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PARTE 25: INSTAURANDO LEGITIMIDAD
Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo de una vez y por todas estableció el
mismo poder y autoridad que Jesús había mostrado a los Apóstoles y sus
discípulos. Ningún ocultista es capaz de resucitar a las personas de entre los
muertos y realizar milagros en cuerpos enfermos. Juan 14:11-20

LA CIUDAD DE LYDDA
Esta ciudad estaba a unas 48 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era una
ciudad pagana llamada Diospolis con un pequeño asentamiento judío. Durante
el tiempo del Antiguo Testamento se la conocía como Lod.
Es cuando por primera vez nos encontramos con la labor del apóstol Pedro pero
no se nos dice cuántas personas había con él. Hechos 9:32

EL HOMBRE PARALIZADO
La Biblia no dice si Eneas era un gentil o un judío; sólo sabemos que estuvo
paralítico durante ocho años. Versículo 33
No se nos dice si Pedro predicó el Evangelio antes de la curación por la manera
en que el texto está escrito, Pedro se habría interpuesto ante el hombre como él
y Juan hicieron con el cojo cuando iban al templo de Jerusalén. El hombre se
curó con un breve mandato. Versículo 34
Lydda no era una ciudad grande y todo el mundo supo de este hombre. Después
de que fuese sanado, judíos y gentiles por igual hicieron de Jesús su Señor.
Versículo 35

LA MUJER MUERTA DE LA CIUDAD DE JOPPA
Era una ciudad de la costa del mar Mediterráneo situada a sólo 18 kilómetros al
noroeste de Lydda. Noticias de la sanación en Lydda llegaron a Joppa y los
creyentes en Cristo que vivían allí dieron voces para que Pedro se diese prisa y
viniese a Joppa. Versículos 36-38
Cuando Pedro llegó a Joppa, Dorcas ya había sido preparado para su entierro.
La costumbre judía de entonces y ahora es que cuando una persona muere, ha
de ser ser enterrada en 24 horas.
Cabe señalar que los judíos creyentes en Cristo no hablaron de lo mucho que
amaban a esta mujer, si en cambio hablaron de lo mucho que había hecho y
cuánto echarían en falta su labor y sus hechos. Versículo 39
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Pedro no quería que este grupo de egoístas estuviese presente cuando orase
para que Dios resucitase a esta mujer de entre los muertos, por lo que los echó
fuera y oró solo, al igual que lo había hecho Jesús. Versículo 40-41
La ciudad de Joppa también era pequeña y toda la ciudad comentó el milagro de
una mujer muerta que había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, este
milagro sólo provocó que algunas personas se arrepintiesen y se salvasen.
Versículos 42-43

QUE PODEMOS APRENDER DE ESTOS ACONTECIMIENTOS
Jesús nunca actuó según las circunstancias y tampoco lo hizo el apóstol Pedro.
Lucas 8: 41-56
Obediencia, fe y no actuar por la intimidación es un deber para todo cristiano
para poder rezar por los enfermos y los muertos. Santiago 1:1-8
No puedes guiar a nadie si no estás seguro de tu salvación. Juan 10:27-30, 1
Juan 5:10-15
No serás capaz de rezar por milagros si no estás seguro del amor de Dios.
Algunos cristianos nunca han aprendido lo que significa tener fe en Dios.
Hebreos 11:1-6
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

