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CONTINUARÁ… 

Hechos 28:17-31 

Si usted desea, tome su Biblia y vaya a Hechos 28:17. Habrá más por venir en la serie, pero 
vamos a continuar y finalizar nuestro recorrido por el texto de los Hechos. La semana 
pasada, nos fijamos sobre todo en Hechos 20, como vimos Pablo habla a los ancianos de 
Éfeso. Recuerda, él está allí en Mileto, y llama a los ancianos juntos, y él les da una última 
carga porque está en su camino a Jerusalén y, con el tiempo, ya que el texto nos lleva a 
través, nos encontramos con que Pablo está en camino a Roma y hasta los confines de la 
tierra. Por lo tanto, ese es el texto que se nos presenta como Pablo completa su recorrido 
todo el camino a Roma. 

Leer, si quiere, en Hechos 28:17 todo el camino hasta el final del libro, versículo 31. 

Después de tres días, [Pablo] convocó a los líderes locales de los Judíos, y cuando ellos se 
reunieron, les dijo: "Hermanos, aunque no tengo nada contra el pueblo ni contra las 
costumbres de nuestros padres, he sido entregado como preso desde Jerusalén en manos de 
los romanos. Cuando me habían examinado, me querían poner en libertad, porque no había 
ninguna razón para pena de muerte en mi caso. Pero debido a que los Judíos se opusieron, 
me vi obligado a apelar al César - aunque no tenía de que acusar a mi nación. Por esta 
razón,  he llamado para veros y hablar con usted, ya que es a causa de la esperanza de 
Israel llevo esta cadena. "Y ellos le dijeron:" No hemos recibido cartas de Judea sobre ti y 
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ninguno de los hermanos ha venido aquí, ha informado o hablado algún mal de ti. Pero 
deseamos oír de ti lo que son, por lo que respecta a esta secta sabemos que en todas partes 
se habla contra ella.  

Cuando habían establecido un día para él, vinieron a donde él posaba en mayor número. 
Desde la mañana hasta la tarde expuso a ellos, lo que demuestra que el reino de Dios y 
tratando de convencerlos acerca de Jesús, tanto de la Ley de Moisés y de los Profetas. Y 
algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, al 
retirarse después de que Pablo había hecho la declaración. "El Espíritu Santo estaba en lo 
cierto al decir a vuestros padres por medio del profeta Isaías:" Ve a este pueblo, y decir: 
"Ustedes realmente escuchan, pero no entendéis, y de hecho ven, pero no perciben" Porque 
el corazón de este pueblo se ha crecido. aburrido, y con los oídos apenas pueden oír, y sus 
ojos se han cerrado; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón 
entiendan y se conviertan y yo los sane "Por tanto, que se sepa para que esta salvación de 
Dios ha sido enviada a los gentiles, porque van a escuchar”. 

En los versículos 30 y 31, Lucas nos da la descripción del ministerio de Pablo en el futuro. "Él 
vivió allí dos años enteros a su propio costo, y recibía a todos los que a él venían, predicando 
el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin obstáculos." 

Hay muchas cosas en la vida que nos dan el deseo de ver resolución. Un evento deportivo, 
por ejemplo, es algo que queremos resolver. Lo más insatisfactoria en el mundo es cuando el 
juego termina en empate, y ningún equipo se ve como ganador o perdedor. No hay solución. 
Los programas de televisión y películas también son cosas en que queremos ver resolución  
La última cosa que queremos ver en el final de un drama de suspenso son las palabras, 
"continuara." Queremos ver el conflicto resuelto. 

Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice, o nos recuerda que deseamos resolución. Queremos 
saber cómo salen las cosas. Queremos saber el final de la historia. Que la verdad acerca de 
nosotros es realmente la razón principal de que muchas personas han encontrado el final de 
los actos que Lucas nos da tan poco satisfactorio. Es decir, se piensa en ello. Si usted ha 
estado leyendo a lo largo del libro de los Hechos, en Hechos 9, donde Pablo se convierte en 
el camino de Damasco y durante los siguientes 20 capítulos, hemos estado siguiendo a este 
hombre llamado Pablo. Durante los últimos siete capítulos, hemos viajado desde Jerusalén 
hasta el final cuando llegamos a Roma, pasando por naufragios y todo tipo de dificultades y 
peligros. Se nos ha informado de un próximo juicio, que Pablo será sometido a juicio ante 
César, a quien conocemos como Nerón. 

Humanamente hablando, él es el héroe de la historia, sin embargo, Lucas no nos dice cómo 
termina. Nunca se nos dice exactamente lo que sucede a Pablo. Ha habido todo tipo de 
teorías y todo tipo de sugerencias formuladas por qué Lucas no nos da realmente el final de 
la historia. Creo que, en última instancia, la razón de que no tenemos el final, es porque la 
historia no ha terminado. La historia continúa en la vida de esta iglesia, en la vida de las 
iglesias al igual que éste. El relato de Hechos continúa en nuestras vidas en todo nuestra 
ciudad esta semana. Continúa en innumerables oportunidades Evangelio en la oficina, en el 
trabajo, en su hogar, en su vecindario, y en conversaciones con los niños antes de dormir. 
En todas partes el Señor nos da la oportunidad de compartir el evangelio, que es la vida, 
muerte y resurrección de Jesús, la historia de Hechos continúa. 

Es por esa realidad que es a la vez es una bendición y un privilegio indescriptible, que 
tenemos que continuar la historia de los Hechos, pero es, al mismo tiempo, en cierto sentido, 
una carga, porque muchos de nosotros miramos  nuestras vidas, y  no vemos el avance del 
evangelio como deseamos verlo. Si somos honestos, la mayoría de nosotros diría, sí, hay un 
estilo de vida que queremos vivir, y hay un testimonio colectivo, y que absolutamente juega 
en todo lo que hacemos, pero también hay un momento en que estamos llamados a 
verbalmente a proclamar el evangelio. "Para dar una razón", como dice Pedro, "de la 
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esperanza que está en nosotros." Muchos de nosotros, incluido yo mismo, cuando se trata de 
ese momento, la lucha con la realidad, la comunicación, la búsqueda de las palabras, la 
búsqueda de la voluntad de esas palabras fluya realidad de nuestros labios, para hablar 
acerca de Jesús. 

