RESULTADOS & LA MISIÓN
Mensaje #32: Hechos 17.10-34
¿Qué hacemos cuando no vemos los resultados que queremos en la misión de hacer discípulos?
●

Hoy vamos a ver un buen contraste entre los resultados en Berea y los resultados en Atenas.

●

Hubo mucho fruto entre los de Berea pero muy poco fruto entre los de Atenas.

●

¿Por qué será? Vamos a ver esto esta mañana.

●

¿Debemos cambiar lo que estamos haciendo si no vemos los resultados que queremos?

I. (v10-15) Berea: Mucho fruto entre los sabios (los investigadores de la Escritura)
A. (v12) Dios dio mucho fruto en Berea y nos dice por qué en el versículo anterior.
B. (v11) Los de Berea...
1. Primero: Recibieron la Palabra “con toda solicitud”.
a. Ellos no se lo tragaron todo simplemente porque el predicador se lo dijo.
b. “Solicitud” es diligencia cuidadosa. Ellos ejercían la diligencia y...
2. Segundo: Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era la verdad o no.
a. Usted tiene la misma responsabilidad delante de Dios: Debe “escudriñar” la Escritura todos
los días para ver si lo que yo estoy diciéndole es la verdad.
i. “Escudriñar” quiere decir “examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa”.
ii. Entonces, ya vemos porque la Biblia dice que los de Berea recibieron la Palabra “con toda
solicitud”. Porque escudriñaban la Escritura y esto requiere diligencia.
b. Además, debemos que entender que para escudriñar la Escritura, además de diligencia,
necesitamos la Escritura.
i. Una de las razones principales por las cuales no vemos el fruto hoy día que se dio en Berea
es porque casi nadie escudriña las Escrituras.
[a] Por supuesto, en muchos casos se trata de la pereza—no tienen diligencia.
[b] Pero también se trata del hecho que muchos no tienen la Escritura.
ii. ¿Qué es la “Escritura” (o las “Escrituras”), entonces?
iii. La Escritura es la Palabra que Dios inspiró.
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. [2Tim 3.15-17]

iv. ¿En dónde podemos encontrar “la Escritura” inspirada por Dios hoy día?
[a] Haga esta pregunta a diez pastores y maestros y yo le digo lo que oirá de todos (o por
lo menos de nueve de los diez): “Los originales” (que, por supuesto, ya no existen).
[b] Yo quisiera, entonces, tomar un tiempito ahora para mostrarle lo que la Biblia dice
acerca de la “Escritura” para que usted pueda reconocerla cuando la ve.
C. La “Escritura” que se puede “escudriñar”:
1. (Exod 32.15-16, primera mención) La “Escritura” es la escritura de Dios—o sea, es lo que Dios
mismo escribió.
a. (Exod 31.18) En el contexto de los Diez Mandamientos Él escribió “el original” con Su dedo.
b. (Exod 32.19) Sin embargo, Él dejó que “el original” se destruyera.
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c. (Exod 34.1) Luego “inspiró” una copia del original—escribió las mismas palabras que estaban
en el “original” y las escribió por medio de un hombre.
i. (Exod 34.1) Observe que la Biblia dice que Jehová escribiría las palabras.
ii. (Exod 34.27-28) Pero al final de cuentas Moisés (un hombre) las escribió.
d. Así es la “inspiración” de la “Escritura” según la Palabra de Dios:
i. [#1] Dios deja que “el original” se destruya.
ii. [#2] Dios inspira, por medio de los hombres, las copias del “original”.
2. Este mismo patrón se repite en Jeremías:
a. (Jer 36.1-4) Dios le dio a Jeremías “todas las palabras” (no sólo “el mensaje” general, sino las
palabras individuales) y Jeremías se las dictó a Baruc, quien las escribió “en papel con tinta”.
i. O sea, el “santo hombre de Dios”, Jeremías, habló siendo inspirado por el Espíritu de Dios
y su “amanuense” (secretario), Baruc, escribió cada palabra en un rollo con tinta.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. [2Ped 1.21]

