“LO MEJOR DE DIOS PARA SU IGLESIA”
(HECHOS 1:8)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(869. DOMM. 010614)
V. C. DIOS HA DADO LO MEJOR A SU IGLESIA PARA QUE CUMPLA LA
GRAN COMISIÓN.







Mohammed era hijo de un acaudalado príncipe árabe que fue a estudiar a una
prestigiosa universidad alemana. Un día le escribe a su padre una carta y le dice: Berlín es asombroso. Todos aquí son muy amables y me tratan muy bien. Pero,
amado padre, me da vergüenza que yo llego a la universidad en mi Ferrari y mis
profesores y compañeros viajan en tren. Al día siguiente, Mohammed recibe la
respuesta de su padre: -Amado hijo, he depositado veinte millones de euros a tu
cuenta personal. No pases más vergüenzas. Cómprate tú también un tren.
¿Qué no estarían dispuestos a dar los padres a sus hijos a quienes aman? ¡Cierto!
¡Todo lo mejor! ¿Qué no estaría dispuesto nuestro Dios a dar a sus hijos a quienes
ama? ¡Así es! ¡Todo lo mejor! Así que, si el Señor nos ha dado la gran comisión de
anunciar el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, ciertamente nos ha
dado lo mejor para cumplir eficazmente esa superior encomienda.
Nuestro pasaje es un fiel retrato de lo que Dios, en su soberanía y sabiduría, nos
ha concedido a fin de estar eficientemente equipados para la tarea.
Meditemos juntos en este hermoso versículo bíblico y veamos en qué consiste todo
lo mejor de Dios para su Iglesia.

1º DIOS NOS HA DADO EL SUPREMO PODER (1:8a).
 Nuestro Maravilloso Salvador dijo estas palabras: “Pero recibiréis poder…”.
 Quiero hacer énfasis que este versículo presenta las últimas palabras dichas por el
Señor Jesucristo aquí en la tierra, ya que inmediatamente después fue alzado a los
cielos donde ocupa su lugar a la diestra del Padre Celestial.
 Al ser éstas sus últimas palabras a sus discípulos, entonces tienen gran relevancia.
 Y lo primero que le dice Cristo a su Iglesia es que recibirá poder.
 Pero no cualquier poder, sino el poder de Dios.
 En el universo hay grandes manifestaciones de poder; como la última erupción
solar ocurrida el 29 de marzo del 2014 donde solo la llamarada fue de un tamaño
35 veces mayor que nuestro planeta y sus partículas viajaron a 925 kilómetros por
segundo. Según el oficial de la NASA Gordon D. Holman, una erupción solar
contiene energía que es "10 millones de veces mayor que la energía liberada por
una explosión volcánica". Amara Graps de Stanford University Solar Center
calcula la temperatura de una erupción solar en 10 millones de grados Kelvin. Lo
suficiente para abastecer de electricidad a todo el mundo por cientos de años.
 Pero el poder que Dios está prometiendo a su Iglesia es mucho muy superior.
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Porque se trata del poder con el que Dios creó el sol, la luna, y todas las galaxias
que hay en el cosmos. No es el poder de las cosas, como la desintegración de un
átomo de uranio que desata seis mil millones de veces la energía empleada para
destruirlo. Tampoco es el poder de los elementos como una supernova, es decir, la
máxima magnitud de la explosión de una estrella. Tampoco es un poder humano,
como el de los reyes o príncipes terrenales. Estamos hablando del supremo poder,
el poder de Dios. ¿Habrá un poder más grande? ¡Claro que no!
¿Nos habrá dado Dios a nosotros también ese supremo poder? ¡Por supuesto que
sí! ¿Cómo vamos a usarlo? El texto lo dice enseguida: Siendo testigos de Cristo.

