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Se  trata  de  mantener  vivo  el  legado  de  enseñanzas  (Didaskalia)  impartidas  de  forma 
magistral, de parte del amado Apóstol Othoniel Ríos Paredes, trasladando este material a 
formato digital, para que pueda ser compartido al pueblo del Señor en todas las naciones.

“Más el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto os he dicho.” Juan 14:26 Biblia Pratt
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PRESENTACION

El presente espigando abarca una serie de estudios basados en el Libro de los Hechos de 
los apóstoles. En ellas vemos a la luz de la Palabra el papel importante que tuvo el Espíritu 
Santo en el desarrollo  crecimiento de la Iglesia del principio.

Los discípulos de Cristo inmersos en la corriente del Espíritu, caminaban siendo guiados por 
el  Espíritu,  dando testimonio  de ese  poder  que moraba en ellos,  por  medio  del  Señor 
Jesucristo.

Hoy como en el principio los discípulos de Cristo debemos permanecer bajo la corriente del 
Espíritu dejando que nos restaure para ser del agrado del Señor.

Agradecemos al Señor por la bendición que nos permite de compilar estos estudios, que 
constituyen la revelación dada a nuestra cobertura, Apóstol y Pastor General Dr. Othoniel 
Ríos Paredes, deseando que los mismos sean de bendición a su vida.
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LA CORRIENTE DEL ESPIRITU
“PORQUE JUAN CIERTAMENTE BAUTIZO CON AGUA, PERO VOSOTROS SEREIS BAUTIZADOS CON EL ESPIRITU SANTO"

HECHOS 1:5

l  Libro de los Hechos fue escrito por Lucas, un discípulo fiel que se propuso indagar 
acerca de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y 
ascensión. Escribiendo así el evangelio de Lucas, que es uno de los más completos en 

cuanto a cronología y datos de nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra.
E
Lucas se propone continuar con los acontecimientos que siguen a la ascensión de nuestro 
Señor Jesucristo y es así que escribe el Libro de Los Hechos en el cual relata uno por uno los 
acontecimientos que vive la Iglesia desde su inicio.

El Libro de Los Hechos lo dirige Lucas a un discípulo llamado Teófilo, quien se interesaba por 
estar bien informado acerca de los acontecimientos en torno a Jesucristo y sus seguidores.

Hoy, el Libro de Los Hechos es de carácter universal. Al estudiar la historia de la verdadera 
Iglesia es necesario entender que historia son los relatos de los acontecimientos dignos de 
ser mencionados.

Toda historia tiene una corriente, una esencia y un fin; por ejemplo: La historia romana, su 
corriente es la guerra;  su  esencia,  el  poder; su  fin, conquistar  la tierra.  La historia  de la 
verdadera Iglesia, su corriente es el Espíritu Santo, su esencia el amor, su fin es universal.

aremos algunos ejemplos de esa corriente del Espíritu, que aun en nuestro Señor fue 
necesaria.D

1. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Es el  precursor de la corriente del  Espíritu, pues podemos ver a la luz de todos los 
Evangelios, desde el primer momento que apareció en la tierra, con carne y hueso, 
estuvo en el Espíritu. Analizaremos desde su nacimiento hasta su Ministerio.

A. COMO JESUS; MATEO 1:20
Fue engendrado por El Espíritu. Desde que concebido estaba en la corriente del 
Espíritu.

B. COMO JESUCRISTO; MARCOS 1:10
Fue bautizado en el Jordán por el Espíritu Santo y de ahí en adelante desarrolló 
su ministerio en la corriente del Espíritu; predicó, enseñó, perdonó pecados, hizo 
milagros, sanó, liberó, todo con el poder del Espíritu (Isaías 61:1-10).

2. APOSTOLES DEL CORDERO
Veamos ahora los que continuaron pregonando el evangelio; también entraron a esa 
dimensión, pues fueron llamados por el Señor a la corriente del Espíritu.

A. FUERON ESCOGIDOS; MARCOS 1:16-20
Al Señor le seguían multitudes. De entre todos llama a setenta, luego llama a 



El Libro de los Hechos de los Apóstoles

doce y entre los doce escogió a tres, Pedro, Jacobo y Juan. Los apóstoles del 
Cordero cambiaron sus prioridades por entrar a la corriente del Espíritu.

B. PRESENCIARON SU PASION Y MUERTE; HECHOS 1:3
Estuvieron con el  Señor  en el  Getsemaní  y  presenciaron sus  sufrimientos  y  su 
agonía antes de ir a la cruz.

C. LO VIERON RESUCITADO; JUAN 20:19-24
Cuando se encontraban atemorizados, el Señor se les presentó y les ministró paz; 
las pruebas de su resurrección eran innegables. Tomás pudo palpar sus manos y 
su costado.

D. ESTUVO CON ELLOS 40 DIAS; HECHOS 1:2-3
Después  de  resucitar,  estuvo  40  días  dándoles  mandamientos  por  el  Espíritu 
Santo y hablándoles del Reino de Dios, discipulándolos.

E. LES PROMETIO EL PODER DEL ESPIRITU SANTO; HECHOS 1:8
Con el cual podrían ser testigos fieles desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, 
desarrollando un ministerio efectivo.

3. LOS CREYENTES HOY
Así como nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles estuvieron en la corriente del Espíritu, 
nosotros hoy también somos llamados a estar en la corriente del Espíritu por medio de 
nuestra entrega diaria y consagración, y no porque nosotros lo digamos como un 
capricho, sino que tenemos bases escriturales para vivir en la corriente del Espíritu.

A. FUIMOS ESCOGIDOS; 2a. TESALONICENSES 2:13
En Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Santos y 
sin mancha delante de El.

B. PADECIO POR NOSOTROS; 1a. CORINTIOS 11:21
Tenemos la convicción de sus padecimientos; su Espíritu Santo, que mora dentro 
de nosotros, nos da la certeza.

C. TENEMOS PRUEBAS DE QUE VIVE; LUCAS 1:1-4
Porque cada día vemos la obra de transformación en nuestra vida y porque 
tenemos la realidad de su presencia.

D. ESPERAMOS SUS PARUSIAS, 2a. TESALONICENSES 2:1
Aparecerá a aquellos que se hayan consagrado y les ministrará.

E. ANUNCIAREMOS EL REINO DE DIOS; 1a. CORINTIOS 11:26
Lo haremos con denuedo, sin ningún temor; nada nos limitará, como el apóstol 
Pedro ante la multitud en pentecostés.
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F. VEREMOS EL PODER DE DIOS; MARCOS 16:15-17
El cual actúa por fe, manifestándose en nosotros las virtudes del siglo venidero 
en forma real.

