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Cultura Radical 
Hechos 2 

 

Descubrir 
 

Radical significa que afecta a fondo la naturaleza fundamental de algo. Una 
cultura es las creencias, valores y prácticas de un grupo de personas conectadas a 
través de una identidad unida. 
 
El comandante de Israel, Josué, dirigió a su ejército a través de una audaz 
conquista de la tierra prometida de Dios. Reunió a todos después de haberse 
establecido en la región y les presentó diferentes culturas para elegir. Los líderes 
restablecieron verbalmente su promesa de pacto de adorar solo a Yahvé. Josué 
profetizó que esta cultura fracasaría, porque eventualmente se rebelarían. (Josué 
24: 14-28) 
 
La profecía de Josué se hizo realidad; Israel rechazó a Dios. Vivieron entre las 
naciones, experimentaron otras culturas y dioses paganos, y eligieron abrazar el 
mundo. En este momento de la historia, solo los reyes y profetas fieles podían 
recibir el Espíritu Santo. Aunque el pueblo de Dios fue testigo de olas de 
asombrosos milagros, todas estas señales y prodigios no pudieron salvarlos de sus 
corazones malvados y muertos. (1 Samuel 8) 
 
Todo cambió con el nacimiento más conocido de nuestra era. La Palabra de Dios 
se vistió de carne y hueso, y se hizo hombre. Nuestro Padre dio vida a la 
resurrección sobre María, y ella dio a luz a Jesús Mesías: Dios con nosotros, 
Salvador del mundo, Salvador de la humanidad, Bandera para todos los pueblos, 
Príncipe de la paz, el Gran YO SOY. Él trajo consigo el don de una cultura 
maravillosa que nadie puede entender o recibir sin el Espíritu Santo. (Lucas 2: 1-
35) 
 
Esta lección se enfoca en verdades muy difíciles de expresar si no has 
experimentado el amor de Dios. Jesús hace nuevas todas las cosas, 
transformando nuestros deseos y sueños. Ahora, todo lo que realmente 
queremos es alabar a Jesús y ver su rostro. (Salmos 148) 
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Dibujar 
 
Visión de Sión: Corazón, corona, llama y luz - Sión es la Nueva Jerusalén. El cielo es 
la ciudad perfecta donde viviremos para siempre con nuestro Padre, el Mesías de 
Jesús y el Espíritu Santo. Nuestra visión es permanecer en su descanso y 
promesas. (2: 29-36) 
 
Pies Aventureros: Camino sobre el agua - Los discípulos de Jesús reciben con 
agrado la guía y el consejo del Espíritu Santo. Él viene a vivir dentro de nosotros y 
nos pastorea por consuelo, dispersándonos por todas partes para invitar a todas 
las naciones a su familia. (2: 1-12) 
 
Invitación Abierta: Mesa, pan y taza - Mantenemos la puerta abierta a la salvación 
para todos los que nos rodean. Cualquiera que clama a Jesús será salvo. Entre 
ahora y cuando nuestro Señor regrese, decimos la verdad en amor cuando el 
Espíritu Santo revela a quién comprometerse y qué decir. (2: 16-24) 
 
Abrazar a Jesús: Jesús y su discípulo caminando - La salvación no es el resultado 
de simplemente saber la verdad. Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros 
mismos, tomemos nuestra cruz y lo sigamos hasta que nos ofrezcamos. Debemos 
rendirlo todo y contar el costo de participar en su reino como un discípulo fiel. (2: 
36-41) 
 
Asambleas de Narración de Cuentos: Casas, flechas y cruces - No somos discípulos 
porque visitamos los servicios religiosos. El evangelio debe vivir en nuestros 
corazones y hogares: nuestra esperanza está anclada en Cristo. La Iglesia de Jesús 
es una familia de cuentos, bautizada en el Espíritu. Sus historias cobran vida 
mientras nuestra fe respira. (2: 25-32) 
 
Pastores Guardianes: Vara y bastón de los pastores - Jesús sufrió, y también lo 
hará cada uno de sus discípulos. Necesitamos equipos de líderes espirituales para 
cubrir todas nuestras comunidades con oración, sabiduría, compasión y 
enseñanza. (2: 37-42) 
 
Ondas de Resurgimiento: Ola en movimiento y agua - Dios todavía se mueve. El 
Espíritu Santo está despertando nuestras ciudades y cada nación. Él da sueños, 
visiones y revelaciones a todos. (2: 16-21)  
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Discutir 
 
Lee Hechos 2: 1-13. ¿Cómo experimentaron los discípulos a Dios físicamente? 
¿Cómo has experimentado a Dios? ¿Cómo sería hablar en un idioma que no 
conoces? ¿Por qué el Espíritu Santo les dio a los discípulos regalos en muchos 
idiomas? 
 
Lee Hechos 2: 25-36. ¿Cómo profetizó David acerca de Jesús? ¿Por qué no temía 
David a la muerte? ¿Cómo la revelación de Jesús sobre los caminos eternos de 
Dios llena los corazones con gozo? ¿Dónde está Esus ahora? ¿Qué está haciendo 
Jesús ahora? 
 
Lee Juan 13: 1-17. ¿Por qué lavó Jesús los pies de sus discípulos? Jesús lavó los 
pies de su discípulo que lo traicionó. Qué significa eso? ¿Alguna vez has 
bendecido a alguien de esta manera lavando sus pies? Cuyos pies puedes lavar 
pronto? 
 
Lee Apocalipsis 21. ¿Cómo describe la visión de Juan el cielo? ¿Qué notas acerca 
de la cultura radical del cielo? ¿Cuáles son algunas diferencias entre nuestra edad 
y la que vendrá? ¿Cómo está morando ya Dios con nosotros? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. ¿Cuáles son tus valores más esenciales? ¿La forma en que 
pasas tu tiempo refleja lo que crees? ¿Por qué o por qué no? ¿Estás listo para 
estar delante de nuestro Señor Jesús en el Día del Juicio? ¿Cómo puedes 
comenzar a practicar la cultura radical del cielo hoy? ¿Cuáles son algunas 
preguntas que quieres hacerle a Jesús cuando veas su rostro? 
 

Dedicar 
 
Padre, gracias por invitarnos a tu dominio radical. Te amamos, Abba, y estamos 
asombrados en tu santa presencia. Durante el resto de nuestros días, viviremos 
para disfrutar de su presencia, alabamos su nombre, escuchamos su Espíritu y 
atraemos discípulos, en el nombre de Jesús y por su gloria, oramos, Amén. 


