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Introducción: 
 
Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de 
la tierra. (Hechos 1:8 NVI) 

Para un seguidor de Cristo, testificar acerca de Él y predicar su evangelio no es una 
opción. Hacerlo no solo es una orden de nuestro Señor, sino que es parte de nuestro 
proposito y de nuestra identidad en Cristo.  

Predicar el evengelio no se limita a un pastor, misionero o maestro. Testificar de 
Cristo es tarea de todos. Tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios 
nos obsequia para compartir buenas noticias. 

Desarrollo:  

Hechos 1:8 propone 4 círculos de influencia que cada uno de nosotros tiene y en 
los que Dios nos envía a compartir buenas nuevas.  

1-Jerusalén. El más intimo o cerrado. 

Cuando los discípulos escucharon esto, entendieron que el desafío era para 
testificar en su ciudad, a su gente, a sus familias, a las personas con las que 
convivian en su día a día.  

2-Judea. Abarca un poco más, pero sigue siendo un círculo íntimo. 

Para los discipulos ser testigos en Judea, significaba ir a su pueblo, a los de su 
misma lengua, constumbres, tradiciones, de su misma religión incluso.  

3-Samaría. Aunque geográficamente estaba dentro de la misma región, para los 
discipulos significaba un nivel de desafió mayor. Los Judios llegaron a considerar a 
los Samaritanos como sus enemigos. 
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4-Hasta los confines de la tierra. Es un círculo de influencia mucho más amplio.  
Es ir más allá de nuestras fornteras, cultura, idioma. 

¿Que pasa cuando nosotros no somos obedientes? 

Hechos 8:1 Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en 
Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea 
y Samaria.  

Las crisis tienen el objetivo de impulsarnos a hacer lo que de otra manera no 
habríamos hecho. Esto aplica no solo para el campo de las misiones sino para todas 
las áreas de nuestra vida.  
 
Un mensaje que Transforma. 
 
La promesa se había cumplido y aquel primer grupo de seguidores de Jesús fueron 
llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento estarían capacitados para la tarea 
de testificar de Cristo por el mundo entero.  
 
El texto registra algunos milagros que se dieron en aquel momento. Esto llamó la 
atención de los presentes, que empezaron a burlarse y a decir que estaban 
borrachos. (Hechos 2:1-11) 
 
Ante esto Pedro se pone de pie y empieza a explicar a través de un sermón todas 
las cosas que están ocurriendo. (Hechos 2:14-36) 
 
En base al sermón de Pedro¿Qué podemos aprender sobre la forma en la que 
predicó y cómo esto afectó a tantas personas que lo escucharon? 
 
7 caracteristicas de un mensaje que transforma vidas: 
 
1-Es Predicado con pasión. (Hechos 2:14) 
 
¿Cómo predicamos nosotros el evangelio? Hay personas que se les ve más 
apasionadas cuando hablan de futbol, de política, de su profesión, de sus hobbies 
o de sus logros, que cuando hablan de Cristo.  
 
2-Es de carácter explicativo.  (Hechos 2:14b) 

La inteción de Pedro era ser práctico para que otros lo entendieran. Muchos hoy 
opacan el poder de un mensaje transformador, porque se ponen por delante 
intentando que les vean a ellos antes que a Cristo. 
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3-Es fundamentado en la Palabra de Dios.  (Hechos 2:17-21, 25-18, 34) 
 
Esta es la razón por a que traspasó el corazón de miles.  
 
4-Es Cristocéntrico. 
 
Cuatro veces en este primer discurso, Pedro mencionó el nombre de Jesús y dos 
veces la palabra Mesías.  
 
5-Es dirigido correctamente a una audiencia especifica. (Hechos 2:29) 
 
Pedro conoce su audiencia (Judios) lo cual le permitió ser más relevante en su 
mensaje. 
 
6-Es de carter exhortativo.  (Hechos 2:37) 
 
Uno de nuestros mayores problemas es que estamos rascando donde no pica.  
 
7-Es esperanzador.  (Hechos 2:39) 
 
Pedro cierra su discurso dándoles esperanza de que la promesa de Dios también 
es para ellos.  
 
Conclusión: 

Que Dios nos ayude a que ese mensaje poderoso para salvar y transformar, se 
comparta de una manera relevante, práctica y amena, de manera que cumpla su 
propósito en las vidas de quienes nos exponemos a el.  

Preguntas para Reflexión:  
1- ¿Cuál sería una forma práctica de aplicar Hechos 1:8 en mi vida en este tiempo? 

2- Si tuvieras que elegir un principio de los 7 mencionados para empezar a aplicar 
a la hora de compartir el evangelio con los demás, ¿Cuál elegirías y porque? 

 
 
 
 
 
 
 


