¿LA CRUZ O LA COMODIDAD?
Mensaje #40: Hechos 24.1-27
Pablo está en una situación complicada.
●

Subió a Jerusalén cuando Dios le dijo que no lo hiciera.

●

Debido a esta decisión, está en la cárcel “llevando palo” de parte de los judíos que quieren matarlo.

●

En el último capítulo lo vimos tratar de manipular su situación por sí mismo, pero ahora (después del
consuelo que el Señor le dio en Hechos 23.11), parece que ya está bien, confiando en el Señor de nuevo.

En Hechos 24, Pablo tiene que defenderse delante del gobernador romano, Félix.
●

¡Y qué buena defensa! ¡Qué bueno es ver a Pablo confiar en Dios y sacrificar su propia comodidad por la
cruz de Cristo—sacrifica su comodidad para predicar la cruz!

●

Porque, ¿qué haría usted en una situación como esta?
✔

Pablo está encarcelado y tiene que rendirle cuentas ante el gobernador.

✔

Si habla bien tal vez caiga bien y consiga la libertad.

✔

Pero, si dice la verdad (¡si predica el evangelio!)... ¿qué pasará? ¿Qué haría usted? ¿Qué hace Pablo?

I. (v1-23) Pablo responde a las acusaciones sin temor
A. (v1-9) Las acusaciones
1. (v1) Los judíos consiguen un “profesional” para el juicio de Pablo.
2. (v2-4) Lo primero que hace ese “profesional” es sacar la “brocha” para caerle bien a Félix.
3. (v5-8) Después, le acusa a Pablo... pero son puras mentiras:
a. (v5) Pablo no era ningún “promotor de sediciones” (pero Tértulo quiere presentarlo como un
enemigo del estado—un enemigo de Roma).
b. (v5) Pablo no era ningún “cabecilla” de una “secta” de “nazarenos”.
c. (v6) Pablo no intentó nunca profanar el templo (respetaba las leyes de los judíos siempre).
d. (v6) Los judíos no querían juzgarlo conforme a la Ley; más bien querían matarlo en contra de
la Ley.
4. (v5) Observe una cosa antes de seguir: Pablo era una “plaga”.
a. ¡Yo quiero ser así! ¡Ojalá que los enemigos del evangelio dijeran esto de nosotros!
b. No es que queremos caer mal a la gente. Pero si estamos predicando el evangelio como
debemos y si estamos viviendo como es digno del evangelio que estamos predicando... ¡vamos
a ser una “plaga” para los que no quieren arrepentirse!
c. Pero cuando aun los enemigos de la cruz hablan bien de nosotros... ¡qué vergüenza!
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. [Luc
6.22]
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían
sus padres con los falsos profetas. [Luc 6.26]

d. Procuremos siempre servir a Cristo y agradar a Dios (porque sólo así podemos trastornar el
mundo y ser una “plaga” para los que no quieren venir a la luz).
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. [Gal 1.10]

5. Al fin y al cabo, las acusaciones de los judíos son falsas... ¿Cómo responde Pablo?
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B. (v10-21) La defensa: Pablo responde a las acusaciones
1. (v10) Responde, primero, con confianza y cortesía.
a. ¡Qué diferencia entre esta vez y lo que vimos en el capítulo 23! No hay ninguna manipulación
carnal; no hay ninguna indicación de preocupación.
b. No esconde nada. No trata de torcer la verdad. Habla abiertamente, con franqueza, sin miedo.
2. (v11-13) Habla de su conducta
3. (v14-16) Habla del Camino: Es su “confesión de fe” en Jesucristo.
4. (v17-21) Habla de la contención que los judíos tienen con él.
5. (v15) Observe otra cosa antes de seguir: Los dos grupos. [Un mensaje para los inconversos...]
a. En este versículo Dios divide a la humanidad en dos grupos: Los justos y los injustos.
Con esta división, nos muestra lo esencial del evangelio: La justicia.

