
ESFORZARSE EN LA MISIÓN
Mensaje #20: Hechos 9.20-31

En Hechos 9 estamos viendo la “conversión clave” de la transición.

● Los judíos rechazaron el mensaje y el reino, entonces Dios está llevando Su bendición y la salvación a los 
gentiles directamente (ya no por medio de Israel).

● Vemos esta “transición” de Israel a la Iglesia (del judío al gentil) en los capítulos del 8 al 12 en el Libro 
de Hechos.

● En Hechos 9 vemos la conversión clave de este proceso: La conversión de Pablo, el Apóstol de los 
gentiles (que todavía se llama Saulo en este capítulo).

Hace ocho vimos su salvación y ahora vamos a ver su predicación.

● Predica en Damasco por tres años, luego en Jerusalén por 15 días y después va a Tarso de Cilicia donde 
predica por cuatro años.

● (v20 con v22) Inmediatamente después de su conversión (“en seguida”) Pablo “se esforzaba” a predicar a 
Cristo—a evangelizar para hacer discípulos.

● De esto vamos a sacar una aplicación práctica para nosotros esta mañana....

I. (v20-22) Pablo se esforzó en Damasco por tres años.  

A. (v20) “En seguida” Pablo empezó a testificar.

1. (v19 con Gal 1.15-17) Después de su conversión Pablo se fue a Arabia—al monte Sinaí—y allá 
recibió la revelación del evangelio para los gentiles.

2. (Gal 1.11-12) Dios reveló la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, entre los gentiles hasta Pablo, no antes.

3. Pero después de su tiempo (40 días y 40 noches) en el monte Sinaí, Pablo regresó a Damasco y “en 
seguida” se puso a evangelizar.

B. (v21) El cambio en el comportamiento de Saulo se notó fácilmente (¡se convirtió al Señor!).

C. (v22) Y cada día Pablo “se esforzaba más” en la predicación del evangelio.

1. Aquí es importante observar que sólo hay dos menciones en la Biblia de Pablo “esforzándose”. 

2. O sea, cuando Dios menciona el esfuerzo de Pablo—lo que Pablo hacía con la “fuerza” que tenía 
(con su energía, tiempo, recursos)—es muy específico. 

3. En Hechos 9.22 Pablo “mucho más se esforzaba” en la predicación de Jesucristo a los judíos—en 
el evangelismo (la obra de “hacer discípulos”). 

4. (Rom 15.20-21) La única otra mención: Pablo se esforzaba a predicar a Cristo en donde Él no 
había sido nombrado (en otras palabras: En el evangelismo—la obra de hacer discípulos).

5. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros como una iglesia o como individuos en esta obra?

a. ¿Cuál porcentaje de nuestro tiempo o de nuestros recursos dedicamos a la obra de evangelizar 
para hacer discípulos? 

b. ¿Somos como Pablo?

II. (v23-30) Pablo se esforzó en Jerusalén por 15 días.  

A. (v23-25 con Gal 1.18) Los “muchos días” que Pablo pasó en Damasco fueron tres años. Después de 
tres años evangelizando en Damasco, Pablo se fue a Jerusalén.

B. (v26-27 con Gal 1.18-19) Allá en Jerusalén estuvo 15 días con los Apóstoles, específicamente con 
Pedro y con Jacobo.
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C. (v28-29) Mientras que estaba allá, ¿qué hacía?

1. Evangelizaba. Predicaba a Cristo. Y la Biblia dice que testificaba a los gentiles.

2. Entonces, sabemos que él predicaba tanto en la calle como en las sinagogas.

a. En Damasco testificaba a los judíos en las sinagogas.

b. Pero en Jerusalén Dios dice que testificaba también “a los griegos”—a los gentiles.

3. Por esto sabemos que Pablo trataba de aprovechar cada oportunidad que tenía para predicar a 
Cristo a los inconversos

a. Usaba su “carnet de Fariseo” para predicar en las sinagogas y alcanzar a los judíos.

b. Pero también testificaba a los griegos en donde ellos se congregaba (al aire libre, en público).