4. EL PROPOSITO DE DIOS PARA NOSOTROS
Es que entremos a la corriente del Espíritu. Ezequiel en el antiguo pacto fue llamado a 
entrar a la corriente, que salía de la casa de Dios, pasando por el siguiente proceso:

A. AGUA A LOS TOBILLOS
El que entra a la corriente del Espíritu endereza su andar, camina como hijo de 
luz.

B. AGUA A LAS RODILLAS
El que ha entrado a la corriente del Espíritu se rinde, se humilla y busca del Señor; 
tiene vida devocional.

C. AGUA A LOS LOMOS
El que está en la corriente del Espíritu rinde su voluntad y se deja ceñir por el 
Espíritu.

D. FLOTAR EN EL AGUA
El Que ha entrado a la corriente del Espíritu muere al yo; hace morir lo terrenal 
en él, las obras de la carne, hasta que pueda decir ya no vivo yo Cristo vive en 
mí, o sea que se entrega totalmente.

ecesitamos estar en la corriente del Espíritu, sólo así el poder de Dios se manifestará 
a nosotros. Necesitamos estar en la corriente del Espíritu, ya que nuestra tarea es 
universal.N
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LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO
“RECIBIREIS PODER CUANDO HAYA VENIDO SOBRE VOSOTROS EL ESPIRITU SANTO Y ME SEREIS TESTIGOS”

HECHOS 1:8

Los cuatro evangelios nos presentan a Cristo Jesús en su plenitud.

• El Evangelio de Mateo lo presenta como Rey, con toda su autoridad.

• El Evangelio de Marcos lo presenta como siervo, vino a servir a todos los necesitados.

• El Evangelio de Lucas lo presenta como hombre, con todas sus limitaciones.

• El Evangelio de Juan lo presenta como Dios, todopoderoso.

Estos  cuatro  Evangelios  se  convierten en  una sola  corriente  en  el  Libro  de  los  Hechos, 
mostrándonos  la  autoridad,  el  servicio,  las  debilidades  y sobre  naturalidades  de  los 
apóstoles; esa es la corriente del Espíritu. También los Evangelios nos presentan al primer 
paracleto, Cristo Jesús, en su cuerpo físico.

En el Libro de los Hechos vemos al segundo paracleto, el Espíritu Santo, actuando en el 
cuerpo místico de Cristo, la Iglesia.

1. LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO

A. ETAPA PREVIA
Antes que descendiera el Espíritu Santo y quedara para siempre en el hombre, 
hay algunas características en el pueblo que lo esperaba.

I. PROMESA; LUCAS 24:49
El  Señor  ofreció  a  sus  discípulos  la  promesa  del  Espíritu  Santo,  el  cual 
vendría  a  morar  en  ellos  y  les  enseñaría  todas  las  cosas,  así  como los 
guiaría a toda la verdad. Los Discípulos esperaban con fe y creyendo la 
promesa.

II. UNANIMES; HECHOS 2:1
Los que estaban en el aposento alto no sólo esperan con fe creyendo la 
promesa, sino también estaban unánimes, esto quiere decir que habían 
arreglado entre ellos sus diferencias a través de la reconciliación; sólo así 
podían estar unánimes, unidos en un mismo espíritu, al tener el mismo Señor 
y la misma fe.

Unidos en un alma, o sea un mismo pensar y un mismo sentir.

Unidos corporalmente, congregados en el mismo lugar.
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B. ETAPA POSTERIOR; HECHOS 2:4-13
A la luz del Libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que 
estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo, con dos propósitos básicos.

I. PODER; HECHOS 1:8
El Espíritu Santo vino para investir de poder.  Dunamis, en griego = poder, 
significa  capacidad  de  hacer  algo,  dominio,  fuerza  y  acción  para 
revolucionar y transformar la vida de los creyentes y utilizar las virtudes del 
siglo venidero.

II. TESTIGOS; HECHOS 1:8
Testigo es alguien que da fe de otro, da testimonio de otro. Solamente con 
el poder del Espíritu se puede ser testigo fiel de Cristo Jesús, no sólo con 
palabras, sino demostrando con una vida cambiada que El vive.

on la muerte y resurrección de Cristo se inicia el periodo de la Gracia, la cual tiene una 
característica especial: el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes.C
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SER TESTIGOS
“Y ME SEREIS TESTIGOS EN JERUSALEN, JUDEA, SAMARIA Y HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA”

HECHOS 1:8

n testigo es alguien que da fe de algo que vio y oyó, certifica, da testimonio fiel y 
verdadero. Dios siempre ha dejado testigos; en Deuteronomio 4:26, deja a los cielos y 
a la tierra como testigos entre El e Israel.U

En Hebreos  12:1,  dice que hay  una nube de testigos,  seres  espirituales  que están a  la 
expectativa del plan que se realiza con nosotros acá en la tierra.

1. TESTIGOS DEL PADRE; ISAIAS 43:6-13
Son todos aquellos hombres y mujeres israelitas, que vieron y conocieron su poder 
como Jehová de los Ejércitos; este pueblo tiene características:

A. LOS TRAJERON DE LOS CONFINES DE LA TIERRA; ISAIAS 41:9
Dios llamó a Abraham de los confines de la tierra; de tierras lejanas le constituye 
su siervo y de su descendencia conforma a Israel, quienes debían testificar a 
todas las naciones de las maravillas de Dios (Deuteronomio 26:18-19).

B. FUERON CRIADOS; ISAIAS 43:7-20
Israel fue desarrollado desde los lomos de Abraham; fue cuidado y protegido.

C. ERAN CIEGOS; ISAIAS 43:8
Israel ya conformado como un pueblo, Dios les muestra sus maravillas, los libra 
de las plagas de Egipto, los liberta del Faraón, los lleva por el desierto, pero ellos, 
ciegos  e  ignorantes,  no  reconocieron  que  Dios  se  ocupaba  de  ellos  y  se 
rebelaron contra El.

D. ERAN SORDOS; ISAIAS 43:8, JEREMIAS 5:21
Israel fue instruido de parte de Dios les delega mandamientos, pero la necedad 
de su corazón les hizo tener oídos sordos a la voz de Dios.

E. FUERON FORMADOS POR EL, ISAIAS 44:21
Israel  no sólo recibió de parte de Dios instrucción, sino también disciplina; las 
pruebas en el desierto eran para formar su carácter y hacer de el un pueblo 
diferente a todos los de la tierra.

F. ORDEN DE CONGREGARSE; NÚMEROS 1:18
Dios congregaba a Israel para hacerles saber su voluntad; Israel se juntaba y 
hacia planes para ir a la guerra o para ayudarse unos a otros.

