Felipe….

llevado po el vie to

¿Quién era?
• Hechos 6:5 Agradó la propuesta a toda la
multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno
de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía.[6]

Viaje de Felipe
• Samaria
• Sur; camino de
Jerusalén a Gaza
• Azoto (Asdod)
• Cesarea (donde
se quedó a vivir)

La fa ilia ha la….
• Hechos 21:8-9 Al otro día, saliendo Pablo y
los que con él estábamos, fuimos a Cesarea;
entramos en casa de Felipe,[5] el evangelista,
que era uno de los siete, y nos hospedamos
con él. (9) Este tenía cuatro hijas doncellas
que profetizaban.

Felipe escuchaba la voz de Dios..
• U á gel del Seño ha ló a Felipe… Hech
8:26ª
• NO ES EL ÚNICO CASO:
– Simeón: Luc. 2:25
• Gén 12:1 (Dejar viejas compañías); Exo 3:10 (Asumir el
mando); Salir del Reino (1R 18:1); Ungir líderes (1R
9: ;….

Mira la vida de Felipe
• Hech 8:3-4 Saulo, por su parte, asolaba la
iglesia; entrando casa por casa, arrastraba a
hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero
los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.
–
–
–
–
–

Lo que empujó a Felipe fue persecución.
Las circunstancias de la vida.
No le desanimaron
No preguntó
Salió

No le esto a o …
• Fama (poder, reconocimiento, auto exaltación)
– Hech 8:6-13
• Sanaba
• Enseñaba
• Le seguían

• Amor al dinero

– Si ó Cua do vio Si ó ue po la i posi ió de las
manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
of e ió di e o

• Falta de paciencia

– Simeón, un hombre piadoso, esperaba ver al Ungido del
Señor (Lucas 2:25)

Barreras que nos impiden oír.
• Elegir caminos erróneos

– Gál. 5:18-24 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la Ley. (19) Manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, (20)
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, divisiones, herejías, (21) envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios. (22) Pero el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, (23)
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
(24) Pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos.

Barreras que no impiden oír
• Autocondenación

– Ro. 8:14-28 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de
Dios,[15] (15) pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra
vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción,[16] por el cual
la a os: "¡A a, Pad e… 7 Y si hijos, ta ié he ede os; he ede os de
Dios[19] y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él,
pa a ue ju ta e te o él sea os glo ifi ados. …
po ue e espe a za
fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; ya que lo que
alguno ve, ¿para qué esperarlo? (25) Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. (26) De igual manera, el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. (27)
Pero el que escudriña los corazones[26] sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. (28)
Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a
bien,[27] esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

Barreras que nos impiden oír
• YO
– Juan 3:7 No te maravilles de que te dije: "Os es
necesario nacer de nuevo".
– Juan12:24-26 De cierto, de cierto os digo que si el
grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda
solo, pero si muere, lleva mucho fruto. (25) El que
ama su vida, la perderá; y el que odia su vida en este
mundo, para vida eterna la guardará. (26) Si alguno me
sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.

Oración

Quiero entregarte mis sueños
tu voluntad haz en ellos
mi corazón te lo entrego , enamórame de ti

Quiero aprender a escucharte
quiero saber que es amarte
de tu verdad yo saciarme ,enamórame de ti Señor
Que tu presencia me inunde
haz de mi un odre nuevo
Cámbiame, renuévame , enamórame de ti, Señor.
Quiero entregarte mis sueños
tu voluntad haz en ellos
mi corazón te lo entrego
enamórame de ti.
Quiero aprender a escucharte
quiero saber que es amarte
de tu verdad yo saciarme
enamórame de ti Señor

Un cristianismo sencillo
• (36) Yendo por el camino llegaron a un
lugar donde había agua, y dijo el eunuco:
--Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea
bautizado? (37) Felipe dijo: --Si crees de
todo corazón, bien puedes. Él
respondiendo, dijo: --Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios.[20] (38)
Mandó parar el carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo
bautizó. (39) Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató
[apoderarse] a Felipe y el eunuco no lo
vio más; y siguió gozoso su camino.

Acción
• Josías David, ¿Qué impide que seas
bautizado?

Reto
• Seamos personas guiadas por la voz de Dios
–
–
–
–
–
–

Pacientes
No buscamos nuestra fama
No amamos el dinero
No escogemos caminos erróneos (pecado)
No nos auto condenamos
MORIMOS

– TODO ES MÁS SENCILLO

