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¡No Me Llames! ¡Yo te llamo!

Casi, Después, Por
Poco o Por Mucho

“Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del
dominio propio y del juicio venidero, Félix se
espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga
oportunidad te llamaré.” (Hechos 24:25)

“¿Crees, OH rey Agripa, a los profetas?
Yo sé que crees.
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco
me persuades a ser cristiano.
Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por
poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que hoy me
oyen, fueseis hechos tales cual yo soy,
excepto estas cadenas!.”
Hechos 26:27-29

Félix descuidó la verdad que Pablo le había
dado y lo dejó para después.
El fue
conmovido por el poder penetrante del
evangelio, pero cuando vio el precio del
compromiso, lo dejó para después. Quería
que Pablo se fuera y lo dejara tranquilo. Su
respuesta se llama “no me llames, yo te
llamo”. Gente como esta descuida y deja
para después una respuesta. Pero ese
después nunca llega. El descuido puede ser
fatal.
Algunos dicen: “No tomaré una
decisión ahora mismo. Lo decidiré más
tarde.”
Sin darse cuenta que ya han
decidido.

Eso No Es Para Mí
Uno de los diáconos de su iglesia lo tenía
perturbado a un pastor. Este hombre era
perezoso y se negaba a vivir correctamente.
El pastor esperanzado que la Palabra de Dios
lo haría cambiar al diácono, predicó un
sermón designado con él en mente. Saliendo
de la iglesia el diácono le comentó al pastor:
“Pastor, ¡hoy día sí que les dio duro!”

“¿Cómo
escaparemos
nosotros,
si
descuidamos una salvación tan grande?...”
(Hebreos 2:3)

Predica Para Una Respuesta Inmediata
No debemos tener miedo de predicar el
evangelio y presionar a la gente para que
tome una decisión.
Su salvación es
extremadamente importante. Es una cuestión
de vida o muerte.

Un domingo solamente pocos miembros
vinieron a la iglesia. Como de costumbre el
diácono también vino. El pastor pensó, “¡Hoy
día sí que lo agarro!” y procedió a predicar el
mensaje con el diácono en mente. Saliendo
de la iglesia el diácono le comentó al pastor:
“Pastor, ¡hoy día sí que les dio duro!” El
pastor no lo podía creer.

“..He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí
AHORA el día de salvación.” (2 Cor 6:2)

Casi Persuadido No Es Ser Persuadido

Por fin sucedió. Llovió tan fuerte que nadie
vino a la iglesia, excepto el diácono. El pastor
estaba todo entusiasmado.
Hoy día el
diácono sabrá que el mensaje fue para él y
responderá en conformidad.
El pastor
empezó a predicar contra todas las faltas del
diácono. Saliendo de la iglesia ese día el
diácono le dijo al pastor:
“Pastor, si
hubieran estado hoy día, usted sí que les
hubiera dado duro.” Muchas veces la gente
permite que la predicación (del evangelio) les
pase por alto y afecte a su vecino. Nuestra
respuesta es: “Esto es para otro. Esto no
es para mí.”

Agripa dijo que “por poco” fue persuadido.
Otras palabras para “casi” son “por poco,
cerca de, con poca diferencia. Sin embargo,
“casi” no es lo suficientemente bueno.
Nosotros debemos ser “por poco o por
mucho” (Hechos 26:28-29) persuadidos así
como Pablo. “El casi ser cristiano significa
permanecer pecador.”
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CASI

Aquellos Que Rápidamente Recibieron El
Evangelio

El casi estar limpio es estar sucio.
El casi creer es dudar.
El casi decir la verdad es mentir.
El casi ganar es perder.
El casi tener la razón es estar equivocado.
El casi estar derecho es estar torcido.
El casi estar salvo es estar perdido.

El libro de los Hechos está lleno de ejemplos
de gente quienes rápidamente y con alegría
recibieron la Palabra de Dios; creyeron en ella
y respondieron en obediencia.
El Primer Sermón De Pedro Produce Una
Gran Respuesta

Déjame Mantener Mis Tradiciones

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos ¿qué haremos? (Hechos 2:37) (Esta
es una de las preguntas importantes en Hechos.)

