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 46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa 

partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 47 

alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada 

día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2:46-47, NVI 

 
1 Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. 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. 2 Unos 

hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. 3 Saulo, 

por su parte, causaba estragos en la iglesia: entrando de casa en casa, 

arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8:1-3, NVI 

 

En un instante nuestros planes pueden ser dolorosamente 

destruidos. 

Cuando nuestros planes son destruidos, ¿somos 

destruidos?  
 
7 No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la 

autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. 8 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 1:7-8, NVI 

 
 4 Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que 

iban. 5 Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al 

Mesías. Hechos 8:4-5, NVI 

 

Los seguidores de Jesús no sabían el tiempo de Dios, pero 

sí conocían su misión y fuente de poder. Esto los animó a 

adaptar sus planes y ser: Rápidos. Fluente. Flexible. 
 
18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 

 

—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan 

y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que 

les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, 

hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20, NVI 

 

El plan de Dios para mi vida es convertirme en un seguidor 

de Jesucristo completamente desarrollado que ayude a 

hacer más seguidores.  
 

5 Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. 6 Al oír a 

Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y 

todos prestaban atención a su mensaje. 7 De muchos endemoniados los 

espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y 

cojos quedaban sanos. 8 Y aquella ciudad se llenó de alegría. Hechos 8:5-8, 

NVI 
 

No importan mis circunstancias, el evangelio puede 

sanarme radicalmente y cambiarme. Usando el evangelio, 

puedo vivir y ayudar a hacer "ciudades de alegría" incluso 

en un mundo pecaminoso y doloroso.   

   
 3 Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia… Hechos 8:3a 
 
16 Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro.” 18 Yo te 

digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas 

del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16:16,18, NVI 
 

 ¡No importa las circunstancias del mundo, Jesús siempre 

tendrá el control, construirá su Iglesia y nada la 

conquistará! 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

… sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte 

no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18b, NVI 

 
Mi próximo paso: ¡Jesús es Salvador y Rey! Me adaptaré a sus planes para mi 
vida. No importa la circunstancia, viviré en una "ciudad de alegría".  

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 