●

b. Va a haber una resurrección un día pronto...
i. Los “justos” gozarán de la resurrección de vida (vida eterna y abundante con Dios).
ii. Los “injustos” sufrirán la resurrección de condenación (el eterno castigo: Lago de fuego).
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras... Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego. [Apoc 20.11-15]

c. En esto vemos lo esencial del evangelio: La justicia (sólo los “justos” entrarán en la vida).
i. El mensaje del evangelio no trata de un “mejoramiento de vida”—de “aceptar a Jesús y
todo le irá bien; tendrá gozo, alegría, prosperidad y éxito en todo”. ¡No es así!
●

Este es el mensaje del falso evangelio moderno.

ii. El mensaje del evangelio es el mensaje de la cruz y trata de una “transacción legal” que
tomó lugar ahí hace casi dos mil años.
[a] Primero que nada: No hay justo entre los hombres. Usted no es “justo”.
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. [Rom 3.10-12]

[b] “Justo” quiere decir que ha vivido según la Ley—que nunca ha violado la Ley (que
nunca ha hecho ninguna “injusticia”).
[c] Usted no es justo. Usted es como yo: Es “injusto” porque ha hecho “injusticias” (y aun
las ha hecho a sabiendas porque su conciencia le condena cuando las hace).
[d] Examínese a la luz de la Ley de Dios—la norma y el estándar de la justicia:
[1] Usted sabe que es malo mentir pero, ¿cuántas veces lo ha hecho?
[2] Usted sabe que es malo robar pero, ¿cuántas veces lo ha hecho?
[3] Usted sabe que malo adulterar pero, ¿cuántas veces lo ha hecho? (Cristo dice que
mirar a una persona para codiciarla es adulterar con ella en el corazón.)
[e] Con sólo una “injusticia” en su vida, usted ya no es justo. Ha violado la Ley y, como
cualquier otro “injusto”, usted merece el castigo (no la recompensa).
[f] ¿Qué necesita, entonces? ¿Necesita una mejora de vida? ¿Necesita la prosperidad?
¡No! Usted necesita una sola cosa: La justicia ¡Necesita ser justo!
No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de
muerte. [Prov 11.4]
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[g] ¿Sabe lo que Dios le ofrece en el evangelio? ¡La perfecta y eterna justicia de Cristo!
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad. [Rom 1.16-18]

iii. En la cruz, una transacción legal tomó lugar: Usted violó la Ley, Cristo pagó la multa.
[a] Por haber violado la Ley de Dios, usted es injusto y merece el castigo: La ira de Dios.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. [Rom 2.5]

[b] Pero Dios quiso mostrar a toda la creación qué tan bueno, benigno, bondadoso y
misericordioso es. Entonces...
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. [Rom 5.8]

[c] Él se hizo hombre (Jesucristo: Dios en la carne) y llegó a ser nuestro sustituto.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. [1Ped 3.18]

[d] Él fue crucificado en nuestro lugar; sufrió la ira que nosotros merecemos.
[e] Dios Padre derramó toda Su ira sobre Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros... Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su
vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de
su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. [Isa 53.5-11]

[f] Cristo sufrió todo el castigo que todos los hombres merecemos—una eternidad de
sufrimiento del alma en el infierno por cada ser humano (lo sufrió todo en la cruz).
[g] Murió en aquella cruz y después de tres día resucitó.
iv. Ahora Dios está dispuesto a “justificarlo” a usted con base en la obra de Cristo (porque
Cristo satisfizo la justicia de Dios: Él pagó la multa y canceló toda la deuda).
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la
ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos
los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado
por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de
Jesús. [Rom 3.21-26]

v. Pero usted tiene que “creer” en Jesucristo.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia. [Rom 4.5]

[a] Esto quiere decir que se arrepiente de sus pecados (que deja de vivir para satisfacerse
los deseos como si fuera un perro).
[b] Esto quiere decir también que pone su fe (completa confianza) en Cristo para salvarlo.
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d. El evangelio trata de la justicia, porque Dios divide la humanidad en dos: Justos e injustos.
i. Los predicadores hoy día que están ofreciendo un evangelio de felicidad (o de prosperidad,
alegría, éxito, buena salud), están predicando un falso evangelio.
ii. En Cristo, Dios (por Su gran amor) le ofrece al pecador la justicia para el perdón de
pecados y la vida eterna.
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con
ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la
ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. [Joel 2.12-13]
¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se apartare de
sus caminos? [Ezeq 18.23]
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y
viviréis. [Ezeq 18.32]

iii. Pero si usted no quiere arrepentirse y creer en Cristo (si no quiere convertirse del pecado al
Señor), entienda que tarde o temprano morirá y después sufrirá para siempre las
consecuencias de su decisión.
El alma que pecare, esa morirá... [Ezeq 18.20a]
Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos
caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? [Ezeq 33.11]

