aquí está un cheque en blanco. Independientemente de si tú quieres que vendamos 
un edificio, reorganicemos todo lo relacionado a la forma en que hacemos las cosas en la 
iglesia, lo que sea. Cualquier cosa que tú quieras que nosotros hagamos, lo haremos. 
Queremos tu gloria en nuestra ciudad y en los confines de la tierra. Así que haz lo que 
quieras. 

 
Como sabrá, nuestro pastor global y yo estuvimos juntos en el sureste de Asia hacen unos 
pocos meses, juntos en la isla más grande no evangelizada en la tierra. Hay 50 millones de 
personas en ella, y alrededor de 50 diferentes grupos de personas en esta isla, la mayoría de 
los cuales no tienen iglesias ni son cristianos. Cuenta con millones de personas en la misma. 
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De hecho, escribí acerca de este grupo de personas. Es una historia increíble. Este grupo de 
personas que, hace años, no tenía la exposición al evangelio. Un misionero bautista fue a 
ellos, y compartió el evangelio con los líderes de las tribus paganas, y los líderes tribales 
mataron al matrimonio misionero bautista y se los comieron. 
 
Años más tarde, otro misionero fue y compartió el evangelio con estos líderes tribales, pero 
esta vez lo escucharon, y ellos aceptaron. Ellos creyeron en el evangelio, y compartieron el 
evangelio con toda la tribu. Casi toda la tribu se convirtió a Cristo, pero en los años 
transcurridos desde entonces, esta tribu supuestamente cristiana ha cambiado trágicamente 
su espíritu y se hace poco o nada para atraer a todos los demás grupos de personas que les 
rodean no alcanzadas por el evangelio. Era alarmante. 
 
Hay diferentes edificios de iglesias. Hay convenios de denominaciones. Tienen 30 seminarios, 
pero para llegar a estos otros grupos de personas, que podrían implicar una gran cantidad, 
ellos perderían mucha comodidad en el proceso. Por ejemplo, la mayoría de estos grupos de 
gente alrededor de ellos son musulmanes, y los musulmanes no comen cerdo. Es impuro y 
ofensivo para ellos. Por lo tanto, se podría pensar, que si usted quiere construir puentes para 
compartir el evangelio con los musulmanes, debería abstenerse de carne de cerdo, pero uno 
de estos supuestos cristianos en este grupo de personas, dijo a uno de nuestros socios allí en 
la isla, "yo preferiría dejar ir a un musulmán al infierno que yo tener que dejar de comer 
carne de cerdo." Dijo esto para el. 
 
Ahora, yo no quiero ser demasiado duro con este grupo de personas. La realidad es que si 
iban a compartir el evangelio con  estos grupos de personas musulmanas, sería costoso. 
Algunos de los estados en esta isla practican la ley Sharia, que es la Ley del Estado 
musulmán. Para compartir el evangelio en aquellas áreas significaría un encarcelamiento o 
una muerte segura. 
 
Por lo tanto, este grupo de personas se sienta con el evangelio, rodeado de pueblos no 
alcanzados, pero no hacen nada para comprometerlos. Nuestro socio en la isla, dijo esto, lo 
que fue la declaración que nos dijo a nuestro pastor mundial y a mí. Él dijo: "Chicos, ellos 
tienen todas las características de la iglesia, pero están extraviados  por completo del amor 
de Cristo." ¿Es eso posible? ¿Es realmente posible tener todas las características de la 
iglesia, que incluye edificios y seminarios, y todas esas cosas, y sin embargo, están 
absolutamente fuera del amor de Cristo por todas las personas no alcanzadas en el mundo? 
Por supuesto, es posible. 
 
Es posible para las personas de todo el mundo, y sé que se ha hablado mucho de los no 
alcanzados aquí. No es un término desconocido. Hablamos mucho de los no alcanzados, 
pero, sin embargo, supongo que si somos honestos, todavía hay algunos, quizá muchos de 
nosotros, incluso en esta sala, que cuando oímos hablar de los no alcanzados, nuestros 
corazones no son realmente tocados. Nuestros corazones no están abrumados por la 
necesidad de que el evangelio alcance a 6.000 grupos de personas  que ni siquiera lo han 
oído. Podemos oír hablar de eso y seguir siendo en un sentido fríos e impasibles. Todos 
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nosotros en esta sala somos propensos a aferrarnos a la comodidad personal, todos somos 
propensos a evitar el posible costo, somos propensos a conformarnos con los adornos de la 
iglesia e ignoramos el amor de Cristo. 
 
Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es un texto en el que Dios se tomó un momento crucial 
en la historia de la iglesia, él descendió en el corazón de su pueblo, y Él los transformo. Dios 
hizo algo en sus corazones que los dejo totalmente cambiados. Mi oración es que, al leer 
este texto, Dios pueda hacer lo mismo aquí en toda la sala. Que dentro de los aquí presentes 
puedan decir: "Sí, he sido conmovido por la necesidad de llevar el evangelio a 6000 grupos 
de personas no alcanzadas en el mundo", esto seria muy profundo. Entonces, para muchos 
de nosotros, que tal vez no hemos sido tocados y no estamos muy conmovidos por esa 
necesidad a la profundidad de nuestros corazones, eso hoy en día, a través del poder de la 
Palabra, podría ocurrir en tu corazón. 
 
La realidad es que podemos cantar todo el día, "Todo lo que quieras que hagamos, lo 
haremos", pero hasta que nuestros corazones no se conmuevan así, entonces no vamos a 
hacer lo que Él quiere que hagamos. No vamos a dejar de lado las tradiciones. No vamos a 
dejar de lado las comodidades, y no vamos a decir: "Muy bien, vamos a hacer todo lo que Él 
quiere que hagamos diferente. Vamos a hacerlo todo, no importa lo que cueste, no importa 
que comodidades perdemos "No vamos a dar esos pasos hasta que se hayan cambiado 
nuestros corazones. 
 
Por lo tanto, quiero que caminemos a través de este texto, y tenemos una gran cantidad de 
terreno que cubrir. Así que, así es como vamos a cubrirlo. Me han oído ya mencionando que 
se trata de algo así como un libro difícil de estudiar, porque no sólo porque algo sucede en el 
libro de los Hechos, eso quiere decir que eso está necesariamente prescrito por la iglesia 
para actuar de esa manera y hacer  todo el tiempo lo mismo. 
 
Por ejemplo, Hechos 2, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, y todas estas personas 
empiezan a hablar en distintas lenguas. No estudiamos ese pasaje y decimos: "Bueno, todo 
el mundo tiene el Espíritu Santo. Obviamente, yo debería ser capaz de hablar otro idioma. 
Por lo tanto, vamos a ver quién tiene otros idiomas en esta sala, y vamos a ver quienes son 
los que realmente tienen el Espíritu. "Así  no es como tomaríamos ese pasaje. Hay otros 
pasajes como este en la inmensidad contenida en el libro de los Hechos. Si pensábamos que 
cada cosa que ha pasado aquí  prescribe lo que debe hacerse todo el tiempo, entonces 
podríamos llegar lejos en el libro de Hechos y salir como cristianos confundidos, 
especialmente cuando se trata de la obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que 
tener cuidado. 
 