Por lo tanto, lo que yo quiero que veas esta mañana, lo que quiero que hagas es que veamos 
Hechos 28:17-31, y quiero hacer dos cosas principalmente. Quiero animar a que en el 
avance del evangelio en donde usted está, donde quiera que el Señor te ponga y todas las 
oportunidades que el Señor te ha llamado. Entonces, yo quiero también, no sólo para 
alentarlo a usted, sino también para  hablar acerca de Cristo, pero probablemente no de la 
manera que usted se imagina. 

Por lo tanto, esto es lo que quiero que hagamos. Si nos fijamos en Hechos 28:17-31, te 
darás cuenta de que  se divide en dos partes. En primer lugar, yo quiero que veamos el 
avance del Evangelio en la vida de Pablo. Quiero que nos fijamos en lo que parece  la vida de 
Pablo, y luego, por extensión, a como se debe ver  el avance del evangelio debe m en 
nuestras vidas. Ahora, dicho esto, yo quiero que seas, y quiero que seamos, muy atentos. 
Quiero ser muy claro al decir que no estoy diciendo que todo lo que vemos en la vida de 
Pablo, debemos ver en  nuestro vida. Al hablar de la difusión del evangelio, y en estos 
momentos con respecto al avance del evangelio y mirando a la vida de Pablo, con la última 
cosa con la que quiero que usted salga de este sermón es: "Hombre, yo soy el peor cristiano 
que ha habido. Quiero decir, yo no voy a los extremos de la tierra, y yo no estoy siendo 
golpeado. No estoy siendo apedreado por el Evangelio, y, ya sabes, no voy a dar testimonio 
a diez personas cada día. No voy a dar testimonio de diez personas cada año. "Yo no quiero 
que te alejes con:" Hombre, no estoy haciendo lo suficiente. No estoy allí, "porque tenemos 
que tener en cuenta, si nos fijamos en un texto como este, que simplemente, no todo el 
mundo es Pablo. 

No todo el mundo en esta sala está llamado a ser un apóstol con  "A." mayúscula De hecho, 
yo diría que ninguno de nosotros es. No cada uno de nosotros está llamado a ser un 
predicador del evangelio en el sentido técnico que vemos en las Escrituras. No cada uno de 
nosotros está llamado a ser misionero en el sentido de que nos vayamos constantemente 
dónde estamos, y luego nos trasladamos a otra cultura, otro grupo de personas. No todo el 
mundo está llamado a hacer las mismas cosas que Pablo está llamado a hacer. Como 
sabemos, todos tenemos diferentes llamamientos. Tenemos dones diferentes. Tenemos 
diferentes oportunidades. Tenemos diferentes niveles de influencia. De hecho, algunos de 
nosotros vamos a ser Pablo, pero lo que me gustaría decir es que no podemos reproducir la 
vida de Pablo, pero sí creo que las Escrituras como esta son para nosotros  replicar el 
corazón de Pablo. 

Por lo tanto, lo que quiero hacer es que quiero que todos lean este pasaje. Quiero que  vean 
el corazón de Pablo, pues él se dedica, sobre todo, a los que le rodean que no conocen a 
Cristo. Así que quiero que veamos el corazón de Pablo. Entonces, la segunda parte es muy 
simple. Quiero preguntar: "¿Cómo llegamos allí?" ¿Cómo llegamos a donde vemos el corazón 
de Pablo, y lo vemos en nuestras propias vidas? Así que, ¿qué es lo que vemos y entonces, 
¿cómo podemos llegar allí? 

Seguimos el progreso del evangelio... 

La misma preocupación por las almas de los demás. 

Nótese en primer lugar, si vamos a continuar con el avance del evangelio, ¿qué vemos? 
Debemos tener la misma preocupación por las almas de los demás. Ese es el primer paso. Si 
vamos a ver el avance del evangelio, debemos tener la misma preocupación por otras almas. 
Hay un montón de maneras en que lo vemos en este texto y, en definitiva, en la totalidad de 
los actos, e incluso en la totalidad de las cartas de Pablo, pero quiero que pienses en todo lo 
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que hemos visto. Hemos pasado por un montón de texto en la última semana en particular. 
Por lo tanto, usted recordará lo que hemos tratado de Hechos 20-26 en la última semana. 
Por lo tanto, quiero que lo lleve de vuelta, sólo para  establecer el contexto, para ver lo que 
lleva a Pablo a este punto aquí en Hechos 28. 

Vuelve, si usted desea, con Hechos 21:27. ¿Recuerdas lo que dijimos? La última semana 
vimos a Pablo. Él llama a los ancianos juntos en Asia Menor, a este lugar llamado Mileto, y 
habla a ellos y luego el Espíritu le dice: "Oye, vas a ser perseguido. Usted va a ser 
procesado. "Así, dice," todavía voy. "Por lo tanto, él va hacia Jerusalén, y aterriza en el acto, 
en Hechos 21:27, mira lo que leemos. 

 "Cuando los siete días que estaban para cumplirse", y notará que es ... "los Judíos". Tenga 
en cuenta que la palabra. "Los Judíos de Asia, al verle en el templo," ver a Pablo allí ", 
alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando:" Varones israelitas, ayuda! Este 
es el hombre que está enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, la ley y este 
lugar. '"Este lugar, es decir,  el templo. "'Por otra parte, incluso metido a griegos en el 
templo, y ha profanado este lugar santo." Porque antes habían visto a Trófimo, de Éfeso con 
él en la ciudad, y ellos pensaban que Pablo lo había metido en el templo. A continuación, 
toda la ciudad se agitó, y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo 
arrastraron fuera del templo, e inmediatamente se cerraron las puertas. " 

Por lo tanto, lo que vemos en Hechos 21 todo el camino hasta llegar a Hechos 28, es Pablo  
perseguido en cada esquina y en cada paso. Él es empujado por los fariseos, los saduceos, 
los líderes religiosos, y por los gobernantes. Los Judíos le oprimen, se solicita que se 
perseguía y procesado. Lo que cuenta es que esto no es realmente nada nuevo y que lo 
hemos visto todo el tiempo, que Pablo es perseguido continuamente, no sólo en general, sino 
perseguido por los Judíos  una y otra vez. Usted no tiene que recurrir a estos pasajes, pero 
yo quiero que, tal vez, tenga en ellos y tal vez los escribe en el lado de la Biblia. 