Mucha gente, cuando escuchan la verdad,
deciden quedarse con su religión tradicional y
la defienden. (Ver Marcos 7:3-9; 13) Nos
recuerdan a la gente de Jeremías 36.

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo. (Hechos 2:38) Así que, los
que recibieron su palabra fueron bautizados, y
se añadieron aquel día como tres mil
personas.” (Hechos 2:41)

“Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes
noveno, y había un brasero ardiendo delante de
él.
Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas,
lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y
lo echo en el fuego que había en el brasero,
hasta que todo el rollo se consumió sobre el
fuego que en el brasero había. Y no tuvieron
temor...” (Jeremías 36:22-24)

Aun Líderes Religiosos Aceptan La Verdad
“...También muchos de los
obedecían a la fe.” (Hechos 6:7)

Alguna gente hace básicamente lo mismo.
Botan porciones de la Palabra de Dios que
quieren descuidar o rechazar y fallan a vivir
conforme a lo que la Biblia dice. No tienen
temor de recibir sólo una parte de la Palabra
de Dios mientras que rechazan la otra parte.
Una mejor respuesta sería llegar a ser como
Apolos (Hechos 18) y los discípulos de Efeso
(Hechos 19). Esta gente reconoció y obedeció
a la verdad adicional para los que la
buscan diligentemente.

sacerdotes

Un Diácono Predica; Samaria Responde
“Y la gente, unánime, escuchaba atentamente
las cosas que decía Felipe...” (Hechos 8:6)
Predicando el Evangelio a una Congregación de
Uno
“...Y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide
que yo sea bautizado?” (Hechos 8:36)

Ciegos

Sorpresa... Los Gentiles Se Salvan

Otros ni siquiera comprenden lo que se
predica. Debido a que están ciegos, nunca
entienden o responden al evangelio. ¿Cómo
puede ser posible? Satanás los ha cegado.

“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso.” (Hechos 10:44)

La Gente Responde al Evangelio

“En los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” (2
Corintios 4:4)

Antes Que los Predicadores Sean Echados
“...Y hablaron de tal manera que creyó una gran
multitud de judíos, y asimismo de griegos.”
(Hechos 14:1)
26

Salvación

Lección 59
2. ¿Por qué debemos de predicar para una
respuesta
inmediata?
___________________________
_____________________________________

Una Mujer de Negocios Tiene un Corazón
Abierto
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora
de púrpura...que adoraba a Dios, estaba
oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella...”
(Hechos 16:14)

3. ¿Qué tipo de respuesta dio Félix a la
prédica de Pablo? _________________
_____________________________________

El Carcelero Tiene Una Experiencia

4. ¿Qué tipo de respuesta dio el rey Agripa
a Pablo? _________________________

Sacudidora

5. Del libro de los Hechos da tres ejemplos
de gente quienes recibieron la Palabra de
Dios. _________
_____________________________________

“...Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?” (Hechos 16:30) (Otra de las
preguntas importantes encontrada en el libro
de los Hechos.
Es la pregunta más
importante de todos los tiempos.) Ver Hechos
16:33.

6. ¿Cuáles son las dos preguntas más
importantes en el libro de los Hechos?
____
_____________________________________

La Gente Responde Al Evangelio
Antes Que Los Predicadores Sean Echados

7. ¿Cómo se refiere Jeremías 36:22-24 a la
gente que prefiere
mantener sus
tradiciones en lugar de obedecer a la
verdad? __________
_____________________________________

Otra Vez
“Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con
Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos
gran número, y mujeres nobles no pocas.”
(Hechos 17:4)

La Congregación Soñada Por Todos Los
Pastores
“Y éstos eran más nobles que los que estaban
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando las Escrituras para
ver si estas eran así.” (Hechos 17:11)

Aun Creyentes Creen Otra Vez
“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el
nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban.”(Hechos 19:5-6)

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué el diácono no pudo recibir el
mensaje
por
sí
mismo?
_____________________________________
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