DECISIONES & CONSECUENCIAS
Mensaje 39: Hechos 23.1-35
¿Alguna vez ha recibido usted una de esas tarjetas de “pre-pago”?
●

Sirven como regalos si no sabe qué comprar para alguien. Usted paga por la tarjeta y se la regala a la
persona.

●

Entonces ella puede ir con la tarjeta a la tienda y escoger lo que quiera porque alguien ya pagó la cuenta.

●

¡Qué bueno!

Muchos creyentes creen que 1Juan 1.9 es nuestra tarjeta de “pre-pago” para el pecado.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. [1Jn 1.9]
●

Pecan como quieren y sacan la “tarjeta” de 1Juan 1.9 pensando que Dios va a limpiar toda la cuenta.

●

¡Qué bueno! Pero... lástima que no funciona así.
✔

En Cristo, por supuesto, tenemos el perdón de todos los pecados (pasados, presentes y futuros).
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. [Col 2.13]

✔

Sin embargo, el perdón del pecado no quita las consecuencias del mismo. Cada decisión que
tomamos tiene consecuencias (buenas o malas).
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. [Gal 6.7-8]

Estamos en Hechos 23 y aquí vemos a Pablo sufriendo las consecuencias de su pecado.
●

(Hech 21.4, 10-12) La voluntad de Dios era muy clara: No subir a Jerusalén.

●

(Hech 21.13-15) La voluntad de Pablo era muy clara: Subir a Jerusalén.

Pablo desobedeció a la voluntad de Dios y lo hizo a sabiendas.
●

Por supuesto, en Cristo tenía el perdón de este pecado (no perdió su salvación).

●

Pero sufrió las consecuencias de su decisión y eran bastante incómodas.
✔

(Hech 21.30-31) Recibió una buena paliza.

✔

(Hech 22.23-24) Lo metieron en la cárcel y casi lo azotan.

✔

(Hech 22.30) Ahora él tiene que comparecer ante el concilio de los judíos.

Lo más triste de lo que vamos a ver hoy es esto: Dios lo deja a Pablo y él tiene que “jugársela” solo.
●

Él no pierde la salvación, pero fuera de la voluntad de Dios, Pablo tiene que manipular su situación por sí
mismo (y parece que lo hace confiando mucho en la carne).

I. (v1-11) Pablo y el concilio
A. (v1-5) La confrontación
1. (v1) Pablo no espera para ver lo que le van a decir.
●

Trata de tomar control de la situación inmediatamente (una indicación de que se siente solo).

2. (v2) Esto resulta en un golpe en la boca (contra la ley, por supuesto).
3. (v3) Como muchos de nosotros, Pablo se enoja (lo que él dice es la verdad, sólo es que decirlo no
era lo mejor en el momento).
4. (v4) Le reprenden y (v5) Pablo pide una disculpa.
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5. Pero, ¿cuál es el problema con todo esto?
a. (v1) En primer lugar, Pablo es pronto para hablar y defenderse.
¿Será que se siente solo debido a que está fuera de la voluntad de Dios? Tal vez.

●

b. (v3) Se enoja. No ejerce el dominio propio que todos tenemos por la presencia del Espíritu.
c. (v4-5) Y sobre todo: Empieza a manipular la situación carnalmente.
i. Pablo sabe que Ananías no es “el” sumo sacerdote “de Dios”.
ii. (Heb 7.11-19) Pablo sabe que hubo un cambio de sacerdocio.
iii. (Heb 3.1; 4.14-15) Pablo sabe que “el” Sumo Sacerdote “de Dios” es Jesucristo.
iv. Pablo mintió (o por lo menos, no dijo toda la verdad).
[a] Él está tratando de manipular la situación para salvar su propio pellejo (y esto se ve
claramente si tomamos en cuenta el versículo 6).
[b] (v6) Pablo “pide disculpas” al “sumo sacerdote” Ananías porque quiere dividir el
concilio y causar confusión entre ellos (necesita que los fariseos estén a su lado,
entonces “pide disculpas”).
[c] Es pura manipulación carnal. Es Pablo, no Dios, tratando de salvarse a sí mismo.
B. (v6-10) La carnalidad
1. (v6) Esto es una mentira.
a. Quizá pueda justificar lo que dijo diciendo que lo están juzgando porque él cree en la
resurrección de Jesús. Pero...
b. (Hech 21.28) La realidad es que lo están juzgando por haber profanado el templo (y él lo sabe).
c. Pablo dijo una verdad que no era la verdad, y lo hizo porque quiere manipular la situación y
lograr el fin que él quiere: Salir de ahí.
2. ¿Dónde está Dios en todo esto?
a. ¿Dónde está la confianza en Dios en lo que Pablo está haciendo?
b. ¿En quién está Pablo confiando? ¡En sí mismo!
3. Cuando Pablo (a sabiendas) decidió desobedecer a la voluntad de Dios, Dios lo dejó para
“jugársela” solo.
a. Esta es la lección para hoy: Nuestras decisiones traen consecuencias.
b. No crea que 1Juan 1.9 es una “tarjeta de pre-pago” y cada vez que usted peca, puede sacarla y
salir libre de todo.
c. Si usted es cristiano, tiene el perdón de sus pecados pero siempre va a sufrir las consecuencias
de ellos. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Así de sencillo.
C. (v11) El consuelo
1. Dios consuela a Pablo y en Hebreos 13.5 nos consuela a nosotros también (¡nunca nos dejará!).
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo:
No te desampararé, ni te dejaré. [Heb 13.5]