Por equivocación yo estaba hablando con mi mentor en el ministerio, otro pastor, el otro día, 
y yo le decía que estábamos predicando acerca de Hechos. Él dijo: "Este es el libro más difícil 
de predicar que hay en toda la Biblia." Yo estaba por dentro de mi  como, "Muy bien, 
estamos volando a través de esto, y es el más difícil." Por lo tanto, yo no quiero hacer que 
parezca que es muy fácil de estudiar. 
 



                               © David Platt 2011                                                             Página (Page)4 

 

Por lo tanto, lo que quiero que hagamos es que leamos este texto. Es un fragmento del 
texto. Quiero que leamos a través de él, y hagamos una pausa en el camino, yo simplemente 
quiero ayudar a entender lo que está pasando. Voy a resistir la tentación de parar, dar un 
paso atrás y decir: "Bueno, esto es lo que esto significa aquí y allá." Es como si estuviéramos 
caminando por el bosque, pero sólo vamos a permanecer en el texto, ver lo que significa, ver 
lo que está diciendo, y luego vamos a dar un paso atrás después de haber pasado por el 
bosque unos pocos capítulos, y vamos a dar un paso atrás y decir: "Bueno, a la vista de todo 
lo que la Escritura dice, ¿qué significa esto para nuestras vidas? 
 
Así que, ya ves, dos milagros, dos conversiones, dos iglesias, dos discípulos, y dos dioses. 
Sólo vamos a viajar a través de todo eso, y luego vamos a pasar la mayor parte de nuestro 
tiempo allí. Al final, vamos a ver  dos conclusiones. Eso es todo lo que vamos a ver, a dos 
conclusiones. 
 
 

                          Dos Milagros   … 
 
Hechos 9:32. Aquí vamos. Hechos 9:32, esto es justo después de que Saúl ha venido a 
Cristo. La escena cambia a Pedro. 
 
         Aconteció que Pedro, visitando aquí y allá, entre todos, vino también a los santos que 
habitaban en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, postrada en cama por ocho 
años, que quedó paralítico. Entonces Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana; levantarse y 
hacer la cama." Y al instante se levantó. Y todos los habitantes de Lida y en Sarón lo vieron, 
y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que 
traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y actos de caridad. En aquellos días, 
ella se enfermó y murió, y cuando, después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida 
estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con 
él, pidiéndole: "Por favor, venga a nosotros sin demora." Por lo tanto, Pedro se levantó y fue 
con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala superior. Todas las viudas se presentaron junto 
a él llorando y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con 
ellas. Pero Pedro se puso todo exterior, y se arrodilló y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, y 
abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó "Tabita, levántate.". Y él le dio la mano y la 
levantó. Entonces llamando a los santos ya las viudas, la presentó viva. Y se hizo conocido 
en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y se quedó en Jope muchos días con un tal 
Simón, curtidor. 

 
 
Eneas: la victoria sobre la enfermedad. 

¿Qué es lo que vemos aquí? En la historia de Eneas, vemos la victoria sobre la enfermedad. 
Eneas ha estado en cama, paralizado desde hace ocho años. Pedro se acerca y dice: 
"Levántate", y lo hace. La victoria sobre la enfermedad. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora 
bien, por ejemplo, este es el punto que no vamos a parar y decir: "Bueno, eso significa que 
todos los que están enfermos se postraran en la parte delantera. Alguien va a pronunciar 
que son sanos, y que se debe poner bien e irse caminado. "Eso no es lo que este pasaje 
tiene la intención de mostrarnos. Este pasaje fue la intención de mostrarnos que Jesús tiene 
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autoridad y poder sobre la enfermedad. Él tiene autoridad sobre la enfermedad, y la victoria 
sobre la enfermedad. Usted vio eso en Eneas. 
 
Dorcas: La victoria sobre la muerte. 

Luego, en Dorcas, se ve la victoria sobre la muerte. También es llamada Tabita, así que 
vamos a ir con eso. Ella muere. Su cuerpo se lava y se preparó para el entierro, y todo el 
mundo está de luto. Pedro es llevado a ese lugar. Él entra, le dice a todo el mundo que 
salgan de la habitación. Él dice: "Tabita, levántate", y ella lo hace. La victoria sobre la 
muerte. Estaba viva. 
 
Ahora bien, en estas dos historias, yo quiero que vean la presencia de Cristo en el trabajo de 
su pueblo. Has leído estas historias, y es casi exactamente lo mismo que algunas de las 
historias que vemos con Jesús en los Evangelios, ¿no es así? En Juan 5, se ve a un hombre 
paralizado. Jesús se acerca a él y le dice: "Levántate y anda". Él lo hace. En Marcos 5:41, la 
hija de Jairo ha muerto. Todos los dolientes están en la habitación. Jesús viene y dice, 
"¡Fuera de la sala!" Él dice estas palabras, dice: "Talitha cumi." ¡Son exactamente las 
mismas palabras que Pedro dice aquí! excepto que es "Tabita" en lugar de "Talitha." Dice las 
mismas palabras, y en Marcos 5, esta mujer y se levanta de los muertos. 
 
Entonces, eso es exactamente lo que está pasando, y estamos viendo el poder de Cristo y la 
presencia de Cristo en el trabajo de su pueblo, a través de sus hijos. Por lo tanto, ver la 
presencia de Cristo en el trabajo de su pueblo, y ver el reino de Cristo, avanzando a través 
de sus hijos. ¿Cuál fue el resultado de estas dos historias? Hechos 9:35 dice: "Y cuando le 
vieron, se convirtieron al Señor." Eneas fue sanado, y la gente cree en el Señor. 
 
Cuando Tabita fue levantada, el versículo 42: "Muchos creyeron en el Señor." Este fue el 
propósito de las señales y prodigios en el ministerio de Jesús. Eran manifestaciones del 
reino. El rey estaba aquí, y esta fue una demostración de Su Reino. Así que, eso es 
exactamente lo que vemos aquí. Esto no es sólo señales y prodigios para el beneficio de las 
señales y prodigios. Esto es para el progreso del evangelio, la manifestación del Reino. Por lo 
tanto, se trataba de dos milagros. 
 

Dos conversiones… 

 
Ahora, sigamos. ¿Qué pasa después? La historia de dos conversiones. Vamos a leer. Hechos 
es tan bueno, ¿no? Esto es tan sustancioso. Ahora, este es un paso bastante fuerte que 
estamos a punto de leer, la historia de Pedro y Cornelio. Siga estos detalles cuidadosamente. 
 
              Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada 
la cohorte italiana, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, daba muchas 
limosnas al pueblo, y oraba a Dios continuamente. A la hora novena del día, vio claramente 
en una visión a un ángel de Dios entra y dile: "Cornelio." Y él lo miró con terror y dijo: "¿Qué 
es, Señor?" Y él dijo: él, "tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de 
Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y traer a Simón, llamado Pedro. Él es el alojamiento 
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de un cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. "Cuando el ángel que le hablaba 
se había ido, llamó a dos de sus criados ya un soldado piadoso, de entre los que le servían, y 
que tiene todo lo relacionado con ellos, los envió a Jope. 
 