G. PUBLICAR SUS ALABANZAS; ISAIAS 66:19
Israel debía proclamar a las naciones las maravillas y la gloria de Dios para que 
le temieran y se rindieran a El.
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H. LES PERDONO PECADOS; LEVITICO 19:22
El pueblo de Israel se acercaba a Dios, confesando sus pecados a través de 
sacrificios  y  holocaustos,  con  los  cuales  eran  cubiertos  hasta  que  viniese  el 
sacrificio perfecto en la cruz por nuestro Señor Jesucristo.

El propósito de los testigos del Padre era que le llegaran a conocer y creer en el 
poder de Dios, que entendieran que Jehová era el único Dios.

2. TESTIGOS DEL HIJO; HECHOS 10:38-39

A. ESCOGIDOS; HECHOS 10:41
Grupo de escogidos que conoció y vivió el  poder manifiesto en Jesús, en su 
ministerio en la tierra; también este pueblo tiene características:

El Señor escogió sus testigos al iniciar su ministerio para que estuviesen con El y 
participaran de todas aquellas cosas que servirían de fundamento para edificar 
su Iglesia.

B. CONVIVIERON CON EL; HECHOS 10:4
Comieron y bebieron con El, compartiendo con El en todo momento, como una 
familia.

C. LE VIERON PREDICAR Y ENSEÑAR; MATEO 11:1
Les predicó acerca del arrepentimiento y perdón de pecados, de pertenecer al 
Reino de Dios, así como normas espirituales y morales para llevar una vida recta 
y agradable a Dios (Mateo 5:1-10).

D. LE VIERON HACER EL BIEN; HECHOS 10:38
El Señor no sólo enseñaba, sino ponía en práctica su doctrina; hacía el bien a 
todos, llenó toda necesidad.

E. LE VIERON SANAR; MATEO 12:15
Proveyó  bienestar y normalidad a los cuerpos enfermos, sanó ciegos, paralíticos 
y toda clase de enfermedad.

F. LE VIERON LIBERAR; LUCAS 4:41
Auxilió a la hija de la mujer cananea, al joven lunático, al gadareno y otros más.

G. LE VIERON RESUCITADO, HECHOS 10:41
Al  tercer  día  de  la  crucifixión  el  Señor  se  mostró  a  sus  discípulos  glorioso  y 
pudieron convivir con El por cuarenta días.

H. LES PERDONO PECADOS; HECHOS 2:38
Por la fe alcanzaron perdón de pecados, por la redención en su sangre.

El propósito de los testigos del Hijo era que le conocieran como el Hijo de Dios 
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(Mateo 14:33) y así lo dieran a conocer.

3. TESTIGOS DEL ESPIRITU SANTO
Hoy, hay un grupo que sin ser testigos presenciales del poder y maravillas del Padre y 
del Hijo, son testigos por medio del Espíritu Santo.

A. EL ESPIRITU SANTO COMO TESTIGO; JUAN 15:26
El Espíritu Santo fue enviado como testigo, nos da testimonio acerca de Cristo, 
de que Cristo es Dios, de su muerte y resurrección, y que está a la diestra del 
Padre intercediendo por nosotros.

B. NOSOTROS COMO TESTIGOS; HECHOS 5:32
Al recibir el  testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús y creer en El  somos 
constituidos  testigos  (2a.  Timoteo  1:8)  ahora  con  el  Espíritu  Santo  dentro  de 
nosotros. Por la fe somos:

I. Testigos del Padre: Anunciando sus virtudes (1ra. Pedro 2:9).
II. Testigos del Hijo: Anunciamos que Cristo es Dios (2a. Timoteo 1:8).
III. Testigos del Espíritu Santo: En el Antiguo Pacto los testigos del Padre tenían 

el Espíritu Santo sobre ellos.

En los Testigos del Hijo, el Espíritu Santo estaba sobre ellos.

Ahora  tenemos  el  Espíritu  Santo  morando  dentro  de  nosotros;  por  lo  tanto, 
tenemos la convicción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos hace 
ser testigos fieles y verdaderos.

C. PERDONO NUESTROS PECADOS
Igual  que  los  testigos  del  Padre  y  del  Hijo,  nosotros  también  necesitábamos 
perdón  de  pecados;  por  la  fe  en  su  sangre,  nuestros  pecados  han  sido 
perdonados.

El  propósito de ser testigos, es para proclamar las virtudes de aquel  que nos 
llamó de las tinieblas a la luz (1a. Pedro 2:9), dándole a conocer como el Único 
Dios verdadero y como Rey del Reino que está por venir.

n testigo es alguien que da fe de otro. Los testigos del Padre, los del Hijo y los del 
Espíritu  Santo  tienen  como  característica  especial  haber  sido  criados,  escogidos, 
formados y perdonados.  El  propósito de ser  testigos es llegar a conocer a Dios y 

proclamarle como el único Dios verdadero.
U
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EL VERDADERO EVANGELIO PALABRA Y PODER
“MAS PEDRO DIJO: NO TENGO ORO NI PLATA, PERO LO QUE TENGO TE DOY;  EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO DE NAZARET 

LEVANTATE Y ANDA."
HECHOS 3:6

l apóstol Pablo proclama en Romanos 1:16: Que el evangelio es poder de Dios para 
salvación.  Hay  un  solo  evangelio  que provee al  hombre  de  salvación,  sanidad y 
liberación; es el evangelio que proclamamos hoy, el cual transforma porque contiene 

palabra y poder.
E
1. EL VERDADERO EVANGELIO

EL EVANGELIO DE JESUS; HECHOS 3:6
Evangelio significa Buenas Nuevas, Cristo Jesús, como el enviado del Padre, nos trajo 
las Buenas Nuevas de salvación, sanidad y liberación, que constituye el  evangelio 
completo. Antes de ascender al Padre dio la orden a sus discípulos de ir y anunciar el 
evangelio a toda criatura. Hoy anunciamos el evangelio de Jesús, que es el Único 
que transforma las vidas y esta formado por dos elementos básicos.

A. PALABRA; HECHOS 6:7
El Señor dijo: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios. El logos de Dios imparte, espíritu y vida, en nosotros y nos nutre 
hasta llevarnos a la madurez.

B. PODER; HECHOS 1:8
El  verdadero  Evangelio  contiene  palabra  y  poder,  poder  del  término griego 
Dunamis,  que  significa dinamita.  La  palabra  se  hace Rhema y  manifiesta  el 
poder de Dios para salvación y regeneración. (Romanos 1:16)

2. LOS ADMINISTRADORES; 1a. CORINTIOS 4:2, HECHOS 3:1
Dios ha constituido administradores que compartan el Evangelio. Cuando descendió 
el Espíritu Santo, Pedro transmitió a la multitud el verdadero Evangelio, convirtiéndose 
3,000 personas. (Hechos 2:41)

En  el  templo,  Pedro  y  Juan  administraban  el  evangelio  y  un  cojo  es  sanado 
milagrosamente. (Hechos 3:11).