2. Pero entienda esto: Dios va a llevar a Pablo a Roma (porque es Su voluntad y lo hará). Pero lo lleva
allá en cadenas y el viaje dura (al fin y al cabo) unos tres años.
3. Y durante todo este tiempo, aunque Dios siempre está en control de todo (Él es “Soberano”), Él
deja a Pablo “jugársela” solo muchas veces.
a. Es lo que Pablo sembró cuando escogió su propia voluntad en vez de acatar a la de Dios.
b. Dios dice: “¿Quiere seguir su propio parecer...? Bien. Vamos a ver cómo se la juega solo.”
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4. Es como Israel durante el tiempo de los jueces: Jueces 10.
a. (v6) Toman una decisión egoísta—escogen lo que ellos quieren—y desobedecen a Dios.
b. (v7-9) Las decisiones que tomamos siempre traen sus consecuencias.
c. (v10) Dentro de los problemas que nosotros causamos, queremos la ayuda de Dios.
d. (v11-14) A veces Dios dice: “No. Ustedes quisieron alejarse de Mí y de Mí voluntad.
Entonces... ya pueden jugársela solos tal como querían. ¡Suerte!”
5. Pablo se equivocó y cometió un error grave.
a. Está sufriendo las consecuencias... está solo en una situación bien difícil. Aun ha dicho “menos
de toda la verdad” para tratar de salvarse el pellejo (¡mintió!).
b. ¿Qué ahora? ¿Lo ha dejado Dios? ¿Se acabó su ministerio? ¿Ya Dios no la va a usar? (Estas
son las preguntas que pasan por nuestras mentes cuando hacemos lo mismo, ¿verdad?)
c. A pesar de la mala situación... a pesar de las consecuencias que causan mucho sufrimiento...
Dios siempre cuida a los Suyos.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. [Rom 8.28]

i. Dios no le quita las consecuencias. Pablo siempre tiene que sufrirlas.
ii. Pero Él las va a usar para Su propia gloria y para el bien de Pablo.
iii. Si usted ha cometido un error así y está sufriendo las consecuencias...
●

¡No se aleje más de Dios! Más bien, ¡acérquese a Él para que la promesa de Romanos
8.28 sea activa en su vida!

II. (v12-35) Pablo y el complot
A. (v12-22) Los judíos no tiran la toalla.
1. (v12-15) Forman un plan para matar a Pablo.
2. (v16-22) Pero Dios, en Su soberanía (y según la promesa de Romanos 8.28) cuida a Pablo y
descubre el complot.
B. (v23-35) El tribuno cuida a Pablo
1. (v27) Aunque él también tuerce la verdad un poco...
2. El tribuno saca a Pablo del peligro y lo manda a Cesarea para comparecerse ante el gobernador,
Félix (veremos la respuesta de Pablo ante Félix, si Dios quiere, de hoy en ocho).
El lugar más seguro en todo el mundo es el centro de la voluntad de Dios.
●

Puede ser un campo de batalla en medio de una guerra entre naciones, pero si Dios quiere que usted esté
ahí, es el lugar más seguro para usted en todo el mundo.

●

Pero, salga de ahí (de la voluntad de Dios) y tarde o temprano sufrirá las consecuencias.

Ahora, si usted ha desobedecido a Dios y en este momento se halla en problemas... ¿qué debe hacer?
●

Arrepentirse: Reconocer su pecado, confesarlo y apartarse de él (el arrepentimiento no es sólo “una vez
para siempre” sino también es algo que debemos hacer siempre para andar en la santidad).

●

Después, confiar en la promesa de Romanos 8.28 (aun si tiene que sufrir las consecuencias de sus
decisiones, como Pablo, por años—siga confiando en Dios—Él cumplirá con Su palabra).

Lo último que quiero decirles hoy es que la promesa de Romanos 8.28 no es para todos.
●

Es para los hijos de Dios (porque Dios siempre cuida a los Suyos).

●

Las promesas que Él tiene para los que no son Sus hijos son bastante diferentes. Si usted no quiere sufrir
las consecuencias de haber rechazado al Señor Jesucristo, que hoy sea el día de su salvación.
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