La escena que cambio a Pedro. 
 
                  Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro 
subió a la azotea de la alrededor de la sexta hora de la oración. Y sintió hambre y quiso algo 
de comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio los cielos abiertos 
y algo así como un gran lienzo descendente, siendo abandonados por sus cuatro esquinas 
sobre la tierra. En ella había toda clase de animales y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz 
le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come." Pero Pedro dijo: "De ninguna manera, Señor 
nunca he comido nada impuro o inmundo." Y la voz le llegó de nuevo por segunda vez: "lo 
que Dios limpió, no lo llames tú común." Esto sucedió tres veces, y el lienzo fue llevado de 
inmediato al cielo. 
 
Y mientras Pedro estaba interiormente perplejo en cuanto a cuál es la visión que había visto, 
he aquí, los hombres que fueron enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de 
Simón, se quedaron en la puerta y  preguntaron si Simón, llamado Pedro se hospedaba allí. 
Y mientras Pedro pensando en la visión, el Espíritu le dijo: "He aquí, tres hombres te buscan. 
Levántate y ve hacia abajo y acompañarlos sin vacilar, pues yo los he enviado. "Entonces 
Pedro, descendiendo a los hombres y dijo:" Yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la razón 
de su venida? "Y dijeron:" Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que 
es buen testimonio de toda la nación judía, fue dirigido por un santo ángel, de hacerte venir 
a su casa y de escuchar lo que tiene que decir. "Así que el los hizo entrar para que fueran 
sus invitados. 
 
Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo 
acompañaron. Y al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, 
habiendo convocado a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a 
recibirle, y postrándose a sus pies, le adoraron. Mas Pedro le levantó, diciendo: "Levántate, 
pues yo también soy un hombre." Y hablando con él, entró y encontró a muchas personas 
reunidas. Y él les dijo: "Vosotros sabéis cuán abominable es para un Judío de asociarse o 
visitar cualquiera de otra nación, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a cualquier 
persona común o inmunda. Así que cuando fui llamado, vine sin objeciones. Me pregunto 
¿por qué me habéis hecho venir? 
 
Entonces Cornelio dijo: "Hace cuatro días, sobre esta hora, yo estaba orando en mi casa a la 
hora novena, y he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo:" 
Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, 
pues a Jope y pregunta por Simón, llamado Pedro. Se alojaba en la casa de Simón, un 
curtidor, junto al mar. "Así que envié de una vez, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, 
todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que te ha mandado el 
Señor” 
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Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo," [versículo clave aquí] 
"que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y 
practica la justicia le es grato. En cuanto a la palabra que él mandó a Israel, anunciando la 
buena nueva de la paz por medio de Jesucristo (El es Señor de todos), vosotros sabéis lo que 
ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó: 
cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él pasó haciendo el 
bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros 
somos testigos de todo lo que Jesús hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron 
colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo 
el pueblo, sino a quienes habían sido elegido por Dios como testigos, que comimos y 
bebimos con él después que se levantó de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo 
y a testificar que él es el designado por Dios juez de vivos y muertos. Para él todos los 
profetas dan testimonio de que todo el que crea en él, recibirán perdón de pecados por su 
nombre”. 
 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver 
que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Porque los 
oían que hablaban en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro le dijo: "¿Puede alguien 
negar el agua del bautismo a éstos que han recibido el Espíritu Santo también como 
nosotros?" Y les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que 
permanecer allí por algunos días. 
 
Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles 
habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la 
circuncisión lo criticaron, diciendo: "¿Fuiste a los hombres no circuncidados y has comido con 
ellos?” Entonces Pedro comenzó y les explicó: "Yo estaba en la ciudad de Jope orando, y en 
éxtasis vi una visión, algo así como un gran lienzo, descendente, siendo descolgado del cielo 
por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Mirando de cerca, pude observar los animales y 
bestias de presa y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, 
mata y come. "Pero yo dije:" De ninguna manera, Señor. Porque ninguna cosa común o 
inmunda jamás ha entrado en mi boca "Pero la voz de Dios respondió a una segunda vez 
desde el cielo: "Lo que Dios limpió, no lo llames tú común." Esto sucedió tres veces, y todo 
fue llevado de nuevo al cielo. Y he aquí que en ese momento tres hombres llegaron a la casa 
donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin 
dudar. Estos seis hermanos también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él 
nos contó cómo había visto un ángel de pie en su casa y decir: "Enviar a Jope, y haz venir a 
Simón, llamado Pedro, que os anunciará un mensaje por el cual serás salvo, tú y toda tu 
casa." Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre 
nosotros al principio. Y me acordé del dicho del Señor, cuando dijo: Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. "Si, pues, Dios le dio el mismo don 
también a ellos como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que 
pudiese estorbar a Dios?” Entonces, oídas estas cosas, se quedaron en silencio. Y 
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glorificaban a Dios, diciendo: "Entonces, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento 
para vida." 
 
Cornelio: La conversión a Cristo. 

 

Bueno, aquí hay dos conversiones. En primer lugar, la conversión de Cornelio a Cristo. 
Quiero que nos demos cuenta de lo antiguo que es. Este es el primer gentil que conocemos 
para convertirse en un creyente. El primer gentil, no-Judío, de entre las naciones salvo. La 
primera persona fuera de la alianza de Dios con Israel, llevado a Cristo a través de las 
personas del Nuevo Pacto de Dios. 
 
Ahora, ¿qué sabemos acerca de Cornelio? Es un centurión. Él es gentil. Por lo tanto, es un 
líder en el ejército romano, y él es un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? 
Él oró a Dios continuamente. Temía a Dios. ¿Qué significa eso? Alguno ha tomado este 
pasaje y quizás dijo: "Bueno, incluso antes de que Pedro llegara, Cornelio era recto delante 
de Dios, justificado delante de Dios." Es importante saber, si era recto delante de Dios antes 
de que Pedro llegara o no. la gente cree que esto es una ventaja y dicen: "Hay muchas 
personas en todo el mundo, en otros países, entre otros grupos de personas, que están 
orando a Dios y son justos delante de Dios a pesar de que nunca han escuchado el 
evangelio. "Por lo tanto, hay algunos, incluso muchos, que dicen ser cristianos, hay muchos 
que dicen que hay gente de otros países, otros grupos de personas de todo el mundo que 
nunca han escuchado el evangelio, pero son justos delante de Dios, porque están buscando a 
Dios, al igual que Cornelio lo hacia. 
 

Por lo tanto, tenemos que hacer la pregunta, "¿Era Cornelio realmente justo delante de Dios, 
justificado delante de Dios, antes de que Pedro fuera a su casa?" Bueno, piensa en ello. Si él 
estaba en lo correcto delante de Dios antes de que Pedro llegara e incluso compartiera la 
noticia de Cristo con él, ¿por qué era necesario que Pedro se pusiera de  pie en frente de 
todo un grupo de judíos devotos en Hechos 2 y predicara el evangelio a ellos? Si estaban en 
lo correcto delante de Dios simplemente por ser piadosos y devotos en el judaísmo y dar 
limosnas, ofrendas, hacer esto o lo otro, ir a la sinagoga, entonces no habían tenido que 
escuchar el evangelio, arrepentirse y ser bautizados, cada uno de ellos. 
 