Estos administradores deben tener las siguientes características:

A. DIOS LOS CONSTITUYE; EFESIOS 4:12, COLOSENSES 1:25
Para que administren la gracia de DIOS y edifiquen el cuerpo de Cristo.

B. NIVEL ESPIRITUAL; 1a. CORINTIOS 4:12
Se requiere que sean fieles e irreprensibles, y esto se obtiene por medio de la 
consagración.
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C. DOCTRINA; 2a. TIMOTEO 2:2
No ser neófitos, sino instruidos en la palabra, diligentes en escudriñar y aplicar la 
palabra a su vida y luego transmitirla.

D. CONOCER SUS RECURSOS; HECHOS 3:8
Saber qué se tiene y qué no; Pedro y Juan dijeron al cojo, no tenemos oro ni 
plata pero lo que tenemos te damos (Hechos 3:6).

No podemos impartir  lo que no tenemos, porque al  final  cada administrador 
dará cuenta de su labor.

3. LOS NECESITADOS; HECHOS 3:2
El  Evangelio  es  para  los  necesitados,  llena  toda  necesidad  espiritual:  perdón  de 
pecados,  reconciliación con Dios  (Romanos 5:1),  así  como, llena necesidades del 
alma y físicas, proveyendo sanidad y liberación.

A. QUIEREN RECIBIR
El cojo de la puerta de la Hermosa, al activarse su fe estaba expectante para 
recibir su sanidad.

B. SER SINCEROS CON ELLOS
Pedro y Juan fueron sinceros con el cojo, al decirle: no tenemos oro ni plata, 
pero te damos lo que tenemos; la sanidad, la cual es más importante que un 
bien material.

4. LA PALABRA Y EL PODER; HECHOS 3:12-26

A. EL MENSAJE; HECHOS 3:13
Esta palabra o mensaje debe llenar requisitos al ser expuesta.

I. EL AMOR DE DIOS; JUAN 3:16
El tema principal es el amor de Dios, " porque de tal manera amó Dios que 
dio a su Hijo Único..."

II. El SACRIFICIO DE CRISTO; HECHOS 3:15
Es  el  Único  que  proporciona  redención,  perdón  de  pecados  y 
transformación.

III. SEÑALAMIENTO DEL PECADO, HECHOS 3:15
Hace ver  al  hombre su condición fuera del  Señor  y  provee los recursos 
para su arrepentimiento y conversión. (Hechos 3:16-17).

B. EL RESULTADO DEL MENSAJE

I. ARREPENTIMIENTO; HECHOS 3:19
El mensaje que contiene palabra y poder, lleva al arrepentimiento a aquel 
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que lo escucha.

II. DECISION
Para vivir  de manera  diferente,  los  que eran  religiosos  o  publicanos  se 
decidieron a cambiar.

III. PERDON DE PECADOS; HECHOS 3:19
Por la sangre de Cristo, quien se dio en sacrificio perfecto agradable al 
Padre.

IV. BENDICIONES; HECHOS 3:19
La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza; la palabra y 
el poder producen el cumplimiento de las promesas, siendo bendecidos.

V. EL REGRESO DE JESUS; HECHOS 3:20
La palabra y el poder impelen al creyente a prepararse para la venida de 
nuestro Señor Jesús; el que se prepara no se alejará avergonzado por El.

l  verdadero  Evangelio  consiste  en  palabra  y  poder.  La  palabra  y  el  poder  son 
elementales para la transformación del hombre. Los administradores deben seguir el 
método original, no ministrar humanismo, sino el don de Dios.E
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EL DISCIPULADO
“Y PERSEVERABAN EN LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES, EN LA COMUNION UNOS CON OTROS,  EN EL PARTIMIENTO DEL 

PAN Y EN LAS ORACIONES.”
HECHOS 2:42

iscípulo es un aprendiz, alguien que imita a su maestro; un discípulo es alguien que 
se ha comprometido con el Señor. El Discipulado de la Iglesia del principio tenía 
características  muy especiales  que lo  hacían impresionante,  de tal  manera que 

multitudes se agregaban.
D
1. EL VERDADERO DISCIPULADO

Una de las principales características de este discipulado era que perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles. Ahora vemos en la Biblia, que hay apóstoles del Cordero, 
que son los que han visto al Señor, pero no necesariamente sólo ellos.

CARACTERISTICAS DEL APOSTOLADO

A. APOSTOLES DEL CORDERO; LUCAS 6:14-15

I. FUERON LLAMADOS; LUCAS 6:13
El Señor al iniciar su ministerio llamó de entre sus discípulos a doce: Pedro, 
Juan,  Jacobo,  Tomás,  Andrés,  Felipe,  Mateo,  Simón,  Judas,  Matías, 
Santiago, Judas, para que estuvieran con El y conformar así el grupo de 
servidores que estarían con El en el desarrollo de su ministerio.

II. VIVIERON CON EL; MARCOS 3:14
Aprendieron su forma de vida, se identificaron con El; algunos estuvieron 
con El, en la transfiguración y en el Getsemaní; compartieron con El en sus 
momentos de Gloria, como de sufrimiento.

III. ESTUVIERON CON EL DESDE EL JORDAN HASTA LA RESURRECCION; HECHOS 1:21-22
Para que pudieran ser testigos verídicos de todos los acontecimientos en 
torno al Señor y el ejercitar de su ministerio en esta tierra.

B. APOSTOLES DE LA IGLESIA O DEL ESPIRITU SANTO
Estos  hombres,  quienes  sin  vivir  o  convivir  con  nuestro  Señor  Jesús  fueron 
llamados para ese Ministerio. Ejemplo el Apóstol Pablo.

CARACTERISTICAS

I. VER AL SEÑOR RESUCITADO; HECHOS 1:22
De  tal  manera  que  tenían  pruebas  indubitables;  una  de  ellas.  Que  se 
había levantado de entre los muertos.

II. CARACTER APOSTOLICO; EFESIOS 2:20
Autoridad para sentar Doctrina.
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III. SEÑALES SOBRENATURALES; 2a. CORINTIOS 12:2
Resucitar muertos, impartir sanidad, liberación, etc.

IV. CORONA DEL APOSTOLADO; FILIPENSES 4:1
Crecimiento  espiritual  y  material  de  la  Iglesia.  Entre  ellos  se  encuentra 
Pablo y Bernabé (Hechos 14:14) Andrónico y Junias (Romanos 16:7).

