
Cuando el mundo se volvió de cabeza #7
“Actos de transparencia radical”

"Estos hombres que han trastornado el mundo ..." - Hechos 17: 6

Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé (que 
significa, Hijo de consolación), 37 vendió un terreno de su propiedad y entregó a los 
apóstoles el dinero de la venta. (Hechos 4:36-37)

Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió un 
terreno 2 y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió; así 
que llevó sólo una parte y la entregó a los apóstoles. 3 Entonces Pedro le dijo: 
«Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al 
Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? 4 ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y, si lo 
vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has 
mentido a los hombres, sino a Dios.» 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y 
a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. 6 Entonces los jóvenes se 
levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. 7 Como tres horas más tarde, 
entró su mujer sin saber lo que había sucedido. 8 Y Pedro le dijo: «Dime: ¿vendieron 
ustedes el terreno en ese precio?» Y ella respondió: «Sí, en ese precio.» 9 Pedro le dijo 
entonces: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del 
Señor? ¡Mira!, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán 
también a ti.» 10 Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron 
los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. 11 Esto 
hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. 
(Hechos 5:1-11)

La gracia de Dios no nos hace receptores afortunados, nos hace donantes 
generosos.

La hipocresía evitará que la iglesia sea lo que fue creada para ser.

BENDICIÓN
• Que acepte la invitación de que esta vida le está extendiendo.
• Que se de cuenta de que ya es tan amado y aceptado como siempre lo será.
• Que extienda la gracia a otros de la manera en que usted mismo la ha recibido.

                      Domingo, 31 de mayo de 2020

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. 

Pastor: Brad Williams.
Ministerio Mosaico -  Pastora: Christina Wang

Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar
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