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Hechos 8: 5 al 8

¿Cuál es la reacción que siente cuando le dan un 
presente? ¿Qué hay en su corazón cuando ve a 
un amigo o familiar que tenía tiempo de no 
verlo? ¿Qué sucede cuando le dan una buena 
noticia? Sin duda alguna, la respuesta es: gozo.

¿Qué es el gozo? Sentir placer o
alegría a causa de algo || Es la posición
del alma en un tono de satisfacción, a
causa de algún acontecimiento
agradable o por algún pensamiento
que despierte la alegría y la satisfacción.

Es en las Escrituras donde vemos que es el 
Señor quien produce en nosotros el gozo, y una 
de las maneras que podemos generarlo en 
nuestros corazones es hacer la gran comisión 
completa por obediencia. Veamos el ejemplo de 
Felipe. Hch 8:3-8.  ¿Qué pasos hizo Felipe para 
que hubiera gozo en Samaria? ¿Qué fórmula 
implementó?

 Ir a predicar y anunciar el evangelio de 
Cristo. Vr 4, 5. A pasar de la persecución, Felipe 
predicó el Evangelio en Samaria, aprox. 103 km 
de Jerusalén. Samaria es una de las ciudades que 
Cristo dijo que le fueran testigos en Hch. 1:8. 
¡Felipe estaba haciendo la gran comisión com-
pleta!

 El poder de Dios en nuestras vidas. Vr. 6. 
Los habitantes de Samaria se reunían para 
escuchar atentamente las palabras Felipe. La 
vida de Felipe era usada por el Señor. La gente 
quiere escuchar y el Señor nos dará de su 
poder para que nos escuchen. (Ef 6:10).

 Daba la sanidad. Vr 7. La gente que era 
sanada se encontraba en grande necesidad y no 
era cualquier necesidad. Nosotros no podemos 
dar sanidad física, pero si podemos dar la sani-
dad emocional, espiritual, familiar, etc.

El resultado. Vr 8. ¡Qué impactante que 
toda una ciudad estaba contenta! ¡Cuán-
tas ciudades hoy están tristes, preocupa-
das y perdidas espiritualmente! Pero tu y 
yo podemos compartir ese gran gozo.

La gran comisión genera gozo porque:

 1)Transforma las vidas. El ejemplo  
 del etíope. Hch. 8:39. “…siguió   
 gozoso su camino”. 

 2) Porque estamos siendo obe  
 dientes. El ejemplo de Pedro y los  
 apóstoles. Hch. 5:40-42. “gozosos  
 de haber sido tenidos por   
 dignos…”

¿Qué características tiene ese gozo que 
vino a estos hermanos y que puede 
producirse en nosotros?

 a. Es parte del fruto Espíritu Santo.  
 Gal 5:22. Mas el fruto del espíritu  
 es amor, gozo, paz […] contra   
 tales cosas, no hay ley”. El gozo   
 que es parte del fruto del Espíritu  
 Santo no tiene límite.

 b. No se podrá quitar. Jn 16:22.   
 También vosotros ahora tenéis   
 tristeza; pero os volveré a ver, y se  
 gozará vuestro corazón, y nadie os  
 quitará vuestro gozo.
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Cumpli r  la  gran comis ión genera  gozo.
Los efectos al realizar la Gran Comisión completa en nuestra iglesia

Iglesia Bautista Bíblica Betel
D e  Q u e r é t a r o

P.Emanuel ÁlvarezHoja 2

 c. Está a pesar de las adversidades.  
 Stg 1:12. Hermanos míos, tened  
 por sumo gozo cuando os halléis  
 en diversas pruebas.

 d. No consiste en los bienes mate 
 riales. Ro. 14:17. Porque el reino de  
 Dios no es comida ni bebida, sino  
 justicia, paz y gozo en el Espíritu  
 Santo. 

 e.Es inexplicable. 1ª Pe 1:8. A quien  
 amáis sin haberle visto, en quien  
 creyendo, aunque ahora no lo   
 veáis, os alegráis con gozo inefable  
 y glorioso.

 f. Es Dios quien lo da. Sal 16:11. Me  
 mostrarás la senda de la vida; en tu  
 presencia hay plenitud de gozo;   
 delicias a tu diestra para siempre.

 g. Tiene un “eco” celestial. Lc.   
 15:10. Así os digo que hay gozo   
 delante de los ángeles de Dios por  
 un pecador que se arrepiente.

Si de verdad quieres sentir un gozo 
¡OBEDEZCAMOS Y CUMPLAMOS LA 

GRAN COMISIÓN COMPLETA!

Si de verdad quieres dar gozo a las 
demás personas ¡COMPARTE ESE 

GOZO A OTROS POR MEDIO DEL 
EVANGELIO DE CRISTO!


