
Cuando el mundo se volvió de cabeza #3 
"Lo primero es primero" 

 

Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.» (Hechos 1:8) 

Esta no es una lección de historia. Esta es una invitación. 

Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 
sino que les dijo: «Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes 
oyeron de mí saben. (Hechos 1:4) 

Entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del 
Olivar, que dista de Jerusalén poco más de un kilómetro. 13 Cuando 
llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban 
Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, el hermano de Jacobo. 14 Todos 
ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las 
mujeres, de María la madre de Jesús, y de sus hermanos. 15 Uno de 
esos días Pedro se puso de pie, en medio de los hermanos (que 
estaban reunidos y eran como ciento veinte), y dijo: 16 «Hermanos 
míos, tenía que cumplirse la Escritura, donde por boca de David se 
dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que 
prendieron a Jesús. 17 Nosotros lo considerábamos como uno de los 
nuestros, porque era parte de este ministerio. 18 Con lo que le pagaron 
por su iniquidad, Judas compró un campo; pero se cayó de cabeza y su 
cuerpo se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19 
Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo 
se llama Acéldama, que en su lengua quiere decir “Campo de sangre”. 
20 En el libro de los Salmos está escrito: »Que su habitación quede 
desierta; que nadie viva allí, y que otro tome su oficio. 21 »Se hace 
necesario que, de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en 
que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, 22 desde que Juan bautizaba 
hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para 
ser testigo de su resurrección.» 23 Entonces señalaron a José, llamado 

Barsabás, que tenía por sobrenombre «el Justo», y a Matías. 24 Y en su 
oración dijeron: «Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a 
cuál de los dos has escogido, 25 para que tome la parte de este 
ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión para 
irse a donde le correspondía.» 26 Y lo echaron a la suerte, y ésta recayó 
en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los once 
apóstoles. (Hechos 1:12-26) 

La conexión entre la obediencia y la efusión. 

La búsqueda de Dios en oración precede a un poderoso movimiento 
de Dios. 

La fe que tenemos "Mientras tanto" 

El amor de Dios es incondicional. 

No hay condiciones 

• No ganamos el amor de Dios. 
• No perdemos el afecto de Dios. 
• NO HAY NADA que nos pueda separar del amor de Dios. 

La conexión entre la obediencia y la efusión. 

Así que hagamos una pausa aquí. 

• ¿Hay algún paso que sienta que Dios le ha impulsado a dar? 
Un tipo de "No salga de Jerusalén" ... ¿y simplemente deja que 
pase el rato? 

• ¿Puedo animarle a que vuelva a visitar lo que sea que sea? 
• ¿Y puedo invitarlo a ejercer un poco de fe e inclinarse hacia lo 

que sea que sea? 

La búsqueda de Dios en oración precede a un poderoso movimiento 
de Dios. 



Entonces estos discípulos. 

• Jesús dice: "Jerusalén" y ellos van a Jerusalén. 
• Y cuando llegan allí, leemos esto: 

Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se 
hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, 
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, el hermano de 
Jacobo. 14 Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en 
unión de las mujeres, de María la madre de Jesús, y de sus hermanos. 
(Hechos 1:13-14) 

Ahora, eso nos lleva a la parte final de esto, y se encuentra en la parte 
final de este pasaje. 

La fe que tenemos "Mientras tanto" 

Bendición 
• Cada semana, nuestro equipo prepara preguntas e ideas 

diarias para profundizar. 
o Están disponibles en nuestro sitio web debajo de cada 

mensaje Y se publican en las redes sociales. 
• Ahora, que puedas entrar en una obediencia alegre y 

vivificante a Dios; 
• Y que pueda entrar en la relación con él para quien fue 

creado. 
• Que se mueva más allá de hablar de Dios, a hablar CON Dios. 
• Y que se muevas con fe, ahora mismo, en el polvo de estos 

días interesantes. 
o En el nombre de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Domingo, 2 de mayo de 2020 

 
¡Dios les bendiga! 
 

Traducción a las 9:30 a.m. 
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños.  

 
 
Grupo de Vida – estamos orando en casa cada lunes a las 7pm. Únase con 
nosotros para pedir por sanidad, y una acercania mas a Dios.  
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