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Revolución Local 
Hechos 2: 36-47 

 

Descubrir 
 

Local significa pertenecer o estar relacionado con un área o vecindario en 
particular. Una revolución es el derrocamiento intencional de un dominio 
corrupto o un orden social a favor de un nuevo sistema. 
 
El dragón solía ser el arcángel más hermoso del cielo. Era un querubín guardián 
ungido; un ángel guerrero que guió al ejército del cielo alabando a Dios. vio la 
majestad, el poder y la perfección de su Creador, y su corazón se volvió envidioso. 
Intentó derrocar el gobierno de Dios y poseer el cielo para sí mismo. Dios lo 
maldijo y lo arrojó al infierno: un dominio eterno apartado para cualquiera que 
desee la separación de Dios. (Ezequiel 28: 11-19) 
 
Cuando nuestro Padre creó a Adán y Eva, el dragón los visitó en el Jardín del Edén. 
A pesar del amor de Dios y la vida en el paraíso, decidieron rechazarlo y seguir al 
dragón. Por esta razón, todos estamos bajo el dominio de una maldición 
abominable. Diariamente, luchamos contra los malos deseos, las tentaciones del 
dragón y una cultura mundial depravada. (Génesis 3: 1-19) 
 
Nuestra historia no termina en desesperación. ¡Jesús regresará pronto! Su 
nombre es Fiel y Verdadero, sus ojos son como fuego ardiente, y lleva muchas 
coronas que representan su supremo mandato sobre todas las épocas pasadas, 
presentes y futuras. Volverá para derrotar al asalto final del dragón en la tierra y 
el cielo, lo sellará para siempre en el infierno, juzgará a la humanidad y marcará el 
comienzo de la próxima era donde todas las cosas son nuevas. (Revelación 19-21) 
 
Esta lección se enfoca en la Iglesia como una nueva comunidad en la tierra. 
Hemos sido bautizados en Cristo; lo viejo se ha ido y he aquí lo nuevo está aquí. 
Juntos, presionamos en la fe, la esperanza y el amor. Cultivamos un profundo 
amor por todos los pueblos y coordinamos planes para llegar a todos. (1 Corintios 
13) 
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Dibujar 
 
Pacto de Resurrección: Agua, discípulos y llamas - Los discípulos bautizados en 
agua con el Espíritu Santo descansando sobre ellos como un fuego es una imagen 
perfecta de nuestra nueva vida de resurrección en Jesucristo. Su vida es ahora 
nuestra vida. Nunca seremos iguales después de rendirnos completamente a su 
llamado. (2: 36-41) 
 
Enfoque de Jesús: Jesús y la luz - El mensaje de Pedro se centró en Jesús: quién es, 
qué hizo, por qué lo hizo y qué significa para nosotros. Pedro también glorificó el 
propósito de Jesús, dirigiendo la atención de todos a su sacrificio y salvación. (2: 
36-39) 
 
Oración Revolucionaria: Discípulo arrodillado - Cuando entramos en esta nueva 
vida en Cristo, cambiamos los ritos religiosos a una relación afectiva con nuestro 
Padre, la Iglesia de Jesús reza todo el tiempo. Oramos solos y juntos. La oración 
persistente desencadena un gran avance en la misión de Jesús. (2:42) 
 
Generosidad Legendaria: Copa resplandeciente y vertiginosa - La primera iglesia 
fue famosa por su generosidad. Todos compartieron todo. Los discípulos 
satisfacían todas las necesidades de quienes los rodeaban. Se consideraban una 
gran familia. (2: 44-46) 
 
Hogares de Bienvenida: Casas y flechas - La Iglesia de Jesús desea estar juntos. 
Nos amamos, y queremos demostrar que el amor, sin embargo, cada uno de 
nosotros es capaz. Esta iglesia se reunía a menudo, no solo para reuniones de 
adoración, sino también para visitar las casas de los demás para tener comunión. 
(2:46) 
 
Comidas de Comunión: Mesa, pan y taza - En el pasado, la comunión era una 
parte natural de las comidas diarias. Cada vez que los discípulos se reunían en 
hogares para orar y alentarlos, reservaban tiempo para reflexionar sobre la 
muerte sacrificial de Jesús. (2: 42,46) 
 
Despertando Corazones: Corazones y puente - El resultado de la nueva iglesia de 
Jesús practicando una cultura viviente del evangelio fue un despertar regional: 
nuevos discípulos que siguen a Jesús todos los días. (2:47) 
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Discutir 
 
Lee Hechos 2: 36-41. ¿Cómo vemos los receptores preparados en esta historia? 
¿Qué enseñó Pedro es absolutamente necesario para la salvación? ¿Cómo te 
arrepientes del mal cuando rezas? ¿Cómo crees que fue bautizar a 3,000 personas 
en un día? 
 
Lee Hechos 2: 42-47. Considera las iglesias en tu comunidad si hay alguna. 
¿Alguno de ellos tiene una reputación como esta iglesia? ¿Qué falta en esta 
historia en tu iglesia? ¿Cómo podemos llegar a ser más como esta iglesia? 
 
Lee 2 Corintios 3: 17-18. El Espíritu Santo está en todas partes, y está sellado en 
nosotros. La presencia del Espíritu Santo crea libertad; por lo tanto, cada discípulo 
de Jesús es un portador de la libertad. ¿Cómo llevamos la libertad? ¿Cómo puede 
haber menor y mayor gloria? ¿Cómo buscamos la mayor gloria de Dios? 
 
Lee 2 Corintios 12: 1-10. Todos nos cansamos y cansamos con el tiempo. Nadie es 
siempre victorioso, excepto Jesús. ¿Cómo practicamos la gracia? ¿Cómo 
abrazamos nuestras debilidades? ¿Cómo llena Jesús nuestras debilidades con su 
poderosa fuerza? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. ¿Qué te gusta de la primera iglesia de Jesús? ¿Qué está 
revelando el Espíritu Santo en esta historia que quieres que suceda en tu iglesia? 
¿Qué impide a las iglesias de hoy abrazar esta cultura? ¿Cómo comenzaremos a 
practicar personalmente los cambios que queremos ver? Ore, y pídale a Jesús que 
llene nuestras iglesias con una visión fresca. 
 

Dedicar 
 
Padre, queremos ser como tu primera iglesia. Queremos que venga tu reino y que 
se haga tu voluntad en nuestras iglesias hoy. Por favor, ayúdanos a desearte solo 
a ti e invita a otros a tu familia, en el nombre de Jesús y por su gloria, oramos, 
Amén. 


