
Misioneros Poderosos – Hechos 1  (12-2016) 

 
Intro:  12/31/1384 Juan Wycliffe, “ La Estrella matutina de la Reforma”  murió de un enfarto 
después de servir la Santa Cena.  40 años más tarde los católicos quemaron sus huesos. 
 
1/1/1483 (Un siglo después) Ulrich Zwinglio nace y en 1/1/1519 comienza la Reforma suiza 
cuando comienza a predicar a través de la Biblia en vez de seguir el calendario católico. 
 
Hechos 1:1-3 - Teófilo quiere saber cómo pescadores humildes podrían ser escogidos para 
ser apóstoles/misioneros para comenzar una iglesia que duraría por siglos a través de 
persecución. 
 
1. Hechos 1:4-5 Esperaban la promesa del bautismo con el Espíritu = Fueron salvos 

 Un misionero primero cree la promesa, es decir, la Palabra del Evangelio para su 
salvación y para su ánimo 

 Su salvación transforma su vida – No podemos esconderlo ni callarlo 
 
2.  Hechos 1:6-8a – Recibían el poder del Espíritu 

 Poder para santidad, amor a Dios y a las almas, gozo en pruebas, paciencia y FE, 
poder para hablar y valor para servir. 

 Dios no prometo “resultados” sino poder para testificar y obedecer 
 
3.  Hechos 1:8b – Obedecían el mandato del Señor de ser testigos donde Dios manda 

 Realmente dice: Seréis testigos.  Es un hecho, pues todos “testificamos” con la vida 
(algunos son testigos buenos, y otros dan un mal testimonio con su vida), pero 
tenemos que ser testigos buenos e ir a dónde Dios nos manda. 

 
4.  Hechos 1:11 – Ponían sus ojos en la tarea a la luz de la segunda venida de Cristo – no 
se quedaban siempre mirando arriba a sueños bonitos de cielo y visiones 

 Tenemos que servir con el mensaje que tenemos, no especular de temas que no 
entendemos (1:6-7).   

 Hay que testificar de la salvación en Cristo, no discutir temas proféticos. 
 
5.  Hechos 1:14 – Perseveraban en oración por sabiduría, valor y por la salvación de almas 
 
6.  Hechos 1:20,25 – Tomaban su oficio; Cumplían su ministerio asignado por Cristo 


