CÓMO SER DIRIGIDOS
POR EL ESPÍRITU SANTO
HECHOS 8

COMO SER DIRIGIDOs POR EL
ESPÍRITU SANTO
En capítulos anteriores hemos visto como
Dios empoderó a los discípulos con el Espíritu
Santo.
• Capítulo 1 La Promesa del Bautismo con el
Espíritu Santo
• Capítulo 2 La Venida del Espíritu Santo
• Capítulo 3 Sanidad de un Cojo
• Capítulo 4 Pedro y Juan ante el Concilio
• Capítulo 5 Muchas señales y maravillas
• Capítulo 6 Elección de los 7 diáconos
• Capítulo 7 Muerte de Esteban
En capítulo 8, veremos la persecución en
contra de los seguidores de Jesús, los cuales
salen de Jerusalén a diferentes lugares.

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
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Veo en el capítulo 6, 7 y 8 que la figura de Pedro no se
menciona, sino la de Esteban, Felipe y otros, pero lo que me
llama la atención es la figura del Espíritu Santo que es muy
importante.
Hechos 8: 26 Un ángel del Señor habló a Felipe,
diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que
desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27
Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope,
eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el
cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a
Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y
leyendo al profeta Isaías.
¿Ha escuchado la palabra Avivamiento? Significa
Resurrección de algo, pasar de un estado a otro y era lo que
ocurría en ese tiempo había multitudes de almas salvas.
Felipe viajaba, pero cuando llega a Samaria empieza a
predicar, él no era parte de los 12, quiero decirle que si usted
es salvo puede hablar del Señor.
Muchas personas eran sanas y podemos decir que Felipe
estaba lleno del Espíritu Santo y en su apogeo de predicar la
Palabra, llegó un ángel y le dijo: Tienes otra misión.
Cualquiera podría pensar que era para atender un millón
de personas, pero era para atender a un solo hombre, un
etíope africano.
Por una sola persona Dios motivó a Felipe, el Amador de
caballos. Dios necesitaba la disposición de Felipe, para que
le hablara a esa persona.
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En Lucas 15, encontramos tres parábolas:
1. La oveja perdida
2. La moneda perdida
3. El Hijo pródigo
El Señor nos habla de sensibilidad y disposición para
obedecer al Espíritu Santo.
En 1994, leía una revista llamada Carisma y había un
artículo de un Pastor donde decía que no tenía Biblias para
regalar. Mientras leía el Espíritu Santo me tocó y me mandó
a comprar Biblias para llevarlas. ¿Dónde cree usted? A Rusia.
Fuimos a una Provincia llamada Krasnodar cerca del
Mar Muerto, predicamos y hubo personas salvas. De allí
nos fuimos a Moscú en tren y en la mañana sentimos que
tocaban nuestra cabina y eran unos soldados ucranianos
revisando las visas, como no teníamos visa nos deportaron a
Moscú, teníamos hambre porque habíamos pasado un largo
tiempo en una oficina verificando papeles.
En el tren que nos subieron viajaba una joven africana
y se veía un poco triste. ¿Qué cree que hice? Le regalé la
única manzana y así pudimos hablarle de Cristo, el hermano
Eduardo De Lemus fue mi interprete. Le hablamos del Señor,
ella lo aceptó como su Salvador Personal y dijo que nunca
había escuchado hablar de Cristo. Estaba muy contenta
y dijo que cuando llegara a Mali, en África hablaría a sus
familiares y amigos lo que Dios había hecho.
Cookie mi perrita es chiricana, tenía una lucha con ella,
prácticamente era una lucha de poderes. Quizás usted lucha
igual con sus hijos y quiero decirle que el Espíritu Santo
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busca personas sensibles y esta es
una verdad que he aprendido.
Yo trabajaba y tenía un negocio,
dejé el trabajo y regalé todo lo
del negocio. No estaba muy bien
económicamente
y
pregunté
al Señor ¿Por qué? Aunque la
pregunta debió ser ¿Para qué?
¿Quiere saber lo que me contestó
el Señor? Yo no te mandé a regalar
nada. Debemos tener sintonía con
Dios para escuchar su voz.
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Pedro

5:7

echando

toda vuestra ansiedad sobre
él, porque él tiene cuidado
de vosotros.
Hechos 8: 29 Y el Espíritu
dijo a Felipe: Acércate y júntate
a ese carro. 30 Acudiendo
Felipe, le oyó que leía al profeta
Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes
lo que lees? 31 Él dijo: ¿Y
cómo podré, si alguno no me
enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él.

Felipe se dio cuenta que el
hombre era una figura importante
para la reina de Etiopía, quizás era
un Embajador. Hay personas que
sienten apatía por los políticos,
pero la política es buena porque es
el arte de gobernar, los hombres
son los que deben cambiar sus
pensamientos para poder gobernar
bien y con respeto.
Hay un llamado de Dios para
su vida, esto no tiene que ver
con títulos, tiene que ver con lo
espiritual y Dios quiere usarlo para
hablarle a las personas y no importa
la esfera donde Dios lo haya puesto,
donde usted se encuentre hable
del Señor.

Romanos 10: :14 ¿Cómo,
pues,

invocarán

a

aquel

en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien
les predique?
Dios lo está buscando a usted,
pero no se sienta incompetente
como me pasó a mí, encontraba
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todos mis defectos y le pedía al
Señor que enviara a otro. Cuando
el Señor llamó a los discípulos
todos eran inadecuados, perfil
demasiado bajo, pero los usó.
Tenemos que morir al yo, Jesús
no llamo a sus discípulos por sus
títulos, ellos eran pescadores.
Isaías 6:8 Después oí la voz
del Señor, que decía: ¿A
quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí.
Hay etíopes allá afuera que
necesitan que los ayuden a
entender del Señor. Yo le dije al
Señor: Si te sirvo para algo aquí
estoy, no le pedí al Señor estar
de primera, pero Dios me puso
de primera, me tocó servir a mi
madre, fui su chofer, le cargué la
Biblia etc.
Dios
busca
corazones
humildes para usarlos, para que
le hablen a mujeres samaritanas,
hijos pródigos, políticos y a todo
aquel que necesite de él.
El Señor nos escogió antes
de la fundación del mundo y nos

dejó al Espíritu Santo para que nos
dé sensibilidad y humildad.
Padre gracias por mis hermanos
y por sus corazones sensibles,
bendícelos y que esa semilla
fructifique, que sean usados para
hablarle a otras personas y que
almas vengan a los pies de Cristo.
La misión más importante es hablar
el evangelio. Amén.
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