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Más Verdad para los que la 
Buscan Diligentemente 

 
“Y estos eran más nobles que los que 

estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así” 
(Hechos 17:11). 

 

Una equivocación o error que muchas veces se 

comete cuando se testifica a gente de varias 

denominaciones es el de no reconocer que 

Dios ha estado obrando en sus vidas.  Ellos 

poseen una relación básica con Dios.  A veces 

nuestra declaración arrogante de la verdad 

tiene un efecto negativo en la gente. Una 

persona se refirió a esto como la actitud de                  

"Nosotros lo tenemos todo, y ustedes no 

tienen nada". 

 

Ed Silvoso en Prayer Evangelism dice, “El 

predicar la verdad sin amor  es como darle un 

beso a alguien cuando tienes mal aliento. No 

importa cuan bueno tu beso sea, todo lo que 

el recibidor recordará es tu mal aliento.   

Esto es lo que pasa cuando, en enojo o 

disgusto, le decimos a los perdidos lo terrible 

y depravadas que son sus vidas y que por 

seguro se van a ir al infierno.  Aunque esto 

sea cierto, nuestro aproche negativo bloquea 

y distorsiona el…mensaje…”  
 

Tenemos que ser pacientes cuando tratamos 

con la gente porque no queremos que se 

pierdan (Hechos 17:30).  Debemos de ser 

sensibles a los sentimientos de otros cuando 

presentamos la verdad.  Siempre y cuando se 

vea crecimiento, y la verdad no haya sido 

rechazada, debemos de continuar 

testificando.  Allí todavía hay esperanza. 
 

Se necesita un entrenamiento para 

determinar el paradero del desarrollo 

espiritual de la gente y una sensitividad para 

presentar la información en niveles 

apropiados de entendimiento. 

 

“El fruto del justo es árbol de vida; y el que 

gana almas es sabio” (Proverbios 11:30). 

 

“Tolerancia” es una de las actitudes 

predominantes en el mundo de hoy.  Todos 

quieren hacer lo suyo.  Hay una tolerancia 

política; una tolerancia en orientación sexual; 

y una tolerancia de las diferentes  maneras 

de pensar. También hay una tolerancia 

religiosa que dice, “No importa que religión 

sigas.  Todos adoramos al mismo Dios.”  Al 

parecer esto es, “¡Acéptame como soy!” 

Cuando se testifica es bueno aceptar a la 

gente como son, pero no podemos dejarlos allí 

para que perezcan. Siempre debemos tener 

en mente que estamos tratando de jalar a 

otros a nuestro nivel de entendimiento 

espiritual, en lugar de nosotros ser jalados a 

su falta de entendimiento.  

 

En todo el Libro de Hechos, los apóstoles, se 

encontraron con gente de varios niveles de 

entendimiento y desarrollo espiritual. ¿Qué 

hicieron?  Acaso dijeron, “No importa.  Todos 

servimos al mismo Dios.  Tú cree lo que tú 

crees, y yo creeré lo que yo creo” 

 

Ellos identificaron el desarrollo espiritual de 

la persona y “comenzando desde esta 

escritura, le anunció el evangelio de Jesús” 

(Hechos 8:35). 

 

Apolos 

 

“Y empezó a hablar con denuedo en la 

sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 

Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 
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exactamente el camino de Dios” (Hechos 

18:26). 

 

Apolos— 

 

 Era un hombre elocuente. 

 Era poderoso en las Escrituras. 

 Fue instruido en el camino del Señor. 

 Era ferviente en el Espíritu. 

 Enseñó diligentemente las cosas del 

Señor. 

 Habló con denuedo en la sinagoga. 

 

Parece un buen candidato para la iglesia, y 

para el ministerio. PERO había un problema.  

El sólo conocía el bautismo de Juan.  Por eso, 

Aquila y Priscila “le expusieron más 

exactamente el camino de Dios” (Hechos 

18:26). Ellos pudieron reconocer la relación 

que Apolos tenía con Dios y también su 

desarrollo espiritual, y supieron que ellos 

tenían más que ofrecerle.  Apolos poseía una 

cualidad admirable.  El estuvo listo a recibir 

más verdad para quien la busca 

diligentemente. 

 

Cornelio 

 

Cornelio, centurión de la compañía llamada la 

italiana parece un hombre que a cualquier 

pastor le gustaría tener en su iglesia. 

Cornelio— 

 

 Era  hombre devoto. 