Lee  estos textos en los Hechos, comenzando en Hechos 13:50. "Pero los Judíos ..." Observe 
quién era. "... Los Judíos instigaron a mujeres piadosas y a los principales de la ciudad, se 
agitó una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su distrito." Por lo tanto, 
Hechos 13:50, vemos a Pablo perseguido por los Judíos. Nos vemos de nuevo en Hechos 
14:02. Ahora en Iconio, "los Judíos  excitaron los gentiles ..." Note el lenguaje Lucas usa. "... 
y envenenado su mente contra los hermanos." Por lo tanto, vemos la Judíos envenenando 
las mentes de los gentiles contra Pablo y Bernabé en Hechos 14:02. Una vez más, en Hechos 
14:19, leemos que, "vinieron Judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la 
multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba 
muerto ". 

Una vez más, en Hechos 17:13: "Cuando los Judíos de Tesalónica se enteraron que la 
palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea,  allá también 
alborotaron a las multitudes." Por última vez en Hechos 20:03. "Allí pasó tres meses y, 
cuando un complot se hizo en su contra por los Judíos cuando estaba a punto de embarcarse 
para Siria, decidió regresar por Macedonia." 

Por lo tanto, la imagen que tenemos es esto. A lo largo del libro de los Hechos, Pablo se 
opuso rotundamente y fue perseguido por el pueblo judío. Ahora, mirando a nuestro texto, 
observe la primera línea en Hechos 28:17-31. Pablo llegó a Roma. llevado allí por la 
oposición judía, la persecución judía. "Después de tres días, hizo un llamado a los líderes 
locales ..." ¿Qué es esa línea? "... De los Judíos". 

Ahora, creo que sólo hay dos opciones en este punto. Cualquiera que como Pablo ha tomado 
demasiadas piedras en la cabeza, o Pablo tiene un verdadero amor por las almas de estas 
personas, y es, obviamente, el segundo. Vemos esto en el contexto de los actos e incluso en 
el contexto de este pasaje. Pablo ama a estas personas y desea  
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que vengan a Cristo. ¿No es eso lo que vemos? Como leemos en el, podemos ver la forma en 
que se dirige a ellos en los versículos 18 todo el camino hasta el versículo 22 como se busca 
tener una oportunidad, para no ofender innecesariamente, sino para ganar para sí mismo y 
para ellos, una audiencia de el evangelio. 

Lo vemos supremamente en Hechos 28:23. Note lo que Lucas nos dice. "Cuando habían 
establecido un día para él ..." Para Pablo a predicar el evangelio, "... vinieron a él posaba en 
mayor número." Quiero que escuchen a la forma en que está descrito. "Desde la mañana 
hasta la tarde, expuso con ellos ..." La palabra ", expuso," es otra forma de pensar de la 
predicación. Él sólo predicó el evangelio. Sin duda, se trataba de preguntas y respuestas, sin 
duda, pero "desde la mañana hasta la tarde," derramó su corazón. Les declaraba las 
Escrituras. 

Entonces, fíjense, lo que dice. Vemos dos modificadores a la forma en que lo hizo. 
"Testimonio de el reino de Dios", el número uno y número dos ", tratando de convencerlos 
acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y los profetas." Entonces, ¿qué vemos? Note 
como Lucas lo describe. Observe cómo describe la predicación de Pablo. Dijo que incluye, en 
primer lugar, lo que demuestra. Él dice: "Testimonio de el reino de Dios." La palabra que se 
usa no es una palabra que significa "declarar solemnemente" o "declarar enfáticamente." 
Esto significa acusar a alguien bajo un juramento solemne. Significa para advertir a alguien, 
por ejemplo, acerca del reino de Dios. 

Así que, ¿qué es lo que podemos sacar de ella. Sí, hay hechos que debemos presentar. Hay 
una historia que queremos comunicar. Por lo tanto, no es nuestra historia. No es nada de 
nosotros, pero de la misma manera que Pablo da testimonio y hay un objeto a eso. Él da 
testimonio, no para sí mismo o para cualquier otra cosa, pero el reino de Dios en Cristo. Él 
da testimonio de Cristo, pero quiero que se den cuenta, como Lucas lo describe, no es una 
desapasionada testificación. Más bien, observe la palabra que usó. Dice que está "tratando". 
Él está "tratando de convencerlos." Tratar de convencerlos. La palabra que se usa no implica 
pasión y emoción. Es un escrito con la gente a venir a Cristo. 

Es interesante que en la mitología griega, había una diosa griega llamada Pathos. Utilizando 
la misma raíz de la palabra que se usa aquí por Pablo tratando de convencerlos, que era, en 
la mitología griega, la diosa de la seducción. Ella era una diosa de la persuasión. Por lo tanto, 
yo no creo que sea exagerado decir que lo que Lucas está comunicando aquí acerca de la 
predicación de Pablo es que Pablo, por así decirlo,  les rogaba. Él está intercediendo con ellos 
para llegar a Cristo. Les está implorando a reconciliarse con Dios, como él habla en 2 
Corintios 5:20. Él está intercediendo con ellos para venir a Cristo, y cuando leí eso, estoy 
condenado al instante que ese no soy yo. Eso, más a menudo que no, que carecen de ese 
tipo de pasión. Eso, más a menudo que no, estoy contento de cerrar la boca y sé en mi 
corazón, lo mejor que el Señor puede revelarlo, que esa persona delante de mí está 
encabezada por una eternidad sin Cristo. Sin embargo, muy a menudo, me encuentro en mi 
corazón una indiferencia hacia la eternidad. 

Hermanos y hermanas, cuando miro a este pasaje, y miro a Pablo buscándolos a ellos a 
estos tres días, no son tres meses o tres años aún. Les esta diciendo que vengan a el. les 
está nombrando a otro día para que escuchen el evangelio. Él les exponía desde la mañana 
hasta la noche. Él está dando testimonio del Reino de Dios, y él está tratando de 
persuadirlos. Les está implorando, suplicando a venir a Cristo. 