III. (v31 con v30) Pablo se esforzó en Tarso y Cilicia por cuatro años.  

A. (v30) Después de los problemas en Damasco y Jerusalén, Pablo se fue a Tarso.

1. (v31) Mientras que estaba ahí, Dios siguió haciendo la obra en Judea y Samaria (porque todavía 
queda un poco más que hacer ahí con Pedro y la transición). 

2. (Gal 1.18-24, esp. v21) Pero Pablo no se quedó únicamente en la ciudad de Tarso.

a. Tarso quedaba en la región de Cilicia (que los romanos también llamaban “Siria”). 

b. Es la región de Turquía hoy día—al norte del Mar Mediterráneo.

B. ¿Qué hacía Pablo por los cuatro años que estaba en Tarso y Cilicia.

1. (v30) Se va a Tarso en el año 38 d.C.

2. (Hech 11.25) Vuelve a la escena cuatro años después, en el 42 d.C. 

3. ¿Qué? ¿Estaba de vacaciones disfrutando las playas de Cilicia? 

4. (Hech 15.23) En Hechos 15 hay “hermanos” entre los gentiles de Siria y Cilicia.

5. (Hech 15.40-41) Hay “iglesias” allá también. 

6. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién estaba en Siria y Cilicia para evangelizar, hacer discípulos y empezar 
iglesias? Pablo...

7. Pablo no llegó a Tarso para ir a la playa.

a. Llegó y se esforzaba en Tarso y en toda la región alrededor—se esforzaba a evangelizar.

b. Se esforzaba en la obra de hacer discípulos.

c. Y cuatro años después de su llegada había “hermanos” e “iglesias” por toda aquella región.

IV. Nosotros   debemos   esforzarnos en la misma obra (es nuestro   deber   porque es nuestra “Misión de vida”   
que nuestro   Señor   nos dio).  

● Lo que acabamos de ver de la vida y el ministerio de Pablo nos ayuda a entender algo muy 
importante: El evangelismo de amigos y familia vs. la obra de evangelizar en la calle.

A. (Hech 22.3) Pablo nació en Tarso de Cilicia.

1. Es por esto que regresó allá en Hechos 9: Tenía familia allá.

2. Llegó a casa y testificó a los de su familia y a los amigos que tenía allí.

3. Pero, ¿cuántos había en su familia? ¿Cuántos hay en la familia de usted?

4. Si uno “hace el esfuerzo”, ¿cuánto tiempo necesita para poder testificar a todos los miembros de su 
familia?
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5. Ocupa menos de un año.

a. Después de mi conversión, aparté un año para escribir una carta a cada miembro de mi familia
—una carta por semana (mientras que estaba en la universidad).

b. Les escribí acerca de mi testimonio y les prediqué el evangelio.

c. Mandé las cartas con una tarjeta de Navidad y un tratado (creo que fue uno de los de Chick).

d. Aproveché la costumbre de los estadounidenses de mandar cartas y regalos de Navidad, y me 
esforcé (una carta por semana... por varios meses)—me esforcé a testificarles.

6. Usted puede hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo... esta Navidad... aquí, con sus 
familias. 

a. Podemos pedir 200... 500... copias del libro Un latir de distancia por Mark Cahill. 

b. Podemos pedir o imprimir tratados navideños.

c. Cada uno puede regalar un libro y un tratado a cada miembro de su familia y a cada amigo que 
tiene (en el trabajo, en la universidad, etc.). 

d. Podemos hacer un servicio dominical especial antes de la Navidad e invitar a todos los de sus 
familias y a sus amigos.

● Ponemos una comidita (donas con lustre rojo y verde), cantamos villancicos y predico un 
mensaje evangelístico.

7. Si “nos esforzamos” (tiempo, dinero, recursos) podemos alcanzar a todos sus familiares y amigos 
en menos de un año (¡en menos de seis meses!).

B. Pero después, ¿qué hay de todos los demás que no son de nuestros amigos y que no forman parte 
de nuestras familias?

1. (Mar 16.15) Tenemos el deber de alcanzarlos con el evangelio.