Sin embargo, lo hicieron, por lo que, al llegar a Hechos 10:43, Pedro viene con este 
mensaje, hablando de Cristo, "todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en 
él" todos los que creen en Cristo ", recibirán perdón de pecados por su nombre." ¿Cómo 
recibe el perdón de los pecados? A través de Su nombre. ¿A través de cual nombre? El 
Cristo, que es Jesús. Recibe el perdón de los pecados en el nombre de Cristo. Cornelio no 
había oído hablar de Jesús. 
 
Por lo tanto, no podía haber recibido el perdón de los pecados. Mira hacia abajo en Hechos 
11:13-14. Esto es cuando Pedro relata lo que sucedió, cuando un ángel le habló a Cornelio y 
le dijo en el versículo 13: "Envía a Jope. Que traigan a Simón que se llama Pedro. "Repasen 
el versículo 14:" Simón Pedro les anunciará un mensaje por el cual serás salvo, tú y toda tu 
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casa. "Si el mensaje era un mensaje a través del cual Cornelio se salvaría, eso implica que 
Cornelio no era salvó. Es por eso que cuando se llega a la final de este pasaje, Hechos 
11:18, vemos ahora, después de todo esto que Dios nos ha concedido el arrepentimiento 
que nos lleva a vivir a través de la predicación del evangelio. 
 
Por lo tanto, Cornelio no era convertido todavía, sólo necesitaba un poco de información 
adicional. No había oído el nombre de Cristo, y él necesitaba oír el nombre de Cristo para ser 
salvo. Quiero que veas lo que Dios hizo para que esto suceda, porque Dios lo hizo todo. Dios 
se mueve en su pueblo. Usted ve los detalles que se unen en esta historia. 
 
Dios da una visión a Cornelio. Por lo tanto, hay un hombre que nunca ha escuchado el 
evangelio. Dios está trabajando en su corazón para enviar a algunas personas. Mientras que 
las personas están siendo enviadas, Dios le dice a Pedro: "Aquí hay una visión para ti." Él le 
da una visión. Estos animales puros e impuros que hablaremos en un segundo, y Dios 
ministra en la vida de Pedro a que sea abierta, cuando estos chicos llegan allí, entonces Dios 
ministra a Pedro para que pueda ir a esa casa. 
 
Ahora, imagina esto. Pedro entró en esa casa. Estaba llena de gente, y ellos estaban 
diciendo: "¿Podría predicar el evangelio a nosotros?" Es una gran audiencia. Recuerdo 
cuando Heather y yo estábamos en el este de Asia una vez, en medio de los pueblos 
marginados, y nos encontramos con un chico de casualidad, que había encontrado una 
Biblia. Por lo tanto, tenía una Biblia, y nos invitó a ir a su casa. Así que, llegamos a su casa. 
Él dijo: "Siéntese, por favor." Nos sentamos en el sofá. Él pone la Biblia en la mesa delante 
de nosotros, la abre, y nos mira y dice: "¿Me pueden decir cómo tener una vida con sentido 
basada en este libro?" "Bien, supongo, ya que lo pones de esa manera, sí." 
 
Por lo tanto, Dios tiene todo planeado. Él trajo todo estas cosas juntas para que esto este 
pasando. Dios se mueve en su pueblo. Entonces, Dios empodera  su evangelio. Mira el 
evangelio que se predica. Es así de simple. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El 
versículo 38, la vida de Cristo: "Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con 
poder, y él pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él." Así que, esta es la vida de Cristo. El versículo 39, la muerte de Cristo. "Lo 
mataron colgándolo de un madero." Entonces, la resurrección de Cristo, el versículo 40, 
"Dios lo resucitó al tercer día." Él se levantó de entre los muertos, al final del versículo 41. La 
vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Miren esto. Pedro entra y no les habla de bromas, 
historias divertidas, ni ocurrencias divertidas, sólo habla de la vida, muerte y resurrección de 
Cristo, y todos fueron salvos. No retórica ni oratoria, sólo el evangelio. 
 
Dios nos da poder y atrae a la gente. ¿Qué el hace? Él envía su Espíritu. Se mueve en su 
pueblo, faculta Su Evangelio, y envía su Espíritu. El resultado es que, mientras Pedro estaba 
todavía hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra. ¿Qué 
sucede después de esto? es lo que algunos han llamado el "Pentecostés gentil", ya que es 
exactamente lo que vimos aquí en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 
cristianos de origen judío, y comenzaron a hablar en lenguas. El Espíritu viene a los 
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cristianos gentiles. Tienen que tomar nota. Esta es la primera vez que los gentiles están 
creyendo en el evangelio. 
 
El Espíritu desciende, lo que conduce a la declaración épica de los líderes conservadores, 
judíos en la iglesia. Los líderes cristianos judíos en la Iglesia, cuando se llega a Hechos 
11:18, que dice: "Wow, Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida." Eso es 
exactamente lo que había hecho. Dios lo hizo. Se movía en su pueblo, con el poder del 
evangelio, y envió al Espíritu. Dios trabajó todo este cuadro por la propagación del evangelio 
a los gentiles. Por lo tanto, esa es la conversión numero 1, la conversión de Cornelio, el 
primer creyente entre las naciones fuera del judaísmo. 
 
Poder: Conversión de la Iglesia. 

Sin embargo, hay otra conversión aquí. No es una conversión en el mismo sentido, no es el 
tipo salvación de una conversión, no obstante es una conversión. Lo vemos en Pedro, la 
conversión de la iglesia. Ahora, es difícil para nosotros imaginar lo que paso, porque no 
leemos este texto con la sensación de sentimiento de la división entre los Judíos y gentiles 
en aquel día, pero a todo lo largo del Antiguo Testamento, vimos leyes que establecen en el 
pueblo de Dios, que iban a ser puros y separados de las naciones paganas y el politeísmo 
pagano y religioso a su alrededor. Por lo tanto, Dios había establecido algunas de ellas, pero 
al mismo tiempo, Dios había dicho: "Yo te voy a bendecir, porque serás una bendición para 
todas las naciones." 
 
Lo que sucedió fue, como hemos visto, en la lectura del año pasado a través del Antiguo 
Testamento, que el pueblo de Dios había ignorado su propósito entre las naciones. A 
continuación, se habían amontonado en las leyes y tradiciones mas de las que ya se habían 
establecido y vemos, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice, "Es ilegal", en Hechos 
10:38: "Es ilegal que un Judío se asocie o visite cualquiera de otra nación " Sólo siento que: 
" Es ilegal para mí estar en esta casa con ustedes," dice Pedro, " y mucho menos a comer 
con ustedes." Era ilegal que los judíos tuvieran una posesión que alguna vez perteneció a los 
gentiles. Esa posesión era impura. A parteras judías se les dijo que no ayudaran a las 
madres gentiles en el nacimiento de algún bebe, y al hacerlo, ayudan a propagar la difusión 
de la escoria gentil en la tierra. Esta fue una seria división, división principal. 
 