Hermanos y hermanas, lo que este pasaje me recuerda es que no podemos pasar por alto las 
personas perdidas que nos rodean. Las personas que nos rodean pueden ser religiosas. 
Pueden ser líderes en la comunidad, al igual que esta gente aquí en Hechos 28. Ellos parecen 
tener todas las cosas juntas. Ellos ni siquiera pueden estar buscando el evangelio, pero las 
Escrituras enseñan que aparte de Cristo, cada persona está destinado para el infierno. Que 
cada persona se ha ganado el infierno. Que cada persona se ha rebelado en contra de Dios. 
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"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios", y todos nosotros, aparte 
de Cristo, será pasar la eternidad bajo la ira eterna de Dios. No podemos pasar por alto las 
personas perdidas que nos rodean. 

Más bien, debemos predicar apasionadamente a las personas perdidas que nos rodean. 
Piense en Romanos 9. Pablo, cuando habla de sus compatriotas, dice, "Oh, mi corazón se 
rompe. Mi corazón anhela. Duele que vengan a Cristo "Tienen todas las promesas, todos los 
privilegios y dice," Oh, pero serían cortados si sólo mis parientes en la carne podrían venir a 
Cristo "me pregunto:.. Tenemos ese corazón? No necesariamente para el pueblo judío, a 
pesar de que deberíamos, pero en particular para las personas que Dios ha puesto a su 
alrededor. Para sus "hermanos en la carne", por así decirlo. ¿Tenemos ese tipo de pasión? 

Escuche lo que dijo Spurgeon. Spurgeon siempre es tan retador. Escuche lo que dice acerca 
de la evangelización. Él dijo: "Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al 
infierno sobre nuestros cuerpos. Que se vayan con los brazos alrededor de sus rodillas. Que 
nadie vaya allí sin amonestar o sin orar por ellos. "Debemos tener la misma preocupación 
por las almas de los demás. 

 La misma confianza en la soberanía de Dios… 

Número dos, hay que tener la misma confianza en la soberanía de Dios. Avanzar en el 
Evangelio, la preocupación por las almas de los demás, y luego la confianza en la soberanía 
de Dios. Note lo que dice Lucas en el versículo 24, mientras continuamos. Él sólo ha 
predicado. Por la mañana hasta la noche, él expuso a ellos, testificado, les suplicó. A 
continuación, el resumen  cuenta  que, en el versículo 24, el resultado de la misma, "Algunos 
estaban convencidos." Es tan sencillo, ¿no?  "Algunos estaban convencidos por lo que decía, 
pero otros no creían." 

Imagínese si usted fuera Pablo. Usted ha pasado todo el día. Ha establecido una fecha para 
que vengan. Sin duda, en el intervalo, entre la primera sección que él se reúne con ellos al 
principio, y luego se fija otra fecha para que vengan. Sin duda, Pablo ha pasado tiempo 
orando por ellos. Orando por sus corazones. Orando por su conversión. Orar para que el 
Evangelio se explique claramente. A continuación, se pasa el día, por la mañana hasta la 
noche, exponiendo las Escrituras para ellos. Él responde a sus preguntas, testifica y se 
declara con ellos y, literalmente, el texto dice: "Algunos de ellos estaban empezando a 
convencerse y otros no creían." Es realmente una evaluación decididamente negativa de lo 
que sucedió. Algunos creían, pero la mayoría no lo hizo. 

¿ Derramó su corazón en el evangelio? Oró a alguien? Anhela que alguien venga a Cristo? 
Dios te da la oportunidad de compartir el evangelio, y simplemente no responden? A veces, 
nuestra predicación y nuestra enseñanza y nuestro compartir del evangelio no va el camino 
que habíamos planeado. No tiene el efecto de que así lo deseamos. 

Puedo pensar en un sermón que prediqué hace años, y era un sermón en otra iglesia. Fue 
después de la Navidad, pero antes de Año Nuevo,  de esos sermones que no se van de la 
mente. Era una especie de sermón del Día de Año Nuevo. Por lo tanto, yo estaba predicando 
en Filipenses 4:08, y yo voy a leer el texto. Es: "Finalmente, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. "Usted sabe, es muy amable 
de un texto edificante. Por lo tanto, yo estaba animando a la congregación. Le dije: "Saben, 
hay una tendencia que todos tenemos y es el correr a lo negativo, y correr a la crítica, y 
correr a las cosas que no son rentables, y por eso, nos vamos, este año, poner nuestros ojos 
en Cristo, nuestros afectos en Cristo. Vamos mirar hacia Cristo y realmente nos centramos 
en él. "Ahora, en esa iglesia, se comenzaba a las 11:00 AM y se suponía que tenia que 
terminar a las 12:00 , yo tenía un hábito bastante regular de pasarme de hora, y así terminé 
aproximadamente 12:10 . Como era mi costumbre, me fui a la parte de atrás para darle la 
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mano y saludar a las personas que iban caminando, y  nunca voy a olvidar, ya que una 
señora estaba saliendo. Ella no dijo nada sobre el sermón. Ella me miró con la mirada más 
fría que puedas imaginar, y ella me dijo: "Veo que usted no recibió un reloj de alarma para 
la Navidad," y se fue. Yo estaba muy sorprendido. 

Es la misma forma en compartir el Evangelio, predicar el evangelio y la enseñanza del 
Evangelio donde el Señor nos da la oportunidad. A veces,  no  va a tener el efecto deseado. 
De hecho, muchas veces, no va a tener el efecto deseado. Van a haber momentos, muchas 
veces en la vida, cuando vamos a tener que tomarnos el riesgo. El Señor nos va a solicitar  
compartir el evangelio, para hablar de Cristo en cualquier forma y por más que se vea en su 
vida, tenemos que hablar de Cristo y, por lo tanto, vamos a ser rechazados, ridiculizados, 
marginados y  van a rechazar el evangelio. Sin embargo, esto es lo que quiero que veas. Eso 
va a suceder. Sucedió en la vida de Pablo, y quiero que noten cómo responde Pablo. Quiero 
que veas cómo responde Pablo. Hay dos cosas que Pablo hace. 

