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LEVÁNTATE  DE  TU  COJERA  ESPIRITUAL 
 

1Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.  

2Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del 
templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el 
templo.  

3Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le 
diesen limosna.  

4Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 
5Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.  

6Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  

7Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies 
y tobillos;  

8y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y 
saltando, y alabando a Dios.  

9Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  

10Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la 
Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 

 
                                            Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón 
 

11Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, 
atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.  

12Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis 
de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a éste?  

13El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste 
había resuelto ponerle en libertad.  

14Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida,  

15y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo 
cual nosotros somos testigos.  

16Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su 
nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de 
todos vosotros. 

17Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 
vuestros gobernantes.  
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18Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus 
profetas, que su Cristo había de padecer.  

19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,  

20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;  

21a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que 
han sido desde tiempo antiguo. 
 
I) EL INMENSO PODER DEL ACUERDO EN LA ORACIÓN   

 

1) Pedro y Juan subían juntos  
 

a) Aquí hay 5 elementos importantes para que la Oración sea efectiva 

b) 5 Cosas importantes para que Dios se mueva libremente en la Iglesia  
c) 5 Cosas importantes para que ocurran Milagros 

 

(i) Trabajar en equipo siempre tendrá resultados extraordinarios. Eclesiastés 
4:9; Mateo 18:18-19  

(ii) Compañerismo 

(iii) Acuerdo 

(iv) Unidad 

(v) Morir al individualismo 

 

d) Se acabaron los llaneros solitarios 

 

2) Al Templo 

 

a) Lugar de Adoración y de Entrenamiento 

b) Lugar donde deben ocurrir Milagros y donde deben ser suplidas las 
necesidades 

c) Jesús suplía las necesidades básicas de la gente 

d) Porque la Fe sin obras es muerta 

e) No es suficiente que haya bonita alabanza, adoración y predicación. 
f) Si la alabanza y la adoración atraen la presencia de Dios habrá milagros 

g) Si permitimos que la predicación y la enseñanza transformen la manera de 
vivir de la gente entonces ocurrirán milagros. 

 

3) A la Hora Novena (Tres de la tarde) 
 

a) Tiempo específico dedicado a Dios 
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b) Dios merece que le dediquemos un tiempo de calidad 

c) Porque si lo hacemos ocurrirán Milagros 

d) El 1er. Milagro es que nosotros vamos a cambiar con la Oración 

e) Y la gente se dará cuenta que somos disciplinados para con Dios 

 

4) La de la Oracion (no de la murmuracion) 
 

a) La Llave maestra que tiene la Iglesia es la Oración 

b) Descuidarla es muy peligroso  
c) La Oración no es para comprar a Dios es para ejercitar carácter 

d) Es por medio de la Oración que la Iglesia toma el mando y mueve la mano de 
Dios 

 
II) LA ORACIÓN CENTRADA EN DIOS NOS ABRE OPORTUNIDADES  

 
1) La oración centrada en Dios nos conecta con la necesidad de la gente 

 
2) Era Traído un hombre cojo 

 
a) Esto nos habla de que el dependia de otros por una insuficiencia humana 
b) Hoy en día hay mucha gente coja espiritualmente y dependen de otros por su 

insuficiencia espiritual. 
c) Dependen de la Oracion de otros 

(i) De los recursos de otros 
(ii) De la sabiduria de otros 
(iii) De la influencia de otros 
(iv) De la fuerza de otros    

 
3) El asunto es que era cojo de Nacimiento 

 
a) Él era cojo no por un accidente  
b) Su invalidez no era una enfermedad 
c) Sino un defecto, una debilidad humana. 
 

4) El Sabia que tenia un problema 
a) Hoy en día muchos saben que tienen un problema y no buscan la ayuda 

correcta. 
b) No reaccionan aunque se estén muriendo 
c) Este hombre buscaba suplir su problema pidiendo limosna 
d) Pero el estaba insatisfecho espiritualmente 
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e) No permitamos que por tener un problema; caigamos en un estado 

emocional y espiritual en el que produzcamos lastima a los que nos rodean. 
f) Ejemplo de el Hno. Leonardo Flores 
g) El Hombre que le faltaban las 2 piernas pero no se acomplejaba 
 

5) El Cojo sabia la causa del problema 
a) No es suficiente saber que tienes un problema 
b) Descubre la causa y ataca el problema con una solucion correcta. 
c) Él estaba en el lugar correcto “Lugar de abundancia” 
 

6) Él estaba vencido a causa de su cojera  
 

a) Y eso según la Ley le impedía entrar al templo donde hay abundancia 
 

b) Hoy en día muchos no pueden entrar en la abundancia que Dios tiene 
 

(i) No porque Dios no quiera 
(ii) No porque Dios no pueda 
(iii) La biblia dice que tenemos acceso por la sangre de Cristo 
 

c) Sino porque estan vencidos a causa de su cojera espiritual. 
 

d) Puede ser :  
 

(i) La Cojera de la falta de perdón 
(ii) La Cojera de la Infidelidad pasada no sananda 
(iii) La Cojera del Rechazo 
(iv) La Cojera del orgullo masculino 
(v) La Cojera del abuso de tu niñez 
(vi) La Cojera de los fracasos pasados 
(vii) La Cojera de la falta de Paternidad o falta de Maternidad 
(viii) La Cojera de tus complejos 
(ix) La Cojera de la insatisfacción de tu Color, Raza, Familia  

 
III) PODEMOS ESTAR EN EL LUGAR CORRECTO PERO CON UNA MENTALIDAD 

EQUIVOCADA 
 

1) A quien ponían cada día 
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a) Este hombre vivía cada día de la dependencia de otros  
b) Para que lo llevaran al templo “Lugar de abundancia” 
c) Para que lo sustentaran  
d) Que paciencia la de aquellas personas que lo ponían en la puerta del templo. 
e) Tu no puedes vivir todo el tiempo bajo la dependencia de otros 
f) Esta bien por algún tiempo para arrancar pero no todo el tiempo 
g) Sino bajo la dependencia de Dios  
h) !Usando lo que tienes no lo que no tienes! 
 