Lo que sucede aquí es Dios, comenzando por Pedro, comienza a llevar a cabo una conversión 
de prejuicios profundamente arraigados a la apertura divinamente ordenada. Este es el 
momento en que todo cambió para Pedro. Él tiene esta visión de las cosas que él clasifica 
como inmundo, y Dios dice: "Lo que has evitado, yo lo llamo aceptable." Dios dice a Pedro: 
"Hay que ser receptivo a lo que estoy haciendo."  Mira, esto es el corazón. El corazón 
comienza a cambiar aquí, "Hay que ser receptivo a lo que estoy haciendo entre los grupos de 
personas, entre las naciones que te rodean." 
 
Es muy interesante cuando se piensa en esto. Pedro tiene esta visión cuando está en un 
lugar en la ciudad, ¿cual? ¿¡Alguien se acuerda!? Mire al final de Hechos 9, por ejemplo, el 
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versículo 43. Dice: "Se quedó durante muchos días con un tal Simón, curtidor." Se quedó en 
Jope. 
 
Recuerde que en el Antiguo Testamento, había un profeta llamado Jonás que un día recibió la 
Palabra de Dios para ir a una nación gentil, y Jonás dijo: "No", y corrió a una ciudad llamada 
Jope, donde tomó un barco con destino de Tarso, en sentido contrario. Me pregunto, si 
cuando este comenzó a revelarse, si Pedro, tal vez, pensó primero: "Hombre, tengo que 
correr. No necesito estar cerca de estos gentiles ", pero luego pensó," Espera. He oído lo que 
sucede cuando la gente corre. Así que, tal vez estos chicos llaman a la puerta, por lo menos 
deberían abrirle y dejarlos entrar "Entonces, él lo hace. Esta apertura es divinamente 
ordenada. 
 
Él va con ellos, ahora, del orgullo egoísta a la humildad desinteresada. Pedro llega a la casa 
de Cornelio, y Cornelio se inclina y lo adora. Ahora, miren este cuadro, un pescador judío 
siendo adorado por un líder del ejército gentil, si había algún orgullo en Pedro, él estaba 
disfrutando absolutamente de este aquí, pero en cambio, todo había cambiado. Él le dijo: 
"Levántate. Estamos en el mismo nivel. "Oh, esto es increíble, la humildad desinteresada. 
 
Entra en la casa y dice: "Es ilegal, pero voy a entrar" Entonces, observe como es que las 
cosas suceden. Mira hacia abajo en Hechos 10:48. Después de venir a Cristo, que creen en 
Cristo, dice: "Le pidieron que permanezca con ellos por algunos días", y Pedro lo hizo. Pedro 
se quedo. Estuvo en la casa con ellos. Si tiene la oportunidad vaya a Hechos 11:03, y los 
líderes cristianos judíos le dijeron,  
“¿fuiste a los hombres no circuncidados y has comido con ellos?" 
 
Esto es grande: de favoritismo tradicional a evangelio de comunión. Estas personas que 
solían estar totalmente divididas, Pedro ahora se asocia con ellos. ¿Por qué? Porque cuando 
lees a Hechos 11:17, Pedro dice a estos líderes, "Si Dios también les dio el mismo don a 
ellos, que ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que 
pudiese estorbar a Dios? El evangelio ha tenido el mismo efecto en ellos que ha tenido en 
nosotros. Eso significa que estamos juntos ahora, Judíos y gentiles juntos” 
 
Este fue un momento épico en la iglesia, donde la iglesia se trasladó de aislamiento cultural 
a la participación global. Espero que se haga una idea. En un momento Pedro tiene oídos 
sordos a multitudes de personas a su alrededor de otras naciones que nunca han escuchado 
el evangelio. Ni siquiera estaba prestando atención a ellos. Al día siguiente, Dios lo hace 
receptivo a como puede dar a conocer el evangelio entre las multitudes de las naciones. ¿Has 
visto  el cambio del corazón que acaba de ocurrir, el cambio de corazón que tenemos que 
tener en nuestras vidas? 
 

Dos iglesias… 

 
Bien, es este el gran momento en la iglesia. Todo después de Hechos 11:18, a partir de este 
punto en el libro de los Hechos es diferente. Vea el versículo 19, 
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Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo 
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin predicar la Palabra a nadie más 
que a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar 
a Antioquia, hablaban también a los "[helenistas griegos o gentiles]”…. "[Por lo tanto, ellos 
solo hablan a Judíos en el versículo 19. Ahora, ellos están hablando a los gentiles] "... 
predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se 
convirtió al Señor. El informe de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a 
Bernabé a Antioquia "[para saber lo que estaba pasando]. 
 
Cuando llegó y vio la gracia de Dios se alegró y exhortaba a todos a permanecer fieles al 
Señor con corazón firme, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una 
gran multitud fue añadida al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo, y 
cuando lo encontró, lo llevó a Antioquia. Durante todo un año se reunieron con la iglesia y 
enseñaron a mucha gente. Y en Antioquia los discípulos fueron llamados cristianos por 
primera vez. 
 
Ahora en estos días profetas descendieron de Jerusalén a Antioquia. Y uno de ellos, llamado 
Agabo, se levantó y profetizó por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra 
(esto sucedió en tiempo de Claudio). Los discípulos determinaron, cada uno según su 
capacidad, a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, 
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. 
 
 
 
Jerusalén: Los creyentes mono-étnicos. 

 

Aquí hay dos iglesias. En primer lugar, la Iglesia de Jerusalén compuesta prácticamente de 
creyentes mono-étnicos, es decir, un grupo étnico. Casi todo el mundo es un cristiano judío. 
Eso es lo que la iglesia parecía. Ahora, siga conmigo aquí. Había sido fundada por los líderes 
destacados de la iglesia, a saber, el apóstol Pedro y otros discípulos allí, en Hechos 2, cuando 
el Espíritu descendió en Pentecostés. Lo que hemos visto hasta ahora en el libro de los 
Hechos, esta iglesia era el centro para la misión entre los Judíos, a un gran costo, claro está. 
 
Esteban se puso de pie, en Hechos 7, frente al consejo de gobierno judío y proclama la 
supremacía de Cristo. ¿Qué paso? Fue apedreado. Esta fue la costosa misión de los judíos. 
Vimos  esto hace un par de semanas, y como la iglesia fue esparcida como resultado de la 
persecución. ¿Te acuerdas de Hechos 8:1-4? Se dispersaron por todas partes después que 
Esteban fue apedreado, predicando el evangelio. 
 
Antioquia: cristianos multiétnicos. 
 