2. (Rom 10.13-15) Si no les predicamos a Cristo, no podrán ser salvos. 

3. Muchos dicen que quieren evangelizar a la familia y a los amigos, y está bien. Pero, acabamos de 
ver una idea de cómo hacer esto en cuestión de unos pocos meses.

a. ¿Qué después? ¿Cómo podemos cumplir con la Gran Comisión? 

b. ¿Cómo podemos comunicar el evangelio a todas las personas de nuestro país?

4. Sólo hay una manera  : El trabajo “en la calle”.

a. “Tenemos que” evangelizar a los desconocidos uno-a-uno, al aire libre o casa-por-casa.

b. No hay otra manera. Simplemente no hay.

5. Yo sé que este tipo de ministerio (evangelismo) es incómodo.

a. Yo sé que evangelizar a los desconocidos es algo que no nos gusta.

b. Yo sé que intimida, que nos da temor. Es incómodo, lo sé.

6. Aun... yo sé que es algo que antes, en esta iglesia, no se hacía.

a. Durante los primeros tres años de esta iglesia no hacíamos este tipo de evangelismo. Yo no 
quise hacerlo. 

b. Esta semana un hermano en Cristo que está “disconforme” con esta obra me recordó de este 
hecho.

c. Mi respuesta es esta: Cambié de opinión por lo que la Biblia dice.

d. A pesar de que yo soy el pastor, siempre estoy creciendo en la fe, igual que ustedes. 

i. Esto implica que hoy entiendo cosas de la Biblia que no entendía hace un año o hace cinco 
años.

ii. Este nuevo entendimiento se manifiesta en cambios de comportamiento.
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7. Hoy entiendo ciertas cosas mejor que hace tres o cuatro años:

a. Entiendo bien la   Misión  : Hacer discípulos.

b. Entiendo bien la   Manera   de cumplir con la misión  : Evangelizar.

c. Entiendo bien el   Mensaje   de la misión  : La cruz de Cristo (la ley de Dios, la gracia de Dios y la 
decisión propia de cada pecador).

8. Entonces, el enfoque de este ministerio y de esta iglesia ha cambiado un poco durante los últimos 
años.

a. Es cierto. Lo sé. Es un hecho visible y palpable.

b. Pero son cambios que nos han acercado más y más al patrón de ministerio que vemos en la 
Biblia.

c. Debido a esto, son buenos cambios.

d. El problema es que muchos miembros y ex-miembros no quieren crecer con el pastor—no 
quieren crecer con el ministerio (la iglesia) y vivir más y más conforme al patrón bíblico del 
ministerio.

9. En cuanto a nuestra Misión de vida (la de evangelizar a todas la personas de nuestro país), no hay 
otra manera de hacerla.

a. Simplemente no hay otra manera de hacerla.

b. Tenemos que hacer el esfuerzo en la obra de evangelizar personalmente a los desconocidos.

i. Es sentido común—es lógico  : Si vamos a evangelizar Costa Rica, la mayoría de nuestro 
esfuerzo será con los desconocidos, no con los de nuestras familias.

ii. En segundo lugar, es bíblico  : Este tipo de evangelismo es el patrón predominante que 
vemos en todo el Libro de Hechos (en todo el Nuevo Testamento también). 

[a] Lea el Libro de Hechos y marque en su Biblia cada vez que usted ve a alguien 
testificando a un desconocido (de contacto frío, en público, al aire libre).

[b] Si queremos seguir el patrón del ministerio que vemos en la Biblia, tenemos que 
esforzarnos en lo mismo.

