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Casi podemos escuchar diciendo:

“Estoy donde se supone que debo estar, haciendo lo que se supone que debo hacer, y estoy bien 
con mi futuro, sin importar el resultado”.

• Estoy donde se supone que debo estar.
• Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer.
• Estoy bien con lo que suceda a continuación

Pablo se apresuraba porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés, así 
que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Discurso de despedida de Pab-
lo en Mileto

