Por: Hoswaldo Moreno

¿QUÍEN ES APROVADO POR DIOS?
HECHOS 2:22
INTRODUCCIÓN:
A – El Señor Jesús fue varón aprobado por Dios entre vosotros
B –Cuando hablamos de aprobado estamos hablando de alguien que califica y que ha pasado
Con éxito un examen.
C - Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios como lo que realmente era Señor Y Cristo

I -CRISTO ES APROVADO POR DIOS HECHOS 2:22
A- Dios confirmo que Jesús es el Cristo a través de obras de poder maravillas, prodigios y
Señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,

B- Pedro quería mostrar a su audiencia, que Jesús era más que un ser humano común.
C – El comenzó a expresar que Jesús tenia el favor de Dios hablando con hechos que sus
Oyentes no podían negar: las cuales eran las maravillas y señales... como vosotros mismos
Sabéis eran sietes señales para producir fe en Cristo Juan 2:1-11, Jesús convierte el agua en
Vino; Juan 4:43-54, sana al hijo de un noble; Juan 5:1-18, sana al paralítico de Betesda;
Juan 6:1-13, Alimenta a los cinco mil; Juan 6:19, anda sobre el mar; Juan 9: sana a un
Ciego de nacimiento; Juan 11: levanta a Lázaro de entre los muertos).
D -Maravillas, prodigios y señales acompañaron el ministerio y la predicación de Jesús Aquí
Pedro le recordó al pueblo que la credibilidad de Jesús estaba basada en su ministerio de
Milagro Juan 20:30-31
E - Juan nos dice que en su Evangelio hay solo algunas de las muchas señales que hizo Jesús en
la tierra. Pero lo que está escrito es todo lo que nos hace falta saber para creer que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual recibimos vida eterna.
II- LOS APOSTOLES FUERON APROVADO POR DIOS I TESALONICENSES 2:4
A- Los apóstoles eran enviados representantes de Cristo fueron acreditados por Dios como lo
Que eran a través de la señales .2 Corintio 12:12
B- Los apóstoles de Cristo eran a probados que tenia el favor de Dios mediante los
Poderes milagrosos que le seguían Mateo 10:8, Hebreo 2:4;
C- El propósito divino de los milagros; era confirmar la palabra predicada. Estos milagros,
Hechos por Cristo y sus apóstoles, eran Temporales eran el testimonio de Dios dado para
Probar la autenticidad del mensaje predicado. Mar. 16:20 ;Hech. 14:3; Rom. 15:19. Esta
Palabra confirmada produce la fe que salva
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III- EL CRISTIANO PUEDE SER APROVADO POR DIOS 2 TIMOTEO 2:15
A-Usted puede ser aprobado por Dios como un cristiano que califica como un buen
Obrero
B-Como cristiano debemos procurar presentarnos aprobados aceptable antes Dios ya que todos
Compareceremos ante el 2 Corintio 5:10
C- Necesitamos de mucho estudio de la palabra de Dios para presentarnos aprobados
I Timoteo 4:13
D – Todos nosotros somos obreros en la viña del Señor y debemos trabajar en ella Mateo 20:1
Si queremos ser obreros aprobados por Dios no podemos hermanos desviarnos de la verdad
De Dios 2 Timoteo 2:18; Debemos perseverar en la Doctrina de los apóstoles
Hechos 2:42, tenemos que esforzarnos en la Gracia 2 Timoteo 2:1 Debemos apartarnos de la
Iniquidad 2 Timoteo 2:19; Huir de las Pasiones juveniles ,2 Timoteo 2:22

CONCLUCIÓN:
A-Recordemos que Cristo es aprobado por Dios
B-Los apóstoles son aprobados por Dios
C- El cristiano es aprobado por Dios
D-¿Es usted un Cristiano aprobado por Dios?
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