Mira, si lo haría en el versículo 26. En primer lugar, como Pablo es rechazado cuando el 
evangelio, expone la Escritura o da testimonio de Cristo, y ellos lo rechazan, se dio cuenta 
primero, que descansa en la soberanía de Dios  la salvación. Mira lo que dice a partir de 
mediados de los 25, "El Espíritu Santo estaba en lo cierto al decir a tus padres por medio de 
Isaías el profeta ..." No sabemos si él está diciendo esto después de haber sido rechazado y 
así, es una especie de  conclusión de que, o de otra manera de traducir sería decir esto, y 
eso es algo de lo que se rompe la espalda del camello, y se van. Por lo tanto, no sabemos 
exactamente cómo sucede esto, pero, en cualquier caso, se trata de la evaluación de Pablo 
de lo que ha sucedido. Algunos creyeron, otros no, y por eso cita a Isaías. 

"Ir a las personas y decir:" Ustedes realmente escuchan, pero nunca entienden. Usted 
realmente ven, pero nunca perciben. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y 
con  los oídos apenas pueden oír, y sus ojos han cerrado, para que no vea con sus ojos ni 
oiga con sus oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane ". Por lo tanto, 
que se sepa para que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles,  que van a escuchar 
". 

La verdad es esta: Dios a veces supera la dureza de corazón. ¡Alabado sea Dios! 

Lo hizo en nuestro caso. A veces, Dios, en efecto, supera la dureza de corazón y, de hecho, 
lo hace tomar a Dios de que la superación de la dureza. Realmente, es un misterio de Dios y, 
en realidad, un misterio de la Escritura, que no entendemos. No podemos poner todo en un 
bonito paquete aseado, pero a veces, por cualquier razón, ya sea ahora o más tarde, Dios no 
hace eso. Por alguna razón, Dios no siempre supera la dureza de corazón. Nuestra tendencia 
es y nuestra tentación es a la desesperación cuando Dios hace eso. 

Lo que quiero que veas es que Pablo no pierde la esperanza. Pablo descansa en la soberanía 
de Dios sobre la salvación. Él sabe que no está llamado a convertir una sola alma. Él es 
llamado a predicar el evangelio. Por lo tanto, Pablo se apoya en eso, y luego ver cómo lo 
libera en los versículos 30 y 31. Como resultado de descansar en la soberanía de Dios, 
durante dos años después, vivió por su cuenta, y "dio la bienvenida a todos los que acudían 
a él, proclamando ..." Note lo que él hace. Él no desespera. Él no renunció. Él no deja de 
hablar de Cristo. Más bien, él  es enfático haciendo eso.  "proclamar el reino de Dios y 
enseñando acerca del Señor Jesucristo con todo con toda confianza y sin obstáculos." ¿Qué 
nos dice esto, hermanos y hermanas, no es necesaria  la desesperación ante el rechazo del 
evangelio. Más bien, debemos persistir fielmente en la proclamación del evangelio. 

Es posible que desee escribir este pasaje a su lado esta nota: 1 Corintios 1:22-24. 
Realmente nos da una idea de lo que vemos que detallamos aquí en Hechos, pero en 
realidad, juega en el ministerio y los escritos de Pablo. Escuche lo que dice en 1 Corintios 
1:22-24. Él dice: "los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría ...", pero notan lo 
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que dice Pablo. Esto es lo que estaban buscando. Esto es lo que estaban deseando. Esto es 
lo que van a aceptar. Esto es lo que están buscando en un predicador. Él dijo: "Pero nosotros 
no les dan señales, y no les dan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. "El 
tiempo del verbo es presente, y es activo. Eso simplemente significa que es una cosa 
continua permanente. Ellos buscan la sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo. Ellos exigen 
señales, nosotros predicamos a Cristo. Rechazan, nosotros predicamos a Cristo. Ellos 
ridiculizan; nosotros predicamos a Cristo. Una y otra vez, nosotros predicamos a Cristo. 
Entonces, eso nos lleva a lo que él dice, "una piedra de tropiezo para Judíos, necedad para 
los gentiles". Algunos no lo consiguen. Algunos no lo hacen debido a la dureza de su corazón. 
"Pero a los que son llamados, tanto Judíos y griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de 
Dios." 

La misma pasión por el reino de Cristo. 

Hermanos y hermanas, no depende de nosotros. no estamos llamados a  salvar a nadie, sino 
a predicar el evangelio y tener la misma preocupación por las almas de los demás y la misma 
confianza en la soberanía de Dios. Tercero, debemos tener la misma pasión por el reino de 
Cristo.  Quiero que veas lo que impulsa a Pablo más que, creo, el amor por los demás o 
cualquier tipo de razonamiento terrenal, lo cual no es que estén mal. Todos son buenos. 
Quiero que veas lo que piensa  Pablo en el corazón. 

Yo quiero que usted mire el versículo 20. Lo podemos ver en el versículo 20, el versículo 23 y 
en los versículos 30-31. Son  ideas paralelas. Quiero que lo veas, comenzando en el versículo 
20, donde leemos. Podemos realizar copias de seguridad hasta el 19. "Debido a que los 
Judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César - aunque no tenía que acusar a mi 
nación." Entonces, se dio cuenta esta palabra de conexión aquí, subrayar que. "Por esta 
razón, por lo tanto, he llamado para veros y hablar con usted ..." Entonces, no hay otra 
palabra conexión que nos da la razón fundamental por la que Pablo está tan impulsada por 
qué desea ver. "Debido a que es debido ..." Esta es la frase que desea introducir en: "a 
causa de la esperanza de Israel ..." "Es por la esperanza de Israel", dice Pablo, "que soy en 
estas cadenas ". 

Se plantea la pregunta, ¿cuál es la esperanza de Israel? ¿Cuál es la esperanza de Israel para 
Pablo, que era lo que lo motivaba, y es la misma esperanza que nos motiva? Quiero sugerir a 
usted que  si entendemos correctamente  la esperanza de Israel. Regresa conmigo,  a 
Hechos 23:06. Esta frase, "la esperanza de Israel", y el tipo de frases relacionadas, se 
utilizan en una serie de lugares. Voy a seguir adelante y se las doy a usted si usted quiere 
escribirlas, sino a todo lo largo de este tipo de secuencia de prueba, en Hechos 21 todo el 
camino a Hechos 28, vemos que se menciona. Por ejemplo, por primera vez en Hechos 
23:06. Entonces, Hechos 24:14-15, Hechos 24:21, y luego otra vez en Hechos 26:6-8. 