Esto nos lleva ahora a Hechos 11:19. Ahora, mientras tanto, todo esto Pedro/ Cornelio ha 
pasado. El evangelio está abierto ahora para ir a los gentiles. Dios ha cambiado el corazón de 
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su iglesia, por lo que ahora estas personas que han sido esparcidos desde Jerusalén a causa 
de la persecución, ahora van a Antioquia, y empiezan a predicar el evangelio, no sólo a los 
Judíos, sino también para los gentiles. Antioquia se convierte en una iglesia de cristianos 
multiétnicos. Vamos a ver esto aún más la próxima semana cuando lleguemos a Hechos 13, 
pero es bueno ver  el liderazgo en la iglesia, y ver que se compone de varios grupos étnicos. 
No sólo los judíos cristianos, aunque algunos de ellos son cristianos judíos. Hay cristianos 
judíos y gentiles juntos por primera vez en la iglesia. Esta es la propagación mundial de la 
iglesia. 
 
Ahora, no te pierdas esto. La iglesia en Antioquia fue fundada por miembros no identificados 
de la iglesia. ¿Has oído hablar de Hechos 11:20? "Había algunos de ellos, hombres de Chipre 
y de Cirene”. Ellos fueron los que comenzaron la Iglesia en Antioquia, algunos hombres. No 
fue Pedro, Santiago o Juan, incluso ni Pablo en este punto. No, sólo algunos individuos. 
Algunos individuos con el evangelio, sin formación en el seminario, sin experiencia en la 
plantación de iglesias, nunca habían visto hacer discípulos en el trabajo. Ellos sólo 
escucharon el evangelio, creyeron, ahora van a empezar  la Iglesia de Antioquia. La iglesia 
que se convertiría en el centro de la misión de los gentiles, a las naciones. 
 
Vamos a ver en el resto del libro de los Hechos que esta Iglesia de Antioquia es el punto 
principal de enviar el evangelio a las naciones. Fue iniciado por algunos hombres, y no es 
sólo el libro de los Hechos, y ni siquiera sólo la Biblia. Usted puede ver en el segundo, el 
tercero o el cuarto siglo, que algunos de los más grandes predicadores en la historia del 
cristianismo han venido de esta iglesia; hombres como Ignacio, Lucien, o Crisóstomo. Todos 
ellos predicaron en Antioquia. ¿No es eso bueno? 
 
Fue el centro para la misión a los gentiles, fundada por miembros no identificados de la 
iglesia, y no lo olvide: esta iglesia se inició como resultado de la persecución. Alabe a Dios 
por el apedreamiento de Esteban. Alabado sea Dios por Su siervo recibir una lluvia de 
piedras hasta que su corazón no latió más. Sólo puedo imaginar el pánico en la iglesia en 
Hechos 7 y 8. "¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Defensor? Sólo 
apedreaban a Esteban, ahora, todo ha salido mal. Estamos todos dispersos. Todo es 
diferente. Nada es lo mismo que lo que solía ser. ¿Qué es esto, Dios? " 
 
Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, y como resultado del apedreamiento de 
Esteban, ¿qué ha pasado desde entonces? Hechos 9, Saulo, que estaba allí en el 
apedreamiento de Esteban, el mayor enemigo del evangelio, está ahora a punto de 
convertirse en el mayor defensor del evangelio a las naciones. La iglesia en Antioquia, la 
base de la misión hasta los confines de la tierra, comienza como resultado de la persecución. 
Dios siempre sabe lo que está haciendo. 
 

Dos discípulos… 
 

Santiago: Decapitado como un seguidor de Cristo. 
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Lo que nos lleva a dos discípulos, Hechos 12:01, "Por aquel tiempo el rey Herodes echó 
mano a algunos que pertenecían a la iglesia. Él mató a Santiago, el hermano de Juan con la 
espada, y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro." Eso 
fue tan rápido que es casi sorprendente. Santiago, uno de los tres íntimos entre los 
discípulos. Pedro, Santiago y Juan fueron los tres principales líderes de la iglesia, y en 
cuestión de dos versos, Santiago se ha ido. Ninguna explicación, ningún comentario, ningún 
tributo. Nada. Santiago decapitado como un seguidor de Cristo, y Lucas sólo sigue adelante. 
Él hace circular a Pedro. 
 
Pedro: Rescatado como un seguidor de Cristo. 
"Esto fue durante los días de los panes sin levadura." El versículo 4 dice: "Y cuando 
[Herodes] se había apoderado de Pedro, le puso en la cárcel, y lo entrego  alrededor de 
cuatro grupos de cuatro soldados para que le custodiasen, con la intención de la pascua para 
traerlo a la gente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ferviente oración por él 
fue hecha a Dios por la iglesia”. 
 
"Bien, cuando Herodes,"  piensa en este  ", estaba a punto de llevarlo a cabo, en esa misma 
noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados..." ¡Me encanta esto! Bueno, así que esta 
era la noche antes de que Pedro estaba a punto de ir al mismo destino que  Santiago , él 
estaba a punto de ser decapitado, y estaba durmiendo. Esta es la paz de Dios. Pedro estaba 
"... sujeto con dos cadenas, y los centinelas delante de la puerta custodiaban la cárcel." 
 
"Y he aquí un ángel del Señor se apareció a su lado, y una luz resplandeció en la celda. Lo 
toco en el costado, y le despertó" Me encanta. Pedro está encadenado, durmiendo, y un 
ángel aparece, brillando, "Ahhhh" en la celda, la entrada triunfal a la luz brillante. Pedro 
seguía, durmiendo. 
 
Por lo tanto, el ángel le brinca a un lado y lo despierta y le dice: “Levántate, Pedro."  "Y las 
cadenas se le cayeron de las manos.”  Y el ángel le dijo: “Vístete y ponte las sandalias.”  
Como no iba a salir desnudo, Pedro, se puso algo de ropa. Y él le dijo: "Envuélvete en tu 
manto y sígueme." Usted sólo puede imaginarlo, el ángel casi rodando los ojos, “Pedro". 
 
 
Y él fue y lo siguió. No sabía que lo que hacía el ángel era real, sino que pensaba que veía 
una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de 
hierro que daba a la ciudad. Se abrió para ellos por su propia voluntad, y salió y se fue a lo 
largo de una calle, y luego el ángel se apartó de él. 
 
Me encanta el verso 11: "Cuando Pedro volvió en sí..." Es por eso que a todos nos gusta 
Pedro. Él es tan lento, ¿no es así? Quiero decir, que acaba de ser despertado por un ángel  
golpeándole un lado, que le dice que se ponga la ropa, que le conduce fuera de los guardias 
del camino, le abre las puertas delante de el por su propia cuenta, y que le conduce por una 
calle que está ahora separada de la prisión. Luego, Pedro volvió en sí y se dio cuenta, "Oh, 
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estoy fuera de la cárcel." "Ahora estoy seguro de que el Señor ha enviado su ángel y me 
rescató de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío estaba esperando”. 
 
Esto se pone mejor. Versículo 12: "Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la 
madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando 
llamó a la puerta de entrada, una sirvienta... llamada  Rhoda,"... fue a contestar. 
Reconociendo la voz de Pedro, en su alegría [Rhoda] no abrió la puerta, sino corriendo 
adentro, informó que Pedro estaba a la puerta." Muy bien, si usted es Pedro, que acaba de 
salir de la cárcel. Ciertamente, todo el mundo está buscándote, corriendo detrás de ti, y te 
llevan a la casa de los creyentes, y ellos te dejan afuera de pie. 
 