2) Lo ponían a la Puerta del Templo llamada “La Hermosa” 
 

a) Él era un hombre con un problema feo, en un lugar hermoso. 
b) Puedes tener la Mejor familia 
c) Puedes tener la Mejor Iglesia 
d) Puedes tener el Mejor Trabajo 
e) Puedes tener los Mejores Recursos 
f) Extrae o desarraiga el problema y disfruta con alegría lo que tienes. 
g) De lo contrario te sentirás imposibilitado, incapaz, indigno, inferior, molesto, 

inconforme. 
 

3) Su Necesidad física “Cojera” produjo “un problema emocional y un problema 
espiritual” 
 
a) Él estaba en el lugar correcto “El Templo” 

 
b) Y en vez de pedir “Sanidad” su estado emocional lo hacia pedir “Limosna” 
 
c) No te acostumbres a usar “Remiendos” 
 
d) Busca Resolver tu problema no las consecuencias. 
 
e) Algo interesante es que este hombre dependía de la gente que entraba al 

templo y eran miles pero algunos estaban peor que él. 
 
f) Solo 2 que estaban Restaurados pudieron darle la mano. 
 

4) Este hombre desarrollo una mentalidad de consumidor y no de productor a 
causa de su problema. 
 
a) El al ver a Pedro y a Juan les rogaba que le diesen Limosna 
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b) El rogaba por limosna no por sanidad 
c) Tenia espiritu de Limosnero 
d) Cuando tu entras en tu posición de hijo, NO RUEGAS, solo das gracias por lo 

que es tuyo 
 

IV) LA GENTE DE ORACIÓN ES GENTE DE VISIÓN 
 

1) Pedro con Juan le dijo “Miranos” 
 

a) Una de las cosas mas importantes para recibir un Milagro es prestar Atención. 
 

b) Siempre que hay la oportunidad para un milagro no podemos distraernos. 
 
c) Muchas oportunidades que Dios nos envia las perdemos porque nos 

distraemos. 
 
d) No es lo mismo  Ver que Observar , Ni es lo mismo Ver  que Mirar 
 
e) Pedro sabia la importancia de poner atencion. 
 
f) Podemos oír decir a Pedro  : 
 

(i) Juan y Yo tenemos lo mismo 
(ii) Los 2 podemos entender tu problema 
(iii) Los 2 hemos sido restaurados 

 
2) Entonces “él estuvo atento” esperando recibir de ellos algo. 

 
a) El aprovecho a estar atento 
b) En el momento correcto 
c) El Lugar correcto 
d) Y las personas correctas 
 

3) Pedro le dijo: No tengo Plata ni Oro pero lo que tengo te doy. 
 

a) Pedro era una persona prospera  
b) El enfoque de Pedro hacia este hombre era que la solución del problema de 

este hombre no era el Oro ni la plata. 
c) Pedro llevaba una divisa que supliría la necesidad Física y espiritual de este 

hombre. “Era una palabra  de poder” 
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d) Lo que tengo te doy; Pedro tenia un corazón  Restaurado 
 

V) LA GENTE DE ORACIÓN SIEMPRE PRESENTA UNA SOLUCIÓN 
 

1) En el nombre de Jesucristo 
 

a) Pedro presenta la única alternativa “Jesucristo” 
 
2) La FE es acción “LEVANTATE” 

a) 1º. de tu Cojera Espiritual 
b) 2º. de tu Cojera Física 
 

3) La Fe demanda movimiento “ Y  ANDA” 
 

a) Antes de caminar tienes que levantarte 
b) Primero el Milagro se produce en su mente y en su Alma  
c) y luego en su Cuerpo 
 

4) La gente de Fe inyecta Fe 
 

a) Tomándole de la mano derecha 
b) Y tomándole de la mano derecha = la mano derecha es autoridad 
c) Así  como Cristo levanto a Pedro El también hizo lo mismo. 
d) Pedro entendió a este hombre porque él tuvo experiencia de ser restaurado 
 

VI) LA FE EN JESUCRISTO TRAE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
 

1) Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos 
 

2) Entro Saltando al templo : Entro a otra dimensión al lugar de la abundancia 
 

3) Todos se dieron cuenta de su sanidad 
 
a) Se dieron cuenta por su alabanza y su adoración 
b) Entro a un nuevo estilo de vida 
c) Tu alabanza y tu adoración manifestaran tu nuevo estilo de vida 
 

4) Y le reconocían 
 

a) Serás un imán la gente te va  a reconocer tu harás la diferencia. 
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5) La gente que es impactada por gente de FE se asocia con gente de FE 
 

a) Y teniendo asidos a Pedro y Juan el cojo que había sido sanado, concurrió con 
ellos al pórtico de Salomón “Al lugar de la abundancia”  

b) Entra al lugar de la abundancia con gente que te edifique 
c) Entra con personas ungidas 
 

6) La unción se contrista cuando caminas con la carne , “la Unción y la carne 
pelean entre si” 
 

7) Muchos han perdido muchas batallas por caminar con personas que los han 
desviado de su propósito. 

 
 
 