 Ahora, quiero leer los dos primeros de los de usted porque creo que nos da una idea 
bastante clara de lo que se entiende por esta "esperanza de Israel." Hechos 23:06 es una 
especie de la persecución inicial. Dice: "Cuando Pablo, sabiendo que una parte era de 
saduceos y otra de fariseos, clamó en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de 
fariseos. Es con respecto a la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. "Lo 
que tienes ahí, si nos fijamos en la frase:" Es con respecto a la esperanza y de la 
resurrección de los muertos. "Los dos están unidos gramaticalmente. Esas dos cosas van de 
la mano. Así que, en realidad hablan de la misma cosa. La esperanza es, en esencia, la 
resurrección de los muertos, y se plantea la pregunta: "¿Qué es la resurrección de los 
muertos?" 

Bueno, al principio, si pensamos en términos de esperanza, pensamos en el cielo y nuestra 
resurrección, y que está incluido, pero lo interesante es en esta frase: "la resurrección de los 
muertos", "muerto" es plural. Por lo tanto, es realmente la resurrección de los muertos, que 
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incluiría a todas las personas. No es sólo la resurrección de los justos que está hablando es 
de lo que estoy diciendo. Es la resurrección de los justos y los injustos. 

Vemos que en Hechos 24. Dé la vuelta ahora al pasaje. Quiero que lo veas. Asegúrese de 
que te das cuenta de que le estoy jugando una mala pasada en usted. En Hechos 24:14-15, 
Pablo dice: "Pero esto te confieso que según el Camino, que ellos llaman secta, [o una 
herejía], yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo establecido por la Ley y 
escrito en los Profetas, que tiene una esperanza en Dios, que estos mismos hombres 
aceptan, que habrá una resurrección de los justos y los injustos. "se plantea la pregunta, 
¿cómo es que algo esperanzador? ¿Cómo es la resurrección de los impíos, la resurrección de 
los injustos, es algo bueno? ¿Cómo es que la esperanza de Israel? 

Todo que hemos visto de las Escrituras, en particular, el Antiguo Testamento realmente nos 
beneficia como vemos en Hechos 23, Hechos 24, y Hechos 28 donde Pablo habla de la 
esperanza de Israel. Se nos recuerda que, una y otra vez, que Israel esperaba con interés el 
día en que el reino vendría. Es por eso que no es una pregunta absurda. 

En Hechos 01:06, ¿recuerdas al principio del libro, le preguntaron: "Jesús, ¿quieres, en este 
momento ..." ¿Para qué? "Restaurar el reino a Israel?" No es una mala pregunta. Es sólo que 
no entienden el tiempo y los medios. Es una buena pregunta. Ellos esperaban la restauración 
del reino. Buscaban un día en que Dios vendría, cuando el Mesías vendría, y cuando vino, 
¿qué haría? Él juzgará a los justos y los injustos. Él resucitará a los muertos. Sería un día en 
el que Dios llamaría en cuenta a todos los que se habían rebelado contra él, y un día en el 
que Isaías 35 describe "Cuando el cojo saltaría, cuando el silencio sería cantar, cuando los 
sordos oirían, cuando la persiana que ver, cuando los muertos se elevará a la vida. "Ellos 
esperaban un día en que el Mesías vendría. Cuando el reino vendría. Cuando Dios le daría un 
nuevo corazón. Cuando Dios derramaría su Espíritu. Cuando Él se entregue a los cautivos y 
liberarlos. Cuando echaría sus pecados tan lejos como el oriente está el occidente. 

Así que, cuando llegamos a este pasaje en Hechos 28, y oímos hablar de la esperanza de 
Israel, se nos recuerda que, para Pablo, lo que vemos en el libro de los Hechos, esta 
esperanza del reino, un Mesías que viene, no es algo que está muy lejos en el futuro. Para 
Pablo, el reino ha llegado ahora. El reino está aquí. La esperanza de Israel ha llegado en ya 
través de la persona y la obra de Jesucristo. Que debido a la vida de Jesús, su muerte y 
resurrección, el reino de Dios ha venido y, como Lucas lo describe, se ha llegado a los 
recaudadores de impuestos y con los pecadores, y para las prostitutas. En nuestros días, el 
reino de Dios ha llegado a los maridos y esposas infieles lo siento, y los niños desobedientes 
y perdedores, y los de afuera, y todos ellos tienen una cosa en común: todos ellos son 
perdonados por la sangre del Cordero. El reino ha llegado. Los que estaban lejos. Los que 
estaban marginados. Los que fueron pródigos en la naturaleza. El reino de Dios ha venido, y 
él le los ha traído  Esta es la buena noticia  que tenemos que proclamar. Por eso una y otra 
vez, dice Jesús en el Evangelio, Él vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. 

En Hechos 4, leemos que ellos predicaron la buena noticia. Hechos 8:12, se lee que 
predicaban las buenas nuevas del reino de Dios. Es una buena cosa que tenemos que ofrecer 
a la gente. El reino de Dios ha llegado. No hay nadie que esté demasiado lejos. No hay nadie 
cuyo pecado es demasiado grande. Ningún pecado es demasiado grave. No está demasiado 
pasado a cuadros. No hay demasiada reputación empañada. El reino de Dios ha llegado , y si 
ese es el caso, si esas cosas son ciertas, entonces los hermanos y hermanas, no podemos 
dar nuestro corazón a los asuntos triviales. Si las cosas de tal impacto profundo y eterno que 
es verdadero, no podemos dar nuestro corazón al mundo que pasa de la moda y el 
entretenimiento, y el deporte y la política, y el poder y el dinero y el sexo. No podemos dar 
nuestro corazón a los asuntos triviales. 

 



Página (Page)10 

 

Más bien, debemos amar profundamente la historia del evangelio. Esto no significa que no 
puedas tener una conversación con nadie a menos que se trata de la cruz de Cristo. Esto no 
significa que no podamos tener una conversación agradable, la interacción, el desarrollo 
relacional con las personas que nos rodean. Deberíamos estar haciendo eso, pero es que 
decir que hay algunas cosas que importan más que otros, y la cruz de Cristo es 
supremamente esa cosa. Existe la tentación en todo este espacio para dar a nuestros 
corazones a cosas que simplemente no importan. Satanás nos presenta un menú de 
opciones destinadas a distraer. Muchos de ellos son cosas buenas. No cosas inherentemente 
pecaminosas, pero él los pone ante nosotros de manera que no vamos a entregarnos a lo 
más grande. Así que no vamos a entregarnos a la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. 
Debemos amar la historia del evangelio profundamente. Pablo dijo: "Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree." 
¿Tenemos ese tipo de convicción? 