2. CARACTERISTICAS DEL DISCIPULADO DONDE SE IMPARTIA ESTA DOCTRINA APOSTOLICA
El resultado de esos discipulados se pueden ver bajo los siguientes parámetros.

A. PERSEVERAR EN LA DOCTRINA DE LOS APOSTOLES; HECHOS 2:42
Los  Apóstoles  tenían  a  su  cargo  impartir  la  doctrina  para  que los  discípulos 
fueran nutridos y alcanzaran madurez.

B. COMUNION; HECHOS 2:42-45
Comunión significa:  común unión; y para ello es necesario no tener más alto 
concepto de sí mismo. La comunión implica tener una misma mente y un mismo 
parecer (1ra. Corintios 1).

C. PARTIMIENTO DEL PAN; HECHOS 2:42
Compartir la cena del Señor, en la cual se debe examinar cada uno a sí mismo 
para que sea de bendición; al mismo tiempo se hace memoria del sacrificio del 
Señor y se anuncia su venida (1ra. Corintios 11).

D. ORACIONES; HECHOS 2:42
La vida devocional es básica en el discípulo y la comunión con Dios le hace 
fructífero.

E. SEÑALES Y MARAVILLAS; HECHOS 2:43
Cuando  se  vive  una  vida  cristiana  normal  se  verán  señales  y  maravillas, 
confirmando la palabra.

F. TODO EN COMUN; HECHOS 2:44
Se  ayudaban  mutuamente,  supliendo  sus  necesidades  de  acuerdo  a  su 
capacidad.

G. PERSEVERABAN EN EL TEMPLO; HECHOS 2:46
El verdadero discípulo se congrega para adorar al Señor y ser enseñado en la 
Palabra.

H. PARTIAN EL PAN EN LAS CASAS; HECHOS 2:46
Hacían reuniones en las casas para compartir el pan material, esto promovía la 
convivencia y comunión.

I. TENIAN ALEGRIA Y SENCILLEZ DE CORAZON; HECHOS 2:46
El gozo es parte del cristiano verdadero, el cual, además, no es complicado sino 
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sencillo de corazón.

J. ALABANDO AL SEÑOR; HECHOS 2:47
El discípulo es llamado a dar alabanza y adoración a Dios.

K. EL RESULTADO; HECHOS 2:4
Tenían favor con el pueblo y el Señor añadía los que habían de ser salvos.

l verdadero Discipulado está comprometido con el Señor. Muestra en todos los aspectos 
de su vida su identificación con el Señor, teniendo una vida fructífera.E
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VIVIENDO EN EL PODER DE DIOS
“RECIBIREIS PODER CUANDO HAYA VENIDO SOBRE VOSOTROS EL ESPIRITU SANTO Y ME SEREIS TESTIGOS EN JERUSALEN, EN 

JUDEA, EN SAMARIA Y HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA.”
HECHOS 1: 8

oder, del término griego Dunamis significa: potencia, energía, dinamita. Al descender 
el  Espíritu Santo sobre los  primeros creyentes, experimentaron algo maravilloso;  de 
pronto se sintieron llenos de poder, de dinamita; de ahí en adelante todo cambió, 

comenzaron a vivir una vida sobrenatural. Vivían en el poder de Dios, y llenos del Espíritu.
P

OS  CRISTIANOS  LLENOS  DEL  ESPIRITU  tuvieron  pruebas,  tribulaciones,  pero  salieron 
adelante,  gracias  a  la  llenura  y  poder  del  Espíritu  Santo  que  mantenían;  no  les 
importaba los problemas que pudieran tener, pues muchos de ellos fueron:L

1. AMENAZADOS; HECHOS 4:17-18
El enemigo incitó a los líderes políticos y religiosos contra los primeros cristianos; les 
acusaban y les amenazaban con el propósito de intimidarlos, pero ellos vivían en el 
poder  de  Dios,  eran  valientes,  no  se  apocaban,  en  medio  de  las  amenazas 
proclamaban a Cristo; no podían dejar de decir lo que habían visto y oído (Hechos 
4:21).

Nosotros hoy, al igual que los primeros cristianos, somos amenazados constantemente 
por  nuestros  enemigos,  el  diablo,  el  mundo  y  la  carne;  se  nos  oponen 
constantemente,  pero  Dios  nos  ha  dado  armas  espirituales  para  ser  vencedores, 
armas poderosas en Dios.

2. DEBILES; HECHOS 5:3-4
Los cristianos no estaban exentos de ser tentados, ya que los que vivían en el poder 
de Dios salían vencedores al resistir la tentación, en cambio los que no entraban a la 
corriente del Espíritu sucumbían ante la tentación, tal es el caso de Ananías y Safira 
(Hechos  5:3-4);  nosotros  también  somos  débiles  (2a.  Corintios  12:10),  pero 
reconocemos que la gracia del Señor nos basta; por lo tanto, resistimos la tentación 
tomando autoridad sobre las obras de la carne.

3. IGNORADOS; HECHOS 4:13
El  seguir a Cristo implicaba el  rechazo de la familia y de la sociedad; el  Señor les 
habla advertido que serian aborrecidos por causa de su nombre (Lucas 21:17; Juan 
17:14). Hoy somos ignorados y algunos han sido ignorados por sus padres y hermanos, 
pero el que vive en el poder de Dios sabe que aunque su padre y su madre le dejaran 
el Señor con todo le recogerá.

4. SIN PRIORIDADES TERRENAS; MATEO 6:33
Su prioridad no era tener posiciones terrenas o comodidad material, su prioridad era 
Cristo, buscar su Reino y su Justicia, lo demás seria añadido. Se sostenían puestos los 
ojos en Jesús (Hebreos 12:2).

Nuestra prioridad debe ser espiritual (Colosenses 3:1), hemos resucitado con Cristo, 
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nuestra mira está en las cosas de arriba, somos extranjeros advenedizos para este 
mundo.

5. SUFRIDOS; HECHOS 5:18
Les  arrebataban  de  sus  familias,  les  maltrataban  y  encarcelaban;  en  medio  del 
sufrimiento veían el poder de Dios, lo sobrenatural, porque vivían la palabra. Pedro es 
sacado de la cárcel sobrenaturalmente.

Hoy padecemos sufrimientos pero el Señor nos ha dejado su promesa: “No te dejaré 
ni  te  desampararé"  (Hebreos  13:5).  Además,  lo  que  en  este  tiempo  presente 
padecemos no es de comparar con la Gloria venidera, que ha de manifestarse en 
nosotros (1 Juan 3:2), esto es si padecemos por el Señor, porque se puede padecer 
por otras causas.

