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MUESTRAS DE LA GRACIA DE DIOS  

EN LA IGLESIA 

 
“19Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo 
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino 

sólo a los judíos. 20Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, 
cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del 
Señor Jesús. 21Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al 

Señor. 22Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron 
a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y 

exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.”  
Hechos 11:19-23 

Introduccion: 

 
“8Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 

circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.”  
2 Corintios 9:8 nvi 

 
 
1. Una ____________________________ firme. 

 
“26Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 

discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” Hechos 11:26 
 
“20Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a 

la gente por sus acciones.” Mateo 7:20 ntv 
 

• Estaban en ___________________ con Cristo.  

• Estaban _____________________ con Cristo.  

• Andaban en __________________ a los mandatos de Cristo.  

• Eran ________________________ de Cristo.  

 
“7… Pues yo llevo, en mi cuerpo, cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús.”  

Galatas 6:7 ntv 
 
 
2. Una Actitud _____________________. 

 
“29Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y 

cada uno dio lo que podía.” Hechos 11:29 ntv 
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“10Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a 

los de la familia de la fe.” Gálatas 6:10 ntv 
 

“6Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una 
cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. 7Cada 
uno debe decidir en su corazón cuánto dar; y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios 
ama a la persona que da con alegría. 8Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. 

Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con 
otros. 10Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la 
misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran 

cosecha de generosidad en ustedes.” 2 Corintios 9:6-8 y 10 ntv 
 

“25El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado.”  
Proverbios 11:25 

 
 
3. Una ______________________ Misionera. 

 
“20Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en 

Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús..”  
Hechos 11:20 

 
“9Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de 
romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de 

gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.” Apocalipsis 5:9 ntv 
 
“47Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de 

llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra.” Hechos 13:47 ntv 
 
  
4. La _______________________ del Espiritu Santo. 

 
“2Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: 
Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. 4Entonces 
Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de 

Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre.” Hechos 13:2 y 4 ntv 
 

“16Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán 
llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.” Galatas 5:16 ntv 

 
 
Conclusion: 

 
“23Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse 

el firme propósito de permanecer fieles al Señor,” Hechos 11:23 nvi 