 Aplicación.- 

Ahora, en el estudio de Hechos 28, hemos dicho que si vamos a avanzar en el evangelio, 
debemos tener la misma preocupación por las almas de los demás. Debemos tener la misma 
confianza en la soberanía de Dios, y debemos tener la misma pasión por el reino de Cristo. 
Una vez dicho esto, lo último que quiero hacer es salir con los comandos desnudos y los 
imperativos desnudas y decir: "¿Sabes qué? hazlo. "Usted sólo tiene que tener más pasión 
por Cristo, y usted sólo tiene que tener más confianza. Usted sólo tiene que tener más amor, 
más preocupación por los que te rodean. A pesar de que estos comandos son suficientes 
para nosotros, creo, hemos escuchado demasiados sermones de evangelización, 
compartiendo el evangelio a través de sermones, que, a menudo, tienen la sensación del tipo 
de: "Tire hacia arriba por sus propios esfuerzos y simplemente lo hacen." que debo saber 
porque los he predicado antes, pero yo no quiero hacerlo de nuevo. 

Quiero que lo lleve a lo que creo que es la raíz,  la motivación fundamental. Quiero 
equiparlo. Quiero equiparlo a un nivel fundamental, que te dejará con más de un "para-
hacer", sino también un "cómo se hace." Es por eso que he proporcionado esta cita. Quiero 
que lo leas conmigo. Mike Horton dice: "Precisamente porque la Iglesia es ante todo el lugar 
..." No, por supuesto, significa que los ladrillos y el mortero del edificio, sino que significa la 
reunión. "Precisamente porque la Iglesia es, ante todo, el lugar donde Dios ..." Note que "en 
Dios", se dio cuenta de la acción previa: "... Dios hace ciertas cosas, se convierte en un 
pueblo que pertenece a una nueva sociedad que se está formando en este presente siglo 
malo ". Luego, habla de cómo lo hacemos a través de la evangelización y los actos de 
servicio. "Por sus actos de testimonio y las obras, los creyentes comparten los regalos que se 
han dado con sus vecinos." Compartir el Evangelio. Compartimos la vida, muerte y 
resurrección de Cristo con nuestros vecinos, pero notamos estas dos últimas líneas. Esto es 
lo que quiero para introducir sucesivamente. "Sin embargo, antes de que puedan servir, 
deben ser atendidos. Antes de que puedan actuar, deben recibir ". 

¿Con qué frecuencia se obtiene el orden en sentido contrario. "Lo haré, y luego, tal vez, Dios 
vendrá conmigo. Tal vez Dios me ayuda cuando estoy superando. "Sin embargo, lo que 
Horton está diciendo es que Dios hace. Dios se siente. Dios actúa. Entonces, de la 
abundancia de eso, actuamos así. Debemos ser servido antes de que podamos servir. 
Tenemos que recibir antes de poder actuar. Creo que un buen lugar para ver que esto es en 
el libro de los Hechos. Escucha lo que voy a decir muy de cerca, porque yo voy a calificar. La 
verdad es que no hay un montón de comandos para evangelizar en las Escrituras. ¿Alguna 
vez has pensado en eso? Me refiero, por supuesto, tenemos algunos, así que no estoy 
diciendo que no hay ninguno. Los tenemos. La Gran Comisión, obviamente. Jesús nos dice 
que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos algunos. Al igual, tenemos 
textos como 1 Pedro 5, pero lo que quiero señalar es que no hay un montón de comandos 
para evangelizar, pero hay un montón de ejemplos de evangelizar. 
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Te das cuenta de eso? No hay un montón de comandos para hacerlo, sino, más bien, hay un 
montón de ejemplos, que, en mi opinión, sugieren esto. Esto es especialmente cierto en el 
libro de los Hechos. Esto va de la mano con esta cita. Compartir el evangelio no está 
destinado a ser un poco de ejercicio artificial en la vida cristiana. Más bien, está destinado a 
ser el desbordamiento natural del Evangelio a través de nuestras vidas. No es aquí y es algo 
que tenemos que. Más bien, es aquí y es algo que sale. Por lo tanto, es por eso que es tan 
importante. Es por eso que es tan importante que nos reunimos cada día del Señor para 
escuchar el evangelio proclamado a nosotros primero antes de que podamos proclamar a 
nadie. Es por eso que es tan importante que nos reunamos y cantamos sobre el evangelio. 
Es por eso que es tan importante que nos unamos, y vemos el evangelio revalidado en el 
bautismo y la Cena del Señor s. Es por eso que es tan importante que nos unamos en 
compañerismo alrededor y a través del evangelio. Es por eso que es tan importante que 
meditamos, y oímos, y pensar, y oramos por el Evangelio y lo que Dios ha hecho por 
nosotros, en ya través de la persona y obra de Cristo. Dios es el actor, somos los receptores. 
Entonces, el se abre paso en los barrios y casas, y las familias, y en todo el mundo. 

El evangelio debe servir tanto como el mensaje y la motivación en nuestro evangelismo. 

Así que, muy rápidamente, quiero llamar a volver a lo que es evidente en el libro de los 
Hechos y en todo el Nuevo Testamento, y que es la siguiente: que el Evangelio debe servir 
tanto como el mensaje y la motivación en nuestro evangelismo. Entonces, ¿quieres hablar de 
un como? No tengo "Iniciar este camino y terminar de esta manera." Todo lo que puedo 
decir es que este es el mensaje. Él es un Dios santo, y nosotros somos los pecadores. Cristo 
ha venido y ha pagado la pena en su totalidad en la cruz. Ha resucitado de entre los 
muertos, y todos los que ponen su fe en Él recibirán la vida eterna. Ese es el Evangelio, pero 
lo que quiero asegurarme de que conecte los puntos en  que no sólo es nuestro mensaje, 
pero también es nuestra motivación. Es lo que nos mueve a compartir el evangelio. Es lo que 
vemos en las verdades que compartimos como estudiamos esta mañana. Piensa en ello. 
Quiero que conectes los puntos entre lo que estamos a punto de decir, y de lo que ya hemos 
dicho. Que debemos tener la misma preocupación por las almas de los demás. 