6. ATACADOS; HECHOS 5:17
No sólo por los religiosos, sino por la familia en el poder de Dios no hacían caso de 
cosa alguna, ni estimaban preciosa su vida con tal de terminar su carrera con gozo 
(Hechos 20:24).

Así,  no  debemos  entristecernos  a  causa  de  ataques,  persecución  o  sufrimiento, 
propongámonos terminar con gozo nuestra carrera.

7. AMENAZADOS DE MUERTE; HECHOS 5:33
Los veían como una plaga, querían liquidarlos pero ellos se tenían por dichosos, por 
padecer  por  el  Señor,  no  se  frustraban;  el  Señor  permitió  que Gamaliel,  un  judío 
prominente, saliera en defensa de ellos.

Hoy somos asediados constantemente por  toda clase de peligros,  pero a nuestro 
favor;  tenemos  dos  abogados,  Jesucristo  y  El  Espíritu  Santo,  intercediendo  por 
nosotros.

ivir  en  el  poder  de  Dios  nos  vida sobrenatural.  Vivir  en  el  poder  de  Dios  nos  hará 
sobresalir en medio de las amenazas, tentaciones, sufrimientos, etc.V
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SIRVIENDO AL NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE
“Y EN NINGUN OTRO HAY SALVACION, PORQUE NO HAY OTRO NOMBRE DEBAJO DEL CIELO EN QUE PODAMOS SER 

SALVOS.”
HECHOS 4:12

os  primeros  cristianos  experimentaron  la  maravilla  de  servir  al  Nombre  sobre  todo 
nombre, al Nombre de Jesús, a quien se doblará toda rodilla; en su Nombre señales y 
portentos eran hechos.L

Dios siempre se ha revelado a aquellos que llama a su servicio para servir a Dios; hay que 
conocerle,  y  para  conocerle  sólo  a  través  de  la  intimidad;  el  conocerle  nos  dará 
convicción para realizar un ministerio efectivo.

1. CONOCER A QUIEN SERVIMOS

A. SU MAGNITUD; 1a. CRONICAS 29:11
Es conocer a Dios con todos sus atributos, su soberanía. Dios hace lo que quiere 
con lo suyo y quien le dirá ¿qué haces?.

I. SU POTENCIA; SALMOS 103:19
“Dios estableció en las cielos su trono y su Reino domina sobre todos."

II. SU AMOR; JUAN 3:16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo."

III. SU MISERICORDIA; EFESIOS 2:4
Dios es rico en misericordia, “su misericordia se engrandece sobre los que 
le temen.” (Salmos 103:11).

IV. SU FIDELIDAD; 1a. TESALONICENSES 5:24
“Dios es fiel, por lo tanto cumplirá su propósito en nosotros.” (Salmo 138:8). 
Dios  es  tan grande que lo  que oímos  de El  son sólo los  bordes  de sus 
caminos.

V. CREERLE; HEBREOS 4:3
Solamente  aquel  que  conoce  a  Dios  le  cree  aun  en  contra  del 
razonamiento y las circunstancias, tal  es el  ejemplo de Abraham que le 
creyó a Dios en contra de las leyes naturales, por eso fue llamado el Padre 
de la Fe.

B. RECONOCER SU AUTORIDAD; 1a. PEDRO 3:22
Dios es Rey, el que sirve a Dios le conoce, le cree y se somete a su autoridad; 
deja que le gobierne su vida.

2. LA IMPUESTA NECESIDAD DE SERVIR A DIOS; 1a. CORINTIOS 9:16
El Servir a Dios se hace una necesidad para aquel que le conoce, le cree y reconoce 
su  autoridad.  El  Servir  es  una  oportunidad  de  demostrarle  nuestro  amor  (Juan 
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21:15-16).

A. QUE NOS MOTIVA A SERVIR; FILIPENSES 1:17
El  que  sirve  debe  analizar  sus  intenciones;  el  apóstol  Pablo  dice  que  unos 
predican  a  Cristo  por  envidia  y  contienda,  otros  por  ganancia  (Filipenses 
1:15-16).

Lo único que debe motivarnos a servir es el amor; el amor genera gratitud y la 
gratitud nos impulsa al servicio.

B. LA OPORTUNIDAD DE SERVIR; EFESIOS 3:11
Dios  es  quien  da  las  oportunidades;  el  que  sirve  debe  reconocer  que  su 
compromiso es con Dios y no con el hombre; a El será a quien le rendirá cuentas 
de  su  labor.  Sólo  la  obra  realizada  por  el  Espíritu  tendrá  recompensa  (1a. 
Corintios 3:14).

C. EL RECURSO PARA SERVIR; EFESIOS 6:10
No con ejército ni con fuerza., sino con su Santo Espíritu; en fuerza humana no 
podemos hacer la obra de Dios, sólo en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo nos 
proporcionará todos los recursos que podamos necesitar.

D. LA OPOSICION; 2a. TIMOTEO 4:15
El que sirve encontrará la oposición del enemigo; Moisés, Nehemías, Esdras se 
enfrentaron a la oposición del enemigo y salieron victoriosos.

3. EL OBJETIVO DE NUESTRO TRABAJO

A. MOSTRAR NUESTRA OBEDIENCIA; ROMANOS 16:11
Nuestra obediencia debe ser notoria y mostrarse en todo; el que obedece será 
respaldado por Dios.

B. SERVIR LLENOS DEL ESPIRITU
El cristiano lleno del Espíritu se dejará guiar y enseñar por el Espíritu.

C. TENER LA VIVENCIA DE UN CRISTO RESUCITADO; 1a. TESALONICENSES 1:9
Sirviendo al nombre sobre todo nombre, nos dará la realidad de que El  vive; 
veremos  su  mano  extendida  haciendo  maravillas,  mientras  proclamamos  su 
mensaje.

D. SERVIMOS ESPERANDO SU REGRESO; FILIPENSES 1:11
Esperamos  al  Señor  consagrándonos  y  en  el  activo,  no  de  brazos  cruzados; 
trabajando mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie lo podrá 
hacer (Juan 9:4).

s indispensable, para el que sirve, creer, y reconocer la autoridad de Dios. Debemos 
aprovechar el ministerio del Espíritu para realizar un servicio efectivo.E
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LA HISTORIA DE ISRAEL
“Y ANDARE ENTRE VOSOTROS, Y YO SERE VUESTRO DIOS, Y VOSOTROS SEREIS MI PUEBLO.”

LEVITICO 26:12

ISTORIA:  Relatos  de  hechos  dignos  de  memoria.  Toda  historia  gira  alrededor  de 
personajes especiales, de los cuales su vida se identifica con acontecimientos que 
viven hoy los integrantes de la Iglesia.H

En el  Libro de los  Hechos, Esteban relata la historia de Israel,  mencionando uno a uno 
personajes especiales, que a través de su forma de vida legaron un ejemplo para Israel.

