
Lo más sobresaliente 4: CÓMO LA HISTORIA SIGUE VIVA 
 
[00] Introducción: 

● anteriormente en esta serie: Dios - Ruina - Jesús 
● una gran historia, ¿verdad? ¿Finalizada? No. Apenas 

comenzó. La historia sigue viva... 
[01] Título de la lección (diapositiva) 
[02 / 02a] Mateo 28:18-20 Jesús se acercó y dijo a sus 
discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. 19 Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones,[a] bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo // 
y del Espíritu Santo. 20 Enseñen a los nuevos discípulos a 
obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por 
seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los 
tiempos» 
[03] Jesús comisionó a sus seguidores a hacer discípulos. 

● la revolución apenas comenzaba; ellos llevarían el 
mensaje 

● el libro de los Hechos empieza con el taller secreto de 
Jesús: 

[04/04a / 04b] Hechos 1: 3-5 Durante los cuarenta días 
después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a 
los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes 
que él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. // 4 
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: «No se vayan de 
Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les 
prometió, tal como les dije antes.  // 5 Juan bautizaba 
con[a]agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados 
con el Espíritu Santo». 
[05] La tercera promesa a Abraham culminó en el Espíritu Santo. 

● la relación - Dios en nosotros, moviéndonos, ya no la Ley 
● A veces, no sólo Sansón o David, a veces. Todos. 

[06 / 06a] Ezequiel 36:26-27  Les daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese 
terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 
// 27 Pondré mi Espíritu en ustedes para que sigan mis decretos 
y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. 
(TRANS: Así que el mensaje salió - véase el libro de los Hechos) 
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[07] Jesús reveló el mismo evangelio tanto a Pedro como a 
Pablo. 

● Hechos 9-10: la conversión de Pablo, la visión de Pedro 
● salvos por gracia mediante la fe 

[08] La iglesia nació y el pueblo de Dios fue redefinido. 
● La bendición prometida era para ambos Judíos y gentiles. 

[09] Gálatas 3:7 Así que los verdaderos hijos de Abraham son los 
que ponen su fe en Dios. 
[10 / 10a] Efesios 2: 8-9 Dios los salvó por su gracia cuando 
creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo 
de Dios. 9 La salvación no es un premio por las cosas buenas 
que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede 
jactarse de ser salvo. 
[11] La iglesia no era perfecta, pero era imparable. 

● Lee el resto de los Hechos, las epístolas y Apocalipsis 
[12] Mateo 16:18... edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no 
la conquistará.[b] 
[13] El fin de la historia ya está escrito, y Dios gana. 
[14 / 14a / 14b] Apocalipsis 21:5-6 Y el que estaba sentado en 
el trono dijo: «¡Miren, hago nuevas todas las cosas!». Entonces 
me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y 
digno de confianza». // También dijo: «¡Todo ha terminado! Yo 
soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. A todo el que tenga 
sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del 
agua de la vida.  // 7 Los que salgan vencedores heredarán 
todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. 
Cerrar: Continuará, el evangelio 
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