A medida que… 

Que debemos tener la misma confianza en la soberanía de Dios y la misma pasión por el 
reino de Cristo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del evangelio, 
porque , como nos recuerda la gracia del Evangelio, que nos motiva a tener un amor genuino 
por los demás. Tener a alguien en tu vida que no te gusta? Tal vez no creyentes en su vida 
que no te gustan? Mi aliento para que no lo es, "Hey man, sólo tiene que hacerlo. Usted sólo 
tiene que tener más amor por esa persona. Usted sólo tiene que tener una mayor 
preocupación. "Quiero decir, eso es cierto, pero yo diría que la única manera de que 
podamos llegar a ese punto con el amor verdadero, la única forma en que podemos llegar al 
punto en el que vemos a Pablo testimonio de la reino de Dios y persuadir e implorar a venir 
a Cristo es como recordamos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que 
mientras estábamos lejos, Él murió por nosotros, y si el santo e infinito Dios podría enviar a 
su propio Hijo para hacer eso, seguro que podría hacer que los pecadores como nosotros. 
Seguramente, podríamos amar con ese amor y el poder del evangelio. 

Al recordar la gracia del Evangelio, que nos motiva con amor genuino por los demás. 
Además, a medida que abrazamos la verdad del evangelio, nos fortalecemos en la cara de 
rechazo. ¿Cómo usted se desespere cuando otros te rechazan? ¿Cómo no te retroceder, y 
¿cómo no desalentarse, porque la gente rechaza el evangelio? Es de esta manera: recordar 
que nuestra identidad no está atado a la cantidad de personas que ganamos para Cristo, 
nuestra identidad está atado en quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Es de 
recordar el evangelio, que se remonta al evangelio, que: "Sí, es posible que me rechazan, 
pero estoy aceptado en Cristo, y eso es todo lo que importa." Estamos aceptos en Cristo y 
por lo tanto, el poder del evangelio prevalece sobre las opiniones de los hombres. 
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Por último, mientras contemplamos la maravilla del Evangelio, se agita  nuestro afecto por el 
reino de Cristo. Hace un par de semanas, había predicado en Hechos 15, y recordar que es el 
Concilio de Jerusalén, y por lo que hay este énfasis no en el glorioso evangelio de la gracia. 
Por lo tanto, he predicado la mañana a las 9:00 am y 11 a.m. y luego regresamos esa 
noche, por supuesto, y predique en el de las 06:00 . Yo había conseguido a través de la 
predicación, y que había envuelto el servicio, y yo estaba caminando a través de los 
siguientes pasos a punto de salir detrás del escenario y volver a casa. Yo estaba muy, muy 
cansado. Yo, sinceramente, sintiendo lástima por mí mismo en una manera impía, y pude 
ver a esta persona que quería hablar conmigo. Yo, en mi carne, quería ir a casa, pero el 
Espíritu me llevó a hablar con él. 

Por lo tanto, fui, y  le pregunté su nombre, y él me dijo, y señaló que era de fuera de la 
ciudad. Era una especie de aparición aleatoria en nuestra iglesia. Él es de fuera del estado, 
en realidad, y acaba de pasar a estar aquí esa noche. Por lo tanto, nos presentamos y, de 
inmediato, dijo, "Tengo un problema con algo que dijiste." Yo pensé: "Está bien, adelante." 
Él dijo: "Usted dijo en su sermón que en Cristo, más débil creyente y el santo más fuerte 
están igualmente justificadas, igualmente perdonados ante Dios. "Me dijo:" ¿Crees esto? ", le 
dije," Sí, creo que sí, por supuesto. "Él dijo:" Entonces, ¿por qué he pedido hacer todas estas 
cosas durante todos estos años? ¿Por qué se me ha dicho que rezar todo este tipo de 
oraciones formales? ¿Por qué he dicho que tengo que recibir este sacramento, y tengo que 
hacer esto, y tengo que hacer que para ser salvo? ¿Por qué he dicho esto? O lo que dices es 
verdad, o lo que yo estoy diciendo es verdad, en el fondo ". 

Por lo tanto, nos sentamos allí por unos 40 minutos después del servicio, y sólo se le 
permitió hablar, y él era el oyente más atento. Así que le dirigí a través del paso, después de 
la aprobación, tras el paso de la libre gracia de Dios en Cristo. Lo llevé a Juan 10, Efesios 2, 
Romanos 3, 4 y romanos. Hablé con él acerca de la cruz y el evangelio. Nunca voy a olvidar, 
al final,  su mirada, y él dijo: "¿De verdad diciendo que todo lo que tengo que hacer es creer 
en Jesús, y voy a ser salvo?" Es sólo un poco de me golpeó en ese momento. "Sí, eso es 
exactamente lo que creemos." Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Que por causa 
de Jesús, a pesar de mi pecado, a pesar de mi vergüenza, a pesar de mi culpa, ya pesar de 
la ira de Dios, que me he ganado, Jesucristo ha venido. Ha vivido la vida que tendría que 
haber vivido, murió la muerte que debería haber muerto en la cruz, y Él se levantó en la 
victoria sobre el pecado, y todos los que invocan el nombre del Señor, sí, en efecto, que se 
salvarán. 

Tengo  que decirles esto: cuando me iba a casa esa noche, fue renovado con un verdadero 
deseo de publicar el mensaje del evangelio en mi propio barrio, y donde Dios me lleve. No 
era nada de lo que yo había hecho. Todo lo que había engendrado en mi propio corazón. 
Simplemente se está actualizando en el evangelio que me llevó, entonces, a querer publicar 
el evangelio a otros. En mi opinión, ese es el cómo. Hay formas. Hay técnicas. Hay todo tipo 
de cosas que podemos explorar, pero, en lo fundamental, si queremos ver el evangelio, si 
queremos ver el evangelio avanzada, si se quiere tener la preocupación por las almas de los 
demás, queremos tener confianza en el la soberanía de Dios y la pasión por el reino de 
Cristo. El tipo de pasión que vemos en Hechos 28:17-31. Vendrá a través de un medio y un 
único medio, y que es el evangelio. Vamos a darnos a él. 
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