 Temía a Dios con toda su casa. 

 Dio MUCHO dinero a la gente. 

 Oraba siempre a Dios. 

 Vió visiones. 

 Era hombre justo. 

 Tenía un buen reporte entre todas las 

naciones judías. 

 Vió un ángel. 

 Ayunó. 

 

Cornelio pudo haber sido bienvenido en casi  

cualquier iglesia.  Pero Cornelio 

aparentemente no era salvo.  El aun quiso 

adorar a Pedro.  El estuvo interesado en más 

verdad para aquellos que la buscan 

diligentemente.  Se le dijo que mandara traer 

a Pedro, “él te hablará palabras por las cuales 

serás salvo tú, y toda tu casa” (Hechos 11:14). 

Pedro vino a predicar a Cornelio y a toda su 

casa.  Mientras que predicaba, el Espíritu 

Santo fue derramado sobre ellos.  Ellos 

hablaron en lenguas, y Pedro les mandó que se 

bautizaran en el nombre del Señor (Hechos 

10:44-48). 

 

Cornelio y Apolos ambos poseían un corazón 

que buscaba. Ellos vivían en la luz (el 

entendimiento) que tenían, y Dios les dio más 

verdad y entendimiento.  Dios honra al 

corazón que busca y que está dispuesto. 

 

 “Y me buscaréis y me hallaréis, porque me 

buscaréis de todo vuestro corazón.  Y seré 

hallado por vosotros, dice Jehová” (Jeremías 

29:13-14).  

 

Lidia 

 

Un día Pablo habló en una reunión de oración 

de mujeres junto al río (Hechos 16). Lidia, 

una vendedora de púrpura, se encontraba allí. 

Lidia— 

 

 Estaba orando. 

 Adoraba a Dios. 

 Tuvo un corazón abierto. 

 

Gracias al Señor por un “corazón abierto.” 

Ella escuchó a lo que Pablo dijo y fue 

bautizada inmediatamente. 

 

Discípulos en Efeso 
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En Hechos 19 encontramos “ciertos 

discípulos.” Pablo les preguntó, “¿Recibisteis 

el Espíritu Santo cuando creísteis?” 

 

Estos discípulos de Juan no habían escuchado 

que el  Espíritu Santo del cual Juan había 

predicado había venido. Porque fueron 

“buscadores diligentes,” estuvieron 

dispuestos a recibir “más verdad.”  Fueron 

bautizados en el nombre del Señor Jesús 

(Hechos 19:5) y recibieron el Espíritu Santo. 

 

Muchos otros ejemplos en el libro de Hechos 

pueden darse de gente quienes desearon más 

verdad.  Ellos obedecieron las instrucciones 

de Juan 5:39, “Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí.” 

 

Los de Berea 

 

Los de Berea mencionados en nuestra Cita 

Clave son modelos para todos.  Ellos querían 

todo lo que Dios había preparado para ellos.  

Ellos no solamente aceptaron lo que se les 

dijo, sino que también lo examinaron 

cuidadosamente a  la luz de las Escrituras. 

Recibieron la Palabra con solicitud de mente y 

después escudriñaron las Escrituras para ver 

si es que  lo que habían oído era cierto.  Una 

vez que estuvieron seguros de que era cierto, 

creyeron.  Ellos aceptaron más verdad para 

los que la buscan diligentemente. 

 

 “Éstos eran de sentimientos más nobles que 

los de Tesalónica, de modo que recibieron el 

mensaje con toda avidez y todos los días 

examinaban las Escrituras para ver si era 

verdad lo que se les anunciaba” (Hechos 17:11 

NVI). 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuál es el error que se comete a menudo 

cuando se testifica a gente de otras 

denominaciones? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Por qué debemos ser pacientes cuando 

testificamos? 

_________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Qué dice Proverbios 11:30? 

_________________________________

_________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la actitud predominante en el 

mundo de hoy? 

_________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles con 

gente de varios niveles de entendimiento 

espiritual? 

_________________________________

_________________________________ 

 

6. Describe a Apolos. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

7. ¿Qué le faltaba a Apolos? 

_________________________________

_________________________________ 

 

8. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? 

_________________________________

_________________________________ 

 

9. ¿Qué tenían Cornelio, Apolos y otros en 

común? 



Evangelismo                                                                                                                         Lección 118 

  63 

_________________________________

_________________________________ 

 

10. ¿Qué características nobles poseían los 

de Berea? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 


