AMOR: AMÁNDOLES
PROFUNDICEMOS
Ahora que aprendimos como amarnos y de que manera debemos de amar a Dios, estamos
preparados para aprender como debemos amar a los demás. El libro de los Hechos nos
enseña que para ser verdaderos testigos del amor de Dios, necesitamos ser investidos con el
poder del Espíritu Santo.
Fue ese poder que asistió a los Cristianos del 1º siglo a predicar las buenas nuevas del
Evangelio, aun cuando existían amenazas de tortura y muerte. Esteban fue el primer mártir
del Evangelio, muriendo apedreado en plena luz del día delante de su familia y amigos
(Hechos 8). Este hecho hizo que los creyentes de dispersen por toda Judea y Samaria.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida por amor a otra persona? ¿Tu comodidad?
2. ¿Vivirías con gozo, si existieran amenazas de muerte, por ser un seguidor de Jesús?
3. Usando a Felipe como ejemplo, ¿Estarias dispuesto a obedecer a Dios, aun en
tiempos de severa persecucion?
“…pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis
testigos, y le hablaran a la gente acerca de mi en todas partes…”
- Hechos 1:8 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Felipe fue el mejor amigo de Esteban, y luego de verlo asesinado, no se retiro a orar, ni a
procesar todo lo que había acontecido. Se levanto en el poder del Espíritu Santo y fue a
Samaria a seguir predicando a Jesús, obrando señales sobrenaturales de sanidad y liberación.
Luego, Dios le mando a uno (como te manda a ti hoy); un eunuco, que la ley ceremonial no le
permitía adorar en una sinagoga. Dios manda a Felipe en plena luz del día, por un desierto,
por un camino incomodo, para que le comparta el Evangelio a alguien marginado por la
sociedad.
Hoy Dios sigue buscando a los “Felipes” de esta generación. Hombres, mujeres y jóvenes
dispuestos a compartir el amor de Jesús, aun en situaciones adversas y de alto riesgo. Si
sigues a Jesús con un amor genuino, y con la revelación de la profundidad de Su amor por Ti,
¡serás valiente y no habrá amenaza que te detenga! ¡Oren por denuedo!
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