
 
   

Alentado: 
Me atrevo a actuar para una audiencia de uno 

 

21 de junio, 2020 / Phil Bischoff 
 
El 1er mandamiento: No tendrás otros dioses (audiencias). 
=Debemos temer, amar y confiar en (y vivir para agradar) a 
Dios sobre todas las cosas = Actuar para una audencia de 
uno 
¿Qué se necesita? ¿Qué gano yo? 
 

Lea Hechos 5:12-16, NVI  
 

Agradar a Dios solo no se hace solo. Se necesita una 
comunidad de creyentes todos comprometidos con las 
enseñanzas y la misión de Dios.  
  
18 Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. 19 

Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. 
20 "Vayan —les dijo—, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo 

este mensaje de vida.” Hechos 5:18-20, NVI 
 

Puedo vivir para agradar a Dios solo ya que nunca estoy 
solo. GANO confianza al saber que DIOS está conmigo y 
lucha por mí.     
 
24 Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se 

quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. 25 En 

esto, se presentó alguien que les informó: «¡Miren! Los hombres que 

ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al 

pueblo». 26 Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles 

sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. 27 Los 

condujeron ante el Consejo, y el sumo sacerdote les reclamó: 28 —

Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin 

embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han 

propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre.” 

Hechos 5:24-28 NVI  

 

REQUIERE dar mis dudas, miedos y culpa a Dios. Si no lo 
hago, me veo obligado a actuar para otras audiencias que no 
puedo complacer.   
 
29 ¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres! respondieron 

Pedro y los demás apóstoles. 30 El Dios de nuestros antepasados resucitó a 

Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. 31 Por su poder,[a] 

Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador, para que diera a Israel 

arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Nosotros somos testigos de estos 

acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a 

quienes le obedecen. 33 A los que oyeron esto se les subió la sangre a la 

cabeza y querían matarlos. Hechos 5:29-33, NVI 
 

REQUIERE total confianza en la obra redentora de Jesús y el 
poder del Espíritu Santo. Gano paz y audacia. 
 

38 ¡Suéltenlos! Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará; 
39 pero, si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán 

luchando contra Dios».Se dejaron persuadir por Gamaliel. 40 Entonces 

llamaron a los apóstoles y, luego de azotarlos, les ordenaron que no 

hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. 41 Así, 

pues, los apóstoles salieron del Consejo, llenos de gozo por haber sido 

considerados dignos de sufrir afrentas por causa del Nombre. 42 Y día tras 

día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las 

buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos 5:38-42, NVI 

 

Actuar para una audiencia de uno significa que me uno al 
ejército de Dios. A veces sufro Y diariamente puedo 
regocijarme y compartir las buenas noticias de Su victoria. 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
29 ¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres! respondieron 

Pedro y los demás apóstoles. Hechos 5:29, NVI 

 

Mi próximo paso: ¡Dios no puede ser detenido! Confiaré en Jesús. ¡Vivir una 

vida pacífica, audaz y alegre, complaciéndolo a Él solo! 

 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 