Así que, Rhoda entro y reportó que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron:" Estás mal de 
la mente. "  " Cállate, Rhoda, estamos orando por Pedro. " Pero ella aseguraba que así era, y 
ellos decían: ¡Es su ángel!" Rhoda, ¿podrías hacer silencio? Queremos a Pedro libre de la 
cárcel, y nosotros estamos interrumpiendo en nuestras oraciones. "Mientras tanto, Pedro 
perseveraba en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Empezaron hacer gran 
alboroto. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio les contó cómo el 
Señor le había sacado de la prisión. Y él dijo: Haced saber esto a Jacobo y los hermanos. 
Luego salió y se fue a otro lugar. 
 
Cuando se hizo de día, hubo gran perturbación entre los soldados sobre qué habría sido de 
Pedro. Y después que Herodes lo buscó y no lo encontró, examinó a los centinelas y ordenó 
que debieran matarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y pasó un tiempo allí”. 
 
Santiago, decapitado como un seguidor de Cristo, Pedro, rescatado como un seguidor de 
Cristo. No hay explicación de por qué un devoto apóstol está muerto, y un devoto apóstol 
está vivo. Volveremos a eso. Terminemos la historia. 

Dos dioses… 

 
Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, y vinieron a él de acuerdo común, y 
habiendo persuadido a Balasto, camarlengo del rey, pedían paz, porque su territorio era 
abastecido por el del rey de la comida. En un día señalado, Herodes se puso las ropas reales, 
se sentó en el trono, y pronunció un discurso para ellos. Y la gente gritaba: "¡Voz de un dios, 
y no de un hombre!" Inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria 
a Dios, y él fue comido por los gusanos y expiró. Pero la Palabra de Dios crecía y se 
multiplicaba. 
 
Herodes: El hombre que quería ser aplaudido como Dios. 

Dos dioses, y lo digo en sentido figurado, por supuesto, cuando se trata de Herodes. Herodes 
era el hombre que quería ser aplaudido como Dios. Le encantaba la gloria de los hombres, y 
cuando vio que le caía bien a las personas cuando decapito a Santiago, encarceló a Pedro, 
buscando el aplauso de los hombres, disfrutando de lo que se suele decir, "!Esta es la voz de 
un dios, no de un hombre!” Herodes estaba demente. Estaba demente, para exaltarse a sí 
mismo, pensar que estás en un lugar cerca del nivel del Creador del universo. 
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Dios: el Dios que se niega a compartir la alabanza de los hombres. 

Quiero que vean que Dios se niega a compartir la alabanza de los hombres. Marque abajo: 
Dios no compartirá Su gloria con nadie. Se puede permitir que los hombres y las mujeres se 
jacten por un tiempo, pero Él los llevará hacia abajo. Escuchen esto: Dios siempre bajara el 
orgullo de los hombres y las mujeres. No se presente  orgulloso ante este Dios. 
 
 

Dos conclusiones… 

 

 
Nuestra responsabilidad es urgente. 

Por lo tanto, esta es la historia. Ahora, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo vamos a tomar esto? 
¿Qué significa todo esto para nuestra vida? ¿Qué significa todo esto para nuestra iglesia? 
¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto en esta sala? Dos conclusiones: una, 
nuestra responsabilidad es urgente. Esto es lo que quiero decir con todo esto. En primer 
lugar, es urgente para los no creyentes. Para cada persona en esta sala que no ha creído en 
Jesucristo, crea en Jesucristo para el perdón de sus pecados, el punto de toda esta historia 
es que usted crea en el evangelio hoy y ahora. 
 
Experimente lo que Cornelio experimentó en Hechos 10. Experimente lo que las naciones 
experimentaron en Antioquía en Hechos 11. Creer en Cristo. Dios ha orquestado los 
acontecimientos de su vida al escuchar esto. Jesús murió la muerte que mereces morir. Él 
murió en la cruz por tus pecados y ha resucitado en la victoria sobre el pecado, de modo que 
cuando usted confía en él, se ha reconciliado con Dios para conocer y disfrutar de Él para 
siempre y siempre. Es la mejor noticia en el mundo. 
 
Creed en el evangelio. Quite el pecado de usted y cambie usted mismo. Esa es la palabra en 
Hechos 11:21. Ellos se convirtieron al Señor. Dejen de pecar. Conviértete  y confía en Cristo 
como Señor. Confía en Cristo como el Rey. Haz lo que la gente ha estado haciendo durante 
los últimos 2.000 años y se han salvado de sus pecados. Eso es lo que significa este pasaje 
para ti, si nunca ha creído en Cristo para su salvación. 
 
Así que, exhorto a los no creyentes, que crean en el evangelio. Ahora, los creyentes, 
proclaman el evangelio a las naciones. Los incrédulos, se convertirán en la actualidad. No 
estoy hablando acerca de la conversión para la salvación, pero vea lo que sucedió en la vida 
de Pedro. Mire lo que pasó en la iglesia, en este momento crucial en el libro de los Hechos, y 
deja que suceda en tu corazón. Pídale a Dios que toque su corazón y lo más profundo de lo 
que eres, para alcanzar los millares de grupos de personas, las naciones que nunca han 
escuchado el evangelio. Convertíos hoy. No se nieguen a vivir el cristianismo el momento 
más frío e impasible que están viviendo las personas que no conocen de Dios en todo el 
mundo. Suavicen los corazones. Pídale a Dios que le de su corazón. 
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Vea esto: el evangelio es un mensaje divino. Lleva el poder divino, y alaba a Dios, Él ha 
trabajado en el proceso de su conversión a Cristo. Dios orquestó todo este asunto. Él trajo 
un hombre o una mujer que conocía, tal vez usted no lo sabía, tal vez la familia, tal vez 
amigos, alguien que acabas de conocer, alguien que estabas escuchando, quienquiera que 
fuese, Dios lo permitió. Dios trajo a alguien para que pudieras oír el evangelio. Ha oído 
hablar de la vida y la muerte y resurrección de Cristo y creyó, y su vida se ha cambiado 
totalmente. Eso es un privilegio que un pueblo de mil millones y medio de personas nunca ha 
tenido antes. 
 
Por lo tanto, dese cuenta de esto: el Evangelio es bueno. Usted sabe que es bueno. Sabemos 
que es bueno. Es un mensaje divino, pero requiere un mensajero humano. Ese es el 
alimento para llevar aquí, sobre todo en Hechos 10 y 11. Todo esto estaba sucediendo, pero 
aprecia el ángel en estas visiones. El ángel se aparece a Cornelio. El ángel no comparte el 
evangelio. Dios no ha confiado la responsabilidad, la oportunidad y el privilegio de compartir 
el evangelio con los ángeles. Él ha confiado esa responsabilidad, obligación, la oportunidad y 
el privilegio en su pueblo, y este evangelio siempre requiere de un mensajero humano. 
 