ii. Es lo mismo que Dios hizo por medio de David: Dios dijo algo “por boca de David” y las
palabras que dijo se escribieron en un libro.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor,
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que
por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos
piensan cosas vanas? [Hech 4.24-25]

b. (Jer 36.23) Pero, ¿qué pasó con el “original”? Dios lo dejó destruirse.
c. (Jer 36.28-32) Después Dios “inspiró” una copia del original.
i. (v28) Se escribieron “todas las palabras” del original en la copia.
ii. (v32) Además, en la copia Dios dio más revelación que no había en el original.
[a] Entonces, según la Biblia, la copia del original es superior al original por dos razones.
[b] Primera: La copia existe (se puede leer, estudiar y “escudriñar”) y el original no.
[c] Segunda: A menudo Dios da más revelación en la copia que en el original.
3. La moraleja del cuento: En la Biblia, el término “la Escritura” (o “las Escrituras”) casi siempre se
refiere a una copia de las palabras de Dios—es una copia que uno puede tener en sus propias
manos y leer con sus propios ojos.
a. (2Tim 3.15-17) Según la Biblia “las Escrituras” (las copias de los originales que existen en los
días de uno) forman la autoridad final porque dichas copias que uno puede tener y leer son
“inspiradas por Dios”.
b. Timoteo tenía “la Escritura inspirada por Dios” en sus propias manos y la leía con sus propios
ojos. ¿Qué tenía—los “originales” o copias?
c. Él no tenía ningún “original” de ningún libro del Antiguo Testamento. Tenía y leía copias de
copias de copias de las palabras que se escribieron en los originales.
d. Y Dios mismo llama esas copias “Escritura inspirada”.
D. El problema: (Hech 17.11) Cuando un pueblo no tiene o no escudriña la “Escritura”, no habrá
mucho fruto.
1. Piense, por ejemplo, en el Oscurantismo de la Edad Media (500-1500 d.C.).
a. La Iglesia Católica logró quitar la Escritura al hombre común y corriente.
b. No había Biblias en los idiomas comunes y los sacerdotes mantenían a la gente en la
“oscuridad” con la Misa y la Escritura en latín (y nadie, salvo los sacerdotes) hablaba latín.
c. La Reforma quebró este control porque volvió la Escritura al hombre común y corriente,
dándole la Biblia en su propio idioma.
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2. Hoy en día existe otro tipo de “Oscurantismo”, pero se debe a lo mismo: Hay una “clase
sacerdotal” que ha quitado la Escritura al hombre común y corriente.
a. En las iglesias “fundamentalistas” los eruditos le han quitado la Escritura diciendo que sólo
los originales fueron inspirados, que las copias contienen errores y malas traducciones, y si
queremos realmente entender “la Escritura” tenemos que aprender griego y hebreo como ellos.
i. Es lo mismo que hizo la Iglesia Católica con el latín, sólo es que ahora son “protestantes”
que lo hacen, y lo hacen con el griego y el hebreo.
ii. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Poco fruto porque nadie escudriña la Escritura porque
nadie cree que la Escritura existe.
b. En segundo lugar, en las iglesias “Pentecostales” los falsos profetas han quitado las
Escrituras diciendo que la experiencia de uno vale más que las palabras inspiradas de Dios.
●

Nadie escudriña la Escritura porque más vale una experiencia mística (las lenguas o una
noche de “alabanza y adoración”) que el estudio diligente y metódico de la Biblia.

3. Debido a que casi nadie cree que tiene la Escritura inspirada... casi nadie “escudriña” la Escritura...
en vez de ver “mucho fruto” como en Berea, más bien vemos lo que le pasó a Pablo en Atenas...
II. (v16-34) Atenas: Poco fruto entre los “sabios” (los intelectuales de la universidad)
●

Atenas era el “centro universitario” del mundo de aquel entonces—una ciudad de gente sin las
Escrituras pero con mucha preparación académica (mucha “sabiduría” pero sin Dios). ¿Cuáles
resultados vemos aquí, entre un pueblo “sabio”, intelectual, pero... soberbio?

