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Solo era el 7% de los judíos que 
vivían bajo el imperio romano 
y vemos como el evangelio ha 
corrido hasta nuestros tiempos 
y hoy día todavía existen países 
que no conocen de Jesucristo.

El libro de los Hechos nos 
habla del Espíritu Santo y en este 
capítulo veremos qué pasó con 
los discípulos.
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Hechos 11:1 Oyeron los apóstoles y los 
hermanos que estaban en Judea, que también 
los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2 
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban 
con él los que eran de la circuncisión, 3 diciendo: 
¿Por qué has entrado en casa de hombres 
incircuncisos, y has comido con ellos?

Es interesante el inicio de este capítulo porque cuando 
llega Pedro lo regañan por estar  comiendo con personas no 
judías.

Amados, el evangelio significa buenas nuevas y es para 
todo el mundo, para el que quiera recibir la Palabra del Señor.

A mi familia llegó el evangelio cuando mis abuelos se 
mudaron a Veraguas, fue en el tiempo en que mi abuela 
perdió un niño y unos mejicanos cristianos les hablaron del 
Señor.

Puedo decirle que éste es el mejor camino y tenemos que 
ser agentes portadores de la Palabra y de la Gloria de Dios.

Le preguntan a Pedro: ¿Cómo es que estás con ellos? 

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento.  

Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todo 
lleguen a la meta y que sean salvos.
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Cuando el Dr. Lucas escribe el libro de los Hechos, toma 
13 versículos explicando porque Pedro compartió del Señor. 
Lo que desea el corazón de Dios es que le compartamos a 
las personas de su Palabra.

Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, 
callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De 
manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!

El Señor quiere que se le hable a los gentiles y a todos 
los seres que habitan este planeta; nosotros debemos orar 
por esas personas para que lleguen a la salvación y que 
conozcan a Cristo.  

El corazón de Dios está lleno de amor para con todos y 
nosotros debemos aprender a hablarle a otros de la misma 
manera… con amor. Admiro a las personas que se suben a 
los buses y pienso en lo personal que son muy valientes al 
compartir y explicar a otros el evangelio.

Los cristianos huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía 
y no hablaban nada del Señor porque pensaban que ese 
conocimiento era solo para los judíos.  Esos que huyeron 
sabían de los milagros y de todo lo que había hecho Jesús.   

Hechos 11:20 Pero había entre ellos unos varones 
de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en 
Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando 
el evangelio del Señor Jesús.

Estos no pidieron permiso, sino que compartieron del 
Señor porque esto nace del corazón.
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El Pastor Johny Martínez de República Dominicana y su esposa me 
llevaron a comer un Risotto con pulpo en tinta negra, el cual estaba 
riquísimo y disfruté mucho. ¿Qué cree que hice cuando regresé a Panamá? 
Hice un grupo y me los llevé a comer lo mismo.  

Es nuestro deseo que todos vayan al cielo porque cuando venga el 
anticristo será horrible, para los que no sean salvos.   A Dios le gusta que 
le hablemos a otras personas de él para arrebatárselos al diablo.

A usted le digo que busque  personas que les guste evangelizar y la 
tarea que le dejo es que recuerde a cuantos les ha hablado de Cristo.

Hechos 11:21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y 
gran número creyó y se convirtió al Señor.

Hace más de 20 años evangelizaba porque me gusta hacerlo e iba a 
diferentes lugares, pero un día le pedí al Señor una emisora de radio, para 
atraer almas para su reino y Dios me dio esa emisora.  Hoy día tenemos 
varias frecuencias porque Dios está metido en eso.

Recuerdo que mi primera prédica fue de 5 minutos, si usted le habla 
a otros Dios lo va a respaldar.

Hechos 11:22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la 
iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que 
fuese hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó, y vio la gracia 
de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de 
corazón permaneciesen fieles al Señor. 

Bernabé= Hijo de Consolación

Su nombre= José
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El exhortó a otros para que siguieran al Señor.

Hechos 11:24 Porque era varón bueno, y lleno del 
Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada 
al Señor.

Bueno= Agathos: Agradable, distinguido, respetado

Lleno=  Pleres: Cubierto, lleno del Espíritu Santo

Bernabé era formador de personas y un gran mentor.

Antes de ser Pastora me sentaba a recibir en las clases 
de Escuela Dominical, al igual que la prédica de Pastores. En 
la época de mis padres los Pastores no eran estudiados, ya 
que mucho no terminaron su escuela y otros llegaban hasta 
tercer grado.  

Dios me hizo humilde porque, aunque yo tenía título 
universitario y más conocimiento que ellos aprendí a 
escucharlos.

Bernabé fue de Jerusalén hasta Antioquía a buscar a Saulo 
de Tarso, todo un hombre preparado, quien fue humilde y 
aprendió.

Hermanos amados, no existen los llaneros solitarios. 
¿Usted quiere crecer? Pertenezca a algún grupo: AFM, Ayuno 
y Oración, Varones o Mujeres.

Dios tiene grandes planes para su vida y usted debe 
estar dispuesto para decirle: Señor aquí estoy, para lo que tú 
quieras.  Debemos sumar para el cielo y atraer las almas a los 
brazos del Señor. Amén.