6. Pablo presente su defensa, entonces, y siembra una pequeña semilla del evangelio (para luego).
C. (v22-23) Félix decide aplazar la sentencia.
1. Supuestamente es para esperar que llegue el tribuno.
2. (v26-27) Pero en realidad quiere sacar un poco de dinero a Pablo y también caer bien a los judíos.
II. (v24-27) Pablo predica el evangelio con denuedo
A. Acabamos de oír el evangelio: Es el mensaje de la cruz (un mensaje de justicia) y es “duro”.
1. Pero piensa en Pablo: Está en la cárcel... a pesar de su inocencia.
2. (v24) El “juez” lo llama para platicar con él sobre la religión.
3. ¿Qué haría usted si estuviera en la misma situación?
a. ¿Hablaría “diplomáticamente” para caer bien y no ofender (y así tal vez consiga la libertad)?
b. O, ¿diría la verdad corriendo el riesgo de ofender y quedarse en la cárcel?
B. Déjenme decirles una cosa:
1. Cada situación de cada día de nuestras vidas es una oportunidad de predicar el evangelio.
2. Y según Marcos 16.15, usted nunca puede equivocarse predicando el evangelio. Nunca es un error
predicar el evangelio (aun si “cae mal” y “ofende”). ¡NUNCA!
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]

C. (v25) Y cuando predica el evangelio, siga el ejemplo de Pablo...
1. (v24) Lo que tenemos en el versículo 25 es un ejemplo de cómo hablar de “la fe en Jesucristo”.
2. Primero, entienda que testificar es “disertar”.
a. Disertar es razonar, hablar detenida y metódicamente sobre un tema para exponerlo y
explicarlo.
b. Presentamos la verdad, la explicamos y refutamos opiniones en contra.
c. Si no sabe cómo hacer esto: Métase en el discipulado y aprenda.
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3. Luego, “disertamos” sobre tres cosas:
a. La justicia
i. La manera más fácil de hacer esto es con la Ley de Dios.
ii. Como hicimos hace poco, saque la Ley—los Diez Mandamientos—y establezca la norma
(el estándar) de Dios para la justicia: La perfección moral.
b. El dominio propio
i. Después de explicar al pecador la justicia de Dios, ya es tiempo para mostrarle que no ha
logrado ser “justo”.
ii. O sea, por su “propio dominio”, él no ha seguido siempre la justicia. Ha violado la ley y...
c. Hay un juicio por venir
●

Dios juzgará al mundo entero con justicia—por Su santa y perfecta Ley.

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable
de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás.
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así
hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. [Stg
2.10-12]

4. Todo esto causará temor en el corazón del pecador (Félix se espantó) y esto es bueno porque el
temor de Dios y del juicio puede guiar al pecador al arrepentimiento y a la salvación en Cristo.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se
apartan del mal. [Prov 16.6]
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. [Gal 3.24]

D. (v25b-27) Pablo predicó el evangelio con denuedo... no se fijó ni en sus circunstancias ni en la
persona a la cual estaba predicando...
1. Y se quedó en la cárcel.
2. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué hace usted?
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. [Gal 1.10]

CONCLUSIÓN:
Sólo tengo esto que decir y termino:
1. (v15) Esté seguro que usted es un “justo” (que tiene a Cristo y en Él la justicia de Dios).
2. (v25) Prediquemos el evangelio a toda criatura con el denuedo que viene por la llenura del Espíritu de
Dios.
●

Sacrifiquemos nuestra comodidad hoy para llevar la cruz y predicar la cruz.

●

(v5a) O sea, vivamos de una manera que somos una “plaga” para Cristo en este mundo.
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