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LOS CRISTIANOS 
Serie: La Iglesia Impactante 

 
Hechos 11:19-26 “Los que se habían dispersado a causa de 
la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron 
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el 
mensaje excepto a los judíos. 20 Sin embargo, había entre 
ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a 
Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla 
griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor 
Jesús. 21 El poder del Señor estaba con ellos, y un gran 
número creyó y se convirtió al Señor. 22 La noticia de estos 
sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a 
Bernabé a Antioquía. 23 Cuando 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, 24 pues era un 
hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número 
de personas aceptó al Señor. 25 Después partió Bernabé para 
Tarso en busca de Saulo, 26 y, cuando lo encontró, lo llevó a 
Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la 
iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a 
los discípulos se les llamó Cristianos por primera vez.” 
 
Cuatro Palabras que describen el camino que los 
Primeros Cristianos forjaron para que seamos la Iglesia 
Impactante.  

 
1. LA PERSECUCIÓN (v19) 

 
• El Primer Mártir- Esteban (Hechos 7:54-60) 
• Lo que comenzó para destruir a la Iglesia provocó lo 

opuesto 
• La Persecución causó CRECIMIENTO  

 
 

2. LA PREDICACIÓN (v20) 
 

• La Gran Comisión no se estaba cumpliendo (Mateo 
28:18-20) 

• Predicando a Gentiles- muy importante para el futuro 
de la Iglesia 

 
 

3. EL PODER (v21-24)  
• Por el poder de Dios en y a través de ellos, muchos se 

convirtieron 
• Dios comienza a usar a hombres lleno del Espíritu 

(Pablo y Bernabé) 
 
 
4. LA PRUEBA (v26) 
 

• La Prueba de la Iglesia Impactante: Una Iglesia 
establecida donde fue tan fuerte la influencia de Cristo 
que los llamaron “Cristianos”  

 
¿Cuál es el Verdadero Significado de un Cristiano? 

 
(1) El verdadero Cristiano debe alinearse con la Biblia, la 

Palabra de Dios.  
 

(2) El verdadero Cristiano declara a Jesucristo como el 
Hijo de Dios y cree que Él es el Único Camino hacia 
la Salvación y el Perdón. 

 
(3) El verdadero Cristiano será rechazado por muchos. 

 
Próximo Paso: Los primeros cristianos impactaron su 
mundo y ahora nos toca a nosotros. Que al predicar y 
enseñar la Palabra de Poder, nuestra cultura nos 
identifique con nuestro Señor y sus verdades.  