10. Es por esto que yo, como pastor, insisto en dos cosas: 

a. La preparación  : Enseñanza y entrenamiento

i. El 19 de julio (es un sábado) a las 9:00 am, venga para el Taller de evangelismo.

ii. Compre ya el material (el libro #5 del Discipulado Bíblico) y el Manual de Testificar. 
Leerlos y venir el 19 para aprender.

b. La práctica  : Tiene que esforzarse y “practicar” el evangelismo.

i. Mark Cahill, en el primer capítulo de su libro Lo único que no puedes hacer en el cielo dice: 
“Yo creo sin duda alguna que el testificar es un talento que se aprende... y cuanto más 
práctica, más fácil llega a ser”.

ii. Si “practicáramos” evangelizando en la calle por un año (un por un par de meses), no sería 
tan incómodo.

iii. Es como con cualquier deporte: Con más práctica, todo llega a ser más “natural”. 

iv. Y esto es lo que queremos: Que testificar en cualquier conversación con cualquier persona 
llegue a ser tan “natural” como hablar del clima. 
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v. Es mi opinión (como su pastor) que cada uno debe estar “practicando” por lo menos una 
vez a la semana. Puede hacerlo así...

[a] Primero: Prepararse  .

[1] Leer el libro por Mark Cahill, o el Libro #5 del Discipulado Bíblico (401/401)..

[2] Leer y estudiar el Manual de Testificar por Todd Friel (memorizar las preguntas).

[b] Segundo: Salir con tratados, sólo para repartir  .

[1] Por ejemplo, ponga como una meta repartir un paquete de tratados (son 50 o 100) 
cada semana. 

[2] Vaya a algún lugar donde usted sabe que hay gente y repartirlos. Nada más.

[3] Luego, al repartirlos, salude a las personas con una sonrisa, etc. Esto lo llevará al 
siguiente paso.

[c] Tercero: Testificar verbalmente  .

[1] Con su paquete de tratados, usted sale para repartirlos y saludar a la gente.

[2] Siempre va a haber alguien que quiere conversar un poco con usted. ¡Qué bueno!

[3] Evangelizar es más como una “conversación”—no es tanto una “presentación”. 
Así que, converse con la persona y llévela por la Ley hasta la cruz y la decisión 
que Dios requiere de ella (arrepentimiento y fe).

11. Otro beneficio de hacer esto  : Después de testificar en la calle—después de un tiempo 
“practicando”—es mucho más fácil y natural testificar a los amigos y a los miembros de su familia.

a. Así fue conmigo hace unos 15 días cuando tuve la oportunidad de testificar a mi cuñado.

b. Estábamos conversando sobre un poco de todo y me hizo una pregunta que yo usé para girar la 
conversación hacia la Ley de Dios y el evangelio. 

c. Hablamos un buen tiempo de la eternidad y después (un par de días después) le mandé el libro 
por Mark Cahill, A un latir de distancia. 

d. No fue “gran cosa”. No me atemorizó la idea. No morí de los nervios. Fue casi “natural”.

CONCLUSIÓN:

Cuando Pablo se convirtió al Señor, “en seguida” predicaba el evangelio.

● Y por el resto de su vida “se esforzaba” en la obra de “evangelizar para hacer discípulos”.

● Yo quiero hacer lo mismo. Para este fin existe la Iglesia del Este.

Entonces, hoy tienen unas decisiones que tienen que tomar (y no tomar una decisión es ya decidir):

1. ¿Quieren empezar ya a prepararnos para evangelizar a los amigos y familiares esta Navidad?

● Porque cada libro cuesta unos 5.000 colones (¿cuánto vale un alma?).

● Necesito tiempo para mandar a traer tanto los libros como los tratados.. 

● Pero si ustedes no quieren alcanzar a los de sus familias y a sus amigos, no crea que es mi 
responsabilidad hacerlo. Son sus familiares y sus amigos; Dios los puso en su vida y Él espera que 
usted les testifique. 

● Yo le ayudaré, con mucho gusto. Pero no voy a hacer la obra que le toca a usted. Haga usted el 
esfuerzo (con su tiempo, sus recursos) para alcanzar a su familia y a sus amigos.

2. Apartar el tiempo para estar en el Taller de evangelismo el 19 de julio.

● De 9:00 a 12:00 habrá enseñanza y después saldremos a las calles (o a un centro comercial) para 
empezar a “practicar”.
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