2º DIOS NOS HA DADO EL SUPREMO SER (1:8b).
 Sigue diciendo el Señor Jesucristo: “… cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo…”.
 Para esta titánica obra, Dios no nos ha dado a un ángel, ni aún al más poderoso de
ellos, sino que nos dio el Ser Supremo, el Espíritu Santo, es decir, a ÉL mismo.
 Contamos con el Dios Todopoderoso de nuestro lado.
 En el Antiguo Pacto vemos que cuando Dios encomendó una labor a alguno de sus
siervos los invistió con su Espíritu Santo. Por ejemplo: (1) A Bezaleel para que
hiciera el diseño del Tabernáculo y sus muebles (Éxodo 31:3). (2) A Otoniel,
hermano menor de Caleb, para ser juez de Israel (Jueces 3:10). (4) A Gedeón para
derrotar a los amalecitas (Jueces 6:34). (5) A Jefté para derrotar a los amonitas
(Jueces 11:29). (6) A Sansón para derrotar a los filisteos (Jueces 13:25). (7) A
David para gobernar a Israel (1 Samuel 16:13). Y así, muchos otros, que pudieron
realizar sus comisiones porque fueron llenos del Espíritu de Dios; pero debo
enfatizar que el Espíritu venía sobre estas personas especiales, para trabajos
especiales, pero solo por un tiempo especial. Pero no es así con nosotros. Tenemos
la bienaventuranza de tener al Espíritu Santo como una posesión permanente.
 ¡Cierto! Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y eso quiere decir que estamos total
y plenamente capacitados para cualquier cosa que el Señor nos ordene.
 Y Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros hagamos su Obra de bien.
 El mejor ejemplo, por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. ÉL nos pone la
muestra de lo que se debe hacer cuando contamos con este inigualable binomio:
El Poder de Dios y el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice la Santa Escritura: “Cómo
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él” (Hechos 10:38).
 El Amado Maestro entendió que el ser investido con el Espíritu Santo era sólo
para hacer el bien y anunciar el evangelio del reino de Dios. ÉL dijo estas palabras:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año
agradable del Señor” (Lucas 4:18-19).
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Dios le ha dado su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Así que no se sorprenda
de lo que Dios puede hacer a través de usted a la hora de testificar de Cristo.

3º DIOS NOS HA DADO EL SUPREMO QUEHACER (1:8c).
 Termina nuestro texto: “… y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
 Este es el supremo quehacer que Cristo dejó a su iglesia. Y en esto no podemos, ni
debemos fallar.
 No debemos permitir que nada nos distraiga; ni aún asuntos que consideremos
importantes. Aquí los discípulos le preguntaron al Señor si restauraría el reino a
Israel en ese tiempo. Pero el Divino Maestro les contesta que la prioridad de ellos
es llevar el mensaje del evangelio por todo el mundo y no preocuparse por la fecha
de su regreso a la tierra.
 Nuestro supremo quehacer es testificar a la gente acerca de Cristo. Y no importa
que enfrentemos cualquier clase de riesgos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo
su sermón profético que encontramos en el evangelio de Mateo capítulo 24, habló
que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo; pero enfatizó que los
acontecimientos que rodearán la proclamación de la Palabra de Dios serán de caos
como guerras y rumores de guerras, desastres naturales y pestes y hambrunas.
 Sin embargo, a pesar de las circunstancias, debemos proseguir en cumplir con este
supremo encargo de nuestro Señor.
 Cristo nos tiene como sus testigos. Tenemos que ser testigos fieles. A pesar de lo
que pudiera pasarnos. Todos los apóstoles, que escucharon al Salvador decirles
que serían sus testigos, todos sin excepción salieron a predicar las buenas nuevas
por todo el mundo y todos fueron martirizados. Déjenme compartirles acerca de
cómo murieron los apóstoles: (1) Jacobo hijo de Zebedeo fue muerto a espada por
órdenes de Herodes Agripa. (2) Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. (3)
Jacobo hijo de Alfeo fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y
luego apedreado hasta morir. (4) Andrés hermano de Pedro fue crucificado en el
Ática, Asia Menor. (5) Mateo fue atravesado por un cuchillo cuando predicaba en
Etiopía. (6) Bartolomé predicó en Arabia y llegó hasta la India, se afirma que allí
lo metieron en un saco, lo amarraron y lo echaron al mar. (7) Simón Cananeo
murió en Persia, martirizado por órdenes del emperador Trajano. (8) Tomás fue
predicando en Partia, Media, Persia y finalmente llegó hasta la India donde lo
atravesaron con una lanza en la ciudad de Corarandel. (9) Judas Tadeo fue muerto
a flechazos. (10) Matías fue apedreado primero para decapitarlo después. (11)
Felipe murió ahorcado en un pilar del templo donde predicaba en Hierápolis. (12)
Juan fue el único que murió de forma natural pero la tradición insiste que el
emperador Domiciano hizo que lo metieran en un tanque de aceite hirviendo.
 Sin embargo, porque ellos fueron fieles en predicar nosotros estamos aquí.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a darnos cuenta del tremendo poder que
nos es confiado, que contamos con la presencia del supremo Espíritu de Dios y
que tenemos una gran comisión que cumplir! ¡Cumplámosla! ¡Así sea! ¡Amén!
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