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“Cuando Dios Conmueve la Ciudad”

Texto: Hechos 8:1-4

¿Que es avivamiento?

Avivamiento se define como:

“El revitalizar ... El Cuerpo (la iglesia) para que la vida del ministerio de Jesús pueda fluir 
libre al perdido, al herido y al necesitado."  
“...es como tener una oleada fresca de la vida... J. Hayford

 “...es una revelación nueva del carácter de Dios---más hermoso, más maravilloso, más 
precioso J.O. Sanders, Enjoying Intimacy with God, Moody, p. 14

“El reino de Dios no avanzará por nuestras iglesias que estan llenós de hombres, pero por 
hombres en nuestras iglesias que estan llegos del poder de Dios.”

Howard Spring. 

Un resurgimiento verdadero no significa nada menos que una revolución, arrojando el 
espíritu de mundanalidad, es el triunfo del amor de Dios que nace en el corazón. 

Andrew Murray. 

¿Qué acontecio en Samaria? 

1. El pueblo de Dios llevo la palabra de Dios a pesar de sus propias dificultades y 
rechazos “pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio”(v.4).

2. El Evangelio impacto sus reuniones: hecho efectivo cuando invitan a otros a lugares 
donde el Espiritu de Dios se movia “y la gente, unánimes, escuchaba atentamente las 
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacia” (v. 6).  
Demonstrando al pueblo la vida y el amor del Jesus los atraera y sus corazones 
estaran preparados para recibir a Cristo.

3. La posición/status espiritual se derrocaba. Ataduras eran quebradas y corazones 
quebrantados eran sanados “Porque de muchos que tenia espíritus inmundos, 
salían estos dando grandes voces; y muchos paralíticas y cojos eran sanados” 
(7).  El Señor se mueve con poder para sanar al herido.  

4. Hubo una “entrada de gracia” que trajo “grande gozo en aquella ciudad” (v. 8).

¿Que hizo posible el Cambio a Samaria?

Nota: Los Judíos preferían rodear que pasar por Samaria, eran enemigos los unos de los 
otros.  Jesús era distinto, a el le urgía (Juan 4:4) pasar por Samaria y confrontar la mujer 
samaritana.
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1. La Promesa del Mensaje:
a. Presenta las buenas nuevas del Evangelio – “Dios te ama” (v. 4)

i. Creo yo, que el mundo necesita oír mas de este tipo de mensaje.
ii. El amor de Dios se revela através de Cristo, lo que hizo por nosotros (Juan 

3:16).
iii. La Biblia nos enseña que Dios tomo nuestro castigo y lo puso sobre su Hijo 

Jesucristo.
iv. La Biblia nos enseña que somos justificados en Cristo (ejemplo: libro de

Romanos, Galatas, Colosenses, y Hebreos).
b. Presenta el Señorío del Mesías – “Jesús es Señor” (v. 5)

i. Cuando predica a Jesucristo, el pueblo es hecho libre de espíritu de engaño.
ii. Simón el mago, “ejercía la magia ...y había engañado a la gente de 

Samaria...”(9)
iii. Los que practican la magia solamente engañan a la gente (ejemplo: Ester 

González).
iv. La gente estaba ciega diciendo, “este es el gran poder de Dios” (10)
v. Nos sigue diciendo, “con sus artes mágicas les había engañado mucho 

tiempo” (11)
c. Presento el Reino de Dios – “presento el evangelio del reino de Dios” (v. 12b)

i. Los samaritanos creyeron cuando presento el evangelio del reino.
ii. Jesús dijo en cierta ocasión, “el reino de Dios esta cerca” y “el reino de Dios 

esta aquí”
iii. Después del gran silencio (400 anos) el reino de Dios se ha acercado.
iv. Ahora ha venido el evangelio sin distinción de persona, este era el mensaje a 

Pedro cuando Dios le dijo, “lo que Dios limpio, no lo llames tu común” 
(Hechos 10:10).

d. El nombre de Jesus – “El poder de Cristo esta presente” (v. 12c)
i. El Señor les dijo: “toda potestad me es dada a mi en el cielo y en la tierra” 

(Mat. 28:18)
ii. El nombre de Jesús cuando se usa correctamente contiene poder.

iii. Oí el caso de un niño, cuyo padre misionero no estaba en casa, fue para orar 
por un enfermo. Al momento de orar se acordó como su padre oraba, “en el 
nombre de Jesús.”    El enfermo sano inmediatamente.

2. La Practica del Mensajero:
a. Estaban dispuestos a dar sus vidas por Jesus, y hacerlo todo en gracia y amor.  De 

Esteban se dice, “Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que 
hablaba” (Hechos 6:10).  Esteban fue rechazado por los religiosos.

b. Ellos basaban sus prioridades en las necesidades de otros, y no sus propias 
necesidades (Hechos 8:1-4).  

c. Fueron forzados a huir, pero se mantuvieron enfocados, y aun cuando se 
confrontan con persecusion, no se preocupan con una mentalidad de “victima.”

3. El libro de los Hechos es un estudio de “la actividad de resurrección de Dios” en un 
pueblo dispuesto a ser revitalizados por el espiritu de avivamiento.  Ciudades enteras 
eran impactadas por una simple practica del pueblo de Dios ministrando con lo que 
habian recibido en el Nombre de Jesus.
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Cuándo el pueblo de Dios permite que El los revitalice, y hagamos caso a Su llamado, las 
ciudades son abatidas: 

1. Jerusalén - Donde gente quebrantada es tocada (Hechos 3,4) 
2. Jope - Donde la muerte que viene para herir una familia es detenida (Hechos 9:36ff) 
3. Antioquia - Donde gente temerosa de Dios, le buscan y lo encuentran (Hechos 11) 
4. Iconio - Donde el vació del paganismo encuentran la realidad en Jesús' (Hechos 14) 
5. Corinto - Donde aún en medio de tanta inmoralidad, cosa que destruye una ciudad, Dios 

declara, “Yo tengo un pueblo aquí que vendrá a Mí si Mi gente permanecerá y 
extenderá su corazón hacia ellos (Hechos 18). 

6. Efeso - Donde el materialismo ha criado la superstición, desde que el vacío espiritual en 
la humanidad nunca se satisface aparte de Vida la Verdad (Hechos 19).

Nuestra desafió deberá ser orar para la liberación de nuestra ciudad--- o donde usted vive---
de todas las manifestaciones de lo Siguiente: 

 la Destrucción 
 la Enfermedad  
 la Depresión  
 la Muerte  
 la Desilusión 
 la Disolución 
 el Engaño 

Como pueblo de Dios ora, movido por el amor y el poder del Espíritu.  Dice la escritura, 
“pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ["chismear el Evangelio”]
el evangelio”(v.4).  Allí viene la liberación de Su gracia.

Conclusión: ¿Cuando hay necesidad de un avivamiento personal?  Dice Jack Hayford:

1. Cuando los valores espirituales cambian por una mentalidad mundana.
2. Cuando un corazon sensible a Cristo comienza a resfriarse.
3. Cuando las frustraciones aumentan por falta de haber perdido el enfoque en la Fuente.
4. Cuando ataduras espirituales causan que la fe no sea ejercitada.

“Re-insidentes son aquellas personas que en un tiempo estaban vacios de si mismos y llenos 
de Dios, pero  gradualmente permitieron que sus propias maneras de ser regresen a sus vidas 
hasta que llegan a estar vacios de Dios y llenos de ellos mismos nuevamente.”  

R.O. Roberts