1. DIOS DELEGA A ISRAEL A TRAVES DE SUS SIERVOS
Vemos por medio del Antiguo Testamento, cada varón que Dios levantaba delegaba 
una característica especial  a este pueblo.  Ejemplos  Abraham, Isaac, Jacob, José, 
Moisés, Josué, David, Salomón, etc.

A. ABRAHAM; HECHOS 7:23, GENESIS 12:1
Abraham fue llamado de Mesopotamia, un lugar de paganismo; renunció a 
todo, obedeciendo a Dios y es constituido el Padre de la fe.

Abraham delega a Israel:

I. FE; HEBREOS 5:8; GALATAS 3:16
Sin fe es imposible agradar a Dios; Abraham creyó a Dios aun en contra de 
las leyes naturales por lo cual fue bendecido.

II. PROMESAS; HECHOS 7:5, GALATAS 3:16
El haber creído a Dios le hizo alcanzar las promesas; su descendencia fue 
como las estrellas de los cielos y la arena del mar.

III. PEREGRINO; HECHOS 7:6, HEBREOS 11:9-10
Abraham siempre habitó en tiendas, reconociendo que era extranjero y 
peregrino en la tierra y así enseñó a su descendencia.

B. ISAAC; HECHOS 7:8, GENESIS 17-18

I. HIJO DE LA PROMESA
Sobre Isaac se cumplió la promesa que Dios hizo a Abraham; en él  vio 
Abraham la fidelidad de Dios.

II. ENGENDRADO SOBRENATURALMENTE; GENESIS 21:2-3
Isaac fue engendrado fuera de las leyes naturales, demostrando Dios que 
nada es imposible para El.

C. JACOB; HECHOS 7:8

I. BET-EL; GENESIS 28:16
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Encuentro con Dios. Jacob se encuentra con Dios, ahí le conoce y le es 
cambiada su forma de pensar; de ahí en adelante verá a Dios involucrado 
en todos los aspectos de su vida.

II. PENIEL; GENESIS 32:20
Aquí Jacob se encuentra de nuevo con Dios y es cambiado totalmente, 
hasta su nombre; esto es figura de la regeneración.

III. DOCE PATRIARCAS; GENESIS 29:39
Jacob delega gobierno a Israel; de él descienden los doce patriarcas que 
conforman la estructura de Israel.

D. JOSE; HECHOS 7:9

I. DIOS ESTABA CON EL; GENESIS 39:2
En todo momento y en toda circunstancia José percibía a Dios y eso le 
fortalecía.

II. LO SACO DE SUS TRIBULACIONES; GENESIS 39:20-23
En medio de todo lo negativo Dios sacó a José victorioso.

III. SABIDURIA; GENESIS 41:16, 39
Con  la  sabiduría  que  Dios  le  dio,  los  habitantes  de  Egipto  pudieron 
sobrellevar la época de sequia.

IV. GRACIA; GENESIS 41:16-39
Dios le dio gracia y le era confiado todo por su amo.

V. AUTORIDAD; GENESIS 41:38-44; HECHOS 7:10
Fue  constituido  por  Faraón  una  máxima  autoridad  o  gobernador  de 
Egipto.

E. MOISES; HECHOS 7:20
Fue llamado por Dios. Su Misión especial era libertar a Israel.

I. ENSEÑADO EN LA SABIDURIA DE EGIPTO; HECHOS 7:22

II. AGRADO A DIOS; HEBREOS 11:26
Agradó a  Dios,  renunciando a  todo;  teniendo por  mayores  riquezas  el 
vituperio de Cristo.

III. LIBERTO A ISRAEL; EXODO 2:11, HEBREOS 11:27
Libertó a Israel de Egipto con grandes señales y maravillas.

IV. LOS CONDUJO POR EL DESIERTO; EXODO 3
Moisés los condujo por el desierto hasta las fronteras de Canaán.
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V. LES DIO TABERNACULO; HECHOS 7:44
Les enseñó el culto verdadero a Dios.

F. JOSUE; HECHOS 7:45, NUMEROS 27:18-23
Introdujo a Israel a Canaán, derrotando a los enemigos y dándoles la tierra por 
heredad.

G. DAVID; HECHOS 7:45

I. ALABANZA Y ADORACION; SALMO 95:1-2
Restaura el verdadero culto a Dios, enseñando de nuevo a Israel adorar a 
Dios.

II. CONFORME AL CORAZON DE DIOS; HECHOS 7:46
David halló Gracia delante de Dios.

H. SALOMON; HECHOS 7:47
Edificó templo a Dios  (1a.  Reyes  8:12-19),  siguiendo instrucciones  especificas; 
como aprobación Dios lo llenó de su Gloria.

Todos estos hombres, desde Abraham hasta Salomón, durante un promedio de 
800 años dejaron un legado a Israel de generación en generación.

2. DIOS NOS DELEGA A NOSOTROS
Lo  que  Israel  esperó,  800  años,  para  que  le  delegaran  todas  estas  bendiciones, 
nosotros lo recibimos en un instante a través de Cristo Jesús.

A. FE; 2a. CORINTIOS 4:13
Sin  fe  es  imposible  agradar  a.  Dios,  a  través  de  Cristo  Jesús  hemos  sido 
justificados por la fe, ahora somos hijos por la fe en él; ahora vivimos por la fe.

B. DESCENDENCIA DIVINA; JUAN 3:3
Hemos nacido de nuevo (Santiago 1:18); somos participantes de la naturaleza 
divina (2a. de Pedro 1:4).

C. NOS SACO DE EGIPTO; COLOSENSES 1:13, 1a. PEDRO 2:9
Nos sacó de Egipto librándonos del Faraón. Fuimos librados de la potestad de las 
tinieblas y trasladados a su reino.

D. NOS SACA AL DESIERTO; ISAIAS 50:8
Nos saca al desierto para educarnos y moldearnos.

E. NOS REGENERA; TITO 3:5-6
Nos  regenera  a  través  de  la  consagración  y  somos  cambiados  (Romanos 
12:1-3).
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F. NOS CAMBIA DE NOMBRE; APOCALIPSIS 2:17
Nos dará un nombre nuevo: identidad diferente nueva.