A. (v16-18) Pablo sigue en la misma misión.
1. (v16) Está esperando a Silas y a Timoteo, pero no puede sentarse y no hacer nada...
2. (v17-18) Entonces, él sigue su estrategia establecida:
a. Predica a los judíos en la sinagoga.
b. Y cada día está en la “Avenida Central” predicando al aire libre y (v18) disputando con los
“filósofos” que tienen interés en cosas espirituales.
c. De pronto alguien quiere que Pablo hable con “los profesores de la U...”
B. (v19-31) Pablo predica el mismo mensaje.
1. Como vimos en estudios anteriores, Pablo “se hacía judío para ganar a los judíos” y ahora “se hace
gentil para ganar a los gentiles”.
a. Esto no quiere decir que cambie su mensaje, ni tampoco su ropa.
b. Esto sólo quiere decir que cambia la “introducción” del mensaje del evangelio.
i. Con los judíos él usaba las Escrituras, porque los judíos las aceptaban como una autoridad.
ii. Pero, con los gentiles (que no aceptan la Biblia así), Pablo empieza con la creación y luego
predica a la conciencia usando la Ley moral que está escrita en sus corazones.
2. (v19-23) Él “rompe el hielo” usando algo conocido para presentar su tema: Dios.
3. (v24-28) Después presenta a Dios como el Creador, porque es algo que todos sabemos: Hay un
Creador porque vemos una creación.
4. (v29) Luego usa la esencia de los primeros dos Mandamientos para señalar el pecado en ellos: La
idolatría. Es el mismo argumento que escribió en Romanos 1.18-23.
5. (v30-31) Termina su mensaje con el mismo llamamiento: ¡Arrepentirse porque el justo juicio viene!
6. Es la misma misión... el mismo mensaje... el mismo método...
a. Es ir y hacer discípulos predicando el evangelio (la Ley y la gracia) a toda criatura llamando a
los pecadores al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo.
b. Cuando hacemos esto (cuando cumplimos con la misión y la voluntad de Dios), ¿qué podemos
esperar? ¿Mucho fruto? Tal vez sí... tal vez no...
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C. (v32-34) Pablo experimenta diferentes resultados.
1. Entre los de Berea, hubo mucho fruto, pero con los de Atenas, no.
2. ¿Cuál es al diferencia? ¿Se trata de una “obra especial y soberano” de Dios? No.
3. (v11) Los de Berea tenían una actitud de sumisión a la autoridad final de la Escritura—creían que
era la Palabra y las palabras de Dios.
4. Los de Atenas eran soberbios como muchos hoy día que tienen mucha “preparación académica”,
pero aparte de la Palabra de Dios. Por esto, hubo muy poco fruto—no vemos “buenos resultados”.
a. Esto no nos sorprende porque Dios ya nos dijo en la Escritura que es así (y será así siempre):
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y
lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. [1Cor 1.26-29]

b. Y si usted no lo cree, vaya y predique el evangelio (la Ley y la gracia) en la U. y verá la
oposición que viene de los “sabios”.
c. Y si hay fruto allá, será entre los estudiantes, no entre los profesores. Es igual que en Atenas.
CONCLUSIÓN:
En Berea hubo mucho fruto entre los sabios—los “investigadores” de la Escritura.
En Atenas hubo poco fruto entre los “sabios”—los “intelectuales de la universidad”.
Pero lo importante que hemos de ver en todo esto es que la misión no cambia.
●

Pablo hizo lo mismo tanto en Berea como en Atenas: Llegó a donde los pecadores y les predicó el
evangelio.

Así que, no se fije en los resultados (que es el error del “pragmatismo”).
●

Más bien fíjese en lo que Dios espera de usted y cumpla con eso: Sembrar semilla y regarla con oración.

Además, recuerde lo bueno de Berea: Sea diligente y escudriñe la Escritura cada día para ver si estas cosas
son ciertas o no.
●

Si lo que yo estoy diciendo es la verdad, vaya usted y hágalo.

●

Cumpla con la misión de hacer un discípulo predicando el evangelio a cada criatura, llamando a los
pecadores al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo.

●

De esta manera podemos glorificar a nuestro Señor y Salvador antes de que Él venga por nosotros.
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