Hay más de 6.000 grupos de personas en todo el mundo que no han escuchado el evangelio, 
hay sueños y visiones que están sucediendo, pero el evangelio no  irá a esas personas hasta 
que los humanos no lo lleven a ellos. Dios está haciendo todo tipo de cosas para preparar 
nuestros corazones. Ya llegaremos a eso. 
 
El evangelio requiere un mensajero humano. Lo sabemos, ¿verdad? Romanos 10:13-15, 
"¿Cómo van a creer si no han oído?" Ellos no van a oír a menos que vayamos a ellos. Por lo 
tanto, usted no puede simplemente sentarse y pensar: "Bueno, alguien va a hacerlo”. 
Alguien puede hacerlo.  No, somos instrumentos de Dios para hacer esto. Nuestra 
responsabilidad es urgente. Su poder está disponible para nosotros. Su poder estuvo 
disponible para su pueblo en todo este pasaje, ¿verdad? Su poder está disponible para 
nosotros cuando oramos. Observe la Iglesia reunida en oración ferviente. Observe la iglesia, 
aún débil en la fe, reunida en oración ferviente. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a orar por 
el poder de Dios, y Su poder está disponible cuando predicamos. Cuando hablamos de esta 
Palabra, Él los bendecirá. Él los bendecirá al llevar a la gente a Cristo. 
 
Su poder es asequible para su pueblo, y su plan está dirigido a todos los pueblos. Ese es el 
punto clave de este texto. Dios tiene  gente de todas las naciones y todos los grupos de 
personas. Algunas de esas naciones y grupos de personas pueden parecer difíciles. Pueden 
parecer anti-evangelio, pero Dios no los ha descartado. Dios tiene gente en todas y cada una 
de esas naciones, y Él nos envía a ellos. Esto es lo que Dios nos está haciendo. Es lo que 
hizo en la vida de Pedro. Es lo que hizo en la vida de la iglesia. Es lo que está haciendo en 
nuestras vidas. 
 
No se siente y deje que la gracia del evangelio se convierta en un medio de elitismo y el 
favoritismo en su vida, en el que las personas se conforman con disfrutar de los cultos 
semanas tras semanas y utilizar nuestros dones y talentos para nosotros mismos, hacemos 
que la iglesia se adapte de acuerdo a nuestras comodidades. No, no hagan eso. Él nos está 
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enviando. Seamos libres de prejuicios,  el orgullo, el favoritismo y el aislamiento cultural. 
Nos está enviando, y nos está preparando. Piense en esto. 
 
Oh, ahora, aquí es donde me voy  hacer a un lado por un momento. Por lo tanto, no sé a 
ciencia cierta, pero sólo pienso esto para mí, en base a lo que acabamos de leer. ¿Será, tal 
vez, que quizás  Dios este haciendo una obra en tu corazón ahora mismo, abriendo tu 
corazón a la necesidad de los no alcanzados y cómo se desarrolla?, quién sabe. Dios va a 
actuar de manera diferente en la vida de cada uno. 
 
¿Está su corazón realmente conmovido cuando dice: "En realidad, todo lo que quieres que 
haga, todo lo que quieres que hagamos?" Por lo tanto, como Dios  hace ese tipo de trabajo 
en nuestros corazones y nos lleva a orar, y dar, para ir por la senda que el conduce, como  
hace ese  trabajo en nuestros corazones, ¿podría ser que mientras  usted está en esta sala 
en este momento, que, al mismo tiempo, tal vez hay un tipo en Pakistán que está teniendo 
una visión en este momento? Su corazón ha sido tocado a misericordia. Alguien va a venir 
un día, y tal vez tú eres ese hombre o esa mujer que va a ir e interactuar, y Dios va a 
organizar la entrada del evangelio en uno de estos pueblos no alcanzados a través de su 
corazón y llegara junto a tu corazón. 
 
La soberanía de Dios es imparable. 

¿Podría ser? Sí, por supuesto que podría ser. Esa es la segunda conclusión. La soberanía de 
Dios es imparable. ¡Este pasaje es precisamente acerca de esto! Soberanía de parte de Dios 
sobre la enfermedad y la muerte. Usted ve un liderazgo soberano en Cornelio y Pedro al 
mismo tiempo. Su plan soberano en el uso de la persecución para comenzar la Iglesia de 
Antioquia. Su regla soberana sobre el mismo rey Herodes. Sigamos. Nuestro Dios tiene los 
líderes del mundo en sus manos. Son suyos y puede hacer con ellos lo que le plazca en su 
tiempo. 
 
Así como ves las noticias, y ves lo que está pasando en Egipto, ves lo que está pasando en 
Túnisia, ves lo que está pasando en Yemen, ves lo que está pasando en Jordania, sepan 
esto: Dios es soberano sobre cada uno de estas cosas.                 Los hombres son 
responsables en el origen de las mismas, no hay duda, pero Dios es soberano sobre todo 
esto. Él sostiene todas las cosas en sus manos. Tiene todos los gobernantes en sus manos, y 
cada futuro gobernante Él tiene en sus manos. Lo que esto significa es que Él sostiene 
nuestra vida en sus manos. Cada una de nuestras vidas, y cada detalle de nuestras vidas. 
 
Ahora, este es el acuerdo. No sé lo que eso significa para nuestra vida. No sé lo que eso 
significa para mi vida. No sé lo que el traerá en su camino, y yo no sé lo que va a traer a mi 
camino. Tal vez un tumor cerebral, tal vez no. Tal vez el cáncer, puede que no. Tal vez su 
camino será fácil, tal vez su camino será difícil. Tal vez su camino será suave, y tal vez su 
camino será duro. 
 
Santiago fue decapitado; Pedro fue rescatado. Dios tenía poder para salvar a Santiago, 
¿verdad? Él fue soberano en todo este relato. No hay explicación de por qué le pasa esto a 
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esta persona, y no es otra cosa lo que  ocurre con esta persona. Hay muchos que no 
sabemos porque, lo que sí sabemos es que, ya sea en la paz o en la persecución, ya sea en 
la salud o en la enfermedad, ya sea en la vida o en la muerte, Dios llevará a cabo nuestro 
bienestar. Eso lo sabemos con certeza. 
 
Romanos 8:28: "Dios hará  todas las cosas para el bien de quienes lo aman." Salmos 31:15, 
Él tiene el tiempo en sus manos. Es una promesa. Apocalipsis 21, llegara un día en el que no 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y todas las lágrimas Él enjugará de los ojos. Es una 
promesa garantizada. 
 
Él obrara para nuestro bien, y él mostrará su gloria, entre todos los pueblos de la tierra, 
cada grupo de personas sobre la tierra. El tiene el mundo en sus manos, y Él tiene nuestras 
vidas en sus manos. Por lo tanto, vamos a declararlo. Vamos a rendirnos ante Él, y 
digámosle: "Todo lo que quieras hacer en nuestras vidas, lo que quieras hacer en nuestras 
familias, y todo lo que quieras hacer en esta iglesia, hazlo para que se esparza la grandeza 
de tu gloria y de tu Evangelio a cada persona en el planeta. Para eso es que estamos aquí, y 
anhelamos tu gloria más de lo que queremos nuestras propias vidas”. 
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