G. SOMOS HIJOS DE LA PROMESA; GALATAS 4:28
Somos hijos de la promesa y herederos de las promesas (2a. Pedro 1:4).

H. SOMOS EXTRANJEROS; 1a. PEDRO 2:11
Llamados a abstenernos de todas las contaminaciones de este mundo.

I. DIOS ESTA CON NOSOTROS; JUAN 15:5
Dios está con nosotros todos los días hasta el final.

J. NOS LIBRA DE TRIBULACIONES; 2a. CORINTIOS 1:3-5
Nos libra de tribulaciones, nos consuela y renueva.

K. NOS HA DADO GRACIA; HEBREOS 4:16
Nos ha dado gracia ante El y ante los demás (Santiago 4:6).

L. NOS HA DADO SABIDURIA; SANTIAGO 3:17-18
Nos ha dado sabiduría, entendimiento y revelación.

M. NOS HA DADO AUTORIDAD; MARCOS 16:15-18, TITO 2:5
Nos ha dado autoridad para ejercer nuestro Ministerio.

N. NOS INTRODUCE A CANAAN; JUAN 10:10
Nos introduce a Canaán, nos conduce a la vida abundante.

O. NOS HA DADO ALABANZA Y ADORACION; JUAN 4:24
Nos ha hecho verdaderos adoradores.

P. NOS HA CONSTITUIDO SU TEMPLO; 1a. CORINTIOS 6:19
Somos una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo (1a. Pedro 2:5).

a Historia de Israel se identifica con la historia de la Iglesia. Israel en 800 años recibió el 
legado de cada uno de los siervos, que Dios colocó al frente de ellos. En Cristo Jesús, 
en  un  sólo  instante  por  su  sacrificio  en  la  Cruz,  nos  ha  delegado  todas  estas 

bendiciones.
L
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EL DISCIPULADO CELESTIAL Y TERRENAL
“POR TANTO, ID, Y HACED DISCIPULOS A TODAS LAS NACIONES, BAUTIZANDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, Y 

DEL ESPIRITU SANTO; ENSEÑANDOLES A GUARDAR TODAS LAS COSAS QUE OS HE MANDADO. “
MATEO 28:19-20

l Señor al resucitar envió a los suyos a hacer discípulos. Discípulo es aprendiz, alguien 
que debe ser  como su maestro,  imitando su fe, conducta, forma de vida, etc.  Al 
discípulo  no  sólo  se  le  enseña  la  palabra,  sino  que  también  se  le  enseña  a 

obedecerla.
E
1. DISCIPULADO CELESTIAL

Este discipulado lo debiéramos tener a cada momento, pues nuestro objetivo debiera 
ser intimar con El para que nos enseñe.

A. DIOS ENSEÑA POR DIFERENTES MEDIOS
El Discipulado celestial es aquel en que Dios enseña usando diferentes medios.

I. DIOS HABLA PERSONALMENTE; HECHOS 22:17-21
El Señor personalmente instruye al Apóstol Pablo sobre su ministerio a los 
gentiles: también le transmite la doctrina, que será la base de la Iglesia.

II. HABLA A TRAVES DEL ESPIRITU SANTO; HECHOS 10:19-20
El Espíritu Santo da instrucciones especificas al Apóstol Pedro.

III. ENVIA MENSAJES CON ANGELES; HECHOS 10:3-4
Cornelio es visitado por un ángel, quien le da mensaje de parte de Dios 
para que envíe a traer al Apóstol Pedro para que le declarara el evangelio 
de salvación.

B. DIFERENTES FORMAS DE SER DISCIPULADOS

I. EXTASIS O VISION; HECHOS 10:10
Pedro orando en la azotea le sobrevino un éxtasis; ahí fue enseñado sobre 
el  ministerio  a  los  gentiles,  que  la  sangre  de  Cristo  era  suficiente  para 
redimir tanto a judíos como a gentiles.

II. ENSEÑANZA O PREDICACION; HECHOS 28:31
Dios hace conocer su voluntad.

III. EXPERIENCIAS NATURALES Y SOBRENATURALES; HECHOS 27:24
El Apóstol Pablo, en medio de la tormenta, fue enseñado para dar aliento 
a otros.

2. EL DISCIPULADO TERRENAL
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A. DISCIPULADO VERDADERO
Tiene como característica especial  que cambia y transforma a aquel que es 
instruido en la palabra.

I. ARREPENTIMIENTO Y CONVERSION; HECHOS 2:38
Para  ingresar  al  verdadero  Discipulado  es  necesario  arrepentirse  y 
convertirse.

II. BAUTISMO EN AGUA; HECHOS 2:38
Para identificación con Cristo en su muerte y resurrección.

III. BAUTISMO ESPIRITU SANTO; HECHOS 2:38
Para investidura de poder.

IV. PERSEVERANCIA EN LA DOCTRINA APOSTOLICA; HECHOS 2.42
La cual nutre y lleva a la madurez.

V. COMUNION UNOS CON OTROS; HECHOS 2:42
Sin hacer acepción de personas, todos en el mismo sentir.

VI. PARTIMIENTO DEL PAN; HECHOS 2:42
O sea participación de la Santa Cena.

VII. ORACIÓN; HECHOS 2:42
El Discípulo verdadero tiene vida de oración.

VIII. TENER TODO EN COMUN; HECHOS 2:44
Ayudarse unos a otros.

IX. PERSEVERAR EN EL TEMPLO; HECHOS 2:46
El congregarse en el templo es básico para el discípulo verdadero.

B. EL FALSO DISCIPULADO; HECHOS 8:9
A la luz  del  libro de los  Hechos existe  un falso discipulado,  que tiene ciertas 
características:

I. MAGIA; HECHOS 5:9
Simón el  mago tenía seguidores, hacía pasar la magia por el  poder de 
Dios.

II. ENGAÑO; HECHOS 8:9
En el  falso discipulado hay engaño,  ya que se puede fingir  ser  alguien 
especial.

III. TIENE SEGUIDORES; HECHOS 8:10
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Para todo hay voluntarios, a Simón le seguían muchos.

IV. PEQUEÑOS Y GRANDES; HECHOS 8:10
Según la categoría de los seguidores, así es el precio y la calidad de la. 
Magia, esto es acepción de personas.

V. SE MUEVEN INTERESES PERSONALES; HECHOS 8:20
Más que en sus discípulos, Simón pensaba y se interesaba en el dinero.

VI. ENVIDIA; HECHOS 8:18
Simón envidiaba al que tenia algo mejor que él, tratando de conseguirlo 
con dinero.

VII. CORAZON E INTENCIONES TORCIDAS; HECHOS 8:21-22
Las intenciones en el falso discipulado no son rectas delante de Dios, son 
producidas por maldad e iniquidad.

VIII. HIEL DE AMARGURA; HECHOS 8:23-24
La extrema maldad produce malos frutos.

n el Discipulado Celestial Dios usa diferentes medios para llevar a cabo su propósito; 
nada lo limita. El  verdadero discipulado produce una vida cristiana normal, con el 
fruto del Espíritu. El falso discipulado distorsiona la verdad, alejándolo de Dios.E
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