
¿Cómo te ayuda recordar estas cosas de Dios para confiar y SABER ESPE-
RAR ? 

“Mal. 3:10  ... y probadme ahora en esto...,  si no os abriré las 
ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 
 

SANTANDER:  
0049-4450-92-2010002873 

(recuerda poner tu nombre junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

Mis notas 

La iglesia espera ?¿?¿¿ 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

¿Sabemos 

esperar?

Hechos 1:4-26

¿Esperas a que el semáforo se ponga verde para 
cruzar? ¿Esperas cuando en la tienda hay seis per-

sonas delante de ti? 
¿Protestas cuando una compra tarda más de lo de-

bido en llegar a tu casa? 
¿Crees que eres una persona que sabe esperar? 



LEE HECHOS 1:6 –26 

 
Intenta dividirlo en secciones. Por ejemplo: - Instrucciones de Jesús; -
Jesús se marcha; etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué pide Jesús en el versículo 4? 
¿Qué les promete?  
 
¿Qué preguntan los discípulos a Jesús en el versículo  6? 
¿Qué responde Jesús? Mar 13.32 
¿Crees que Jesús estaba enfadado? 
¿Crees que la pregunta era pertinente?  Is 1:26; Zac 1:17; 10:6; 14:11; 
Mal 3:4 
 
¿Cómo se marchó Jesús? 
 
Mirando estos tex-
tos ¿Crees que es 
casualidad que se 
vaya en “una nu-
be”? 
 
¿Qué representa la 
nube en Éxodo? 
 
¿Cómo vendrá Je-
sús? 
 
 
 
¿Cómo estaban 
esperando los discípulos y los seguidores de Jesús? Vrs. 14 

Mira el detalle de la nube

Esta nube aparece más veces

Apocalipsis 14:14

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre 

la nube uno sentado semejante al Hijo del 

Hombre, que tenía en la cabeza una corona de 

oro, y en la mano una hoz aguda.

Hechos 1:9

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, 

fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó 

de sus ojos.

Lucas 21:27

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá 

en una nube con poder y gran gloria.

Éxodo 40:34 La nube sobre el tabernáculo

(Nm. 9.15-23)

Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de 

Jehová llenó el tabernáculo.

Ayuda en la espera saber en quien CONFIAMOS

 

¿Crees que esta es un buen forma de esperar? 
¿Tú, esperas de la misma manera a las respuestas de Dios? 
 
¿Qué ocurre entre los versículos 15-26? 
¿Crees que Pedro se había cansado de esperar y veía la necesidad 
de hacer algo? 
¿Eligieron mal a Matias? 
¿Crees que era lo que Dios quería en ese momento? 
¿crees que en tu vida hay cosas que haces, no malas, pero que no 
son lo que Dios te pide en este momento? 
¿Qué pasó con Matías, o Justo posteriormente? (no tenemos referen-
cia de ellos) 
 

¿Estás esperando algo? Familiar, personal, laboral, en la iglesia, …. 
 
¿Crees que has dado pasos en falso? 
 
¿Confías en que Dios sabe y tiene su tiempo? 
 
¿Te has enfadado con Dios porque no recibes respuesta? 
 
¿Estas orando, congregándote, compartiendo con alguien no con 
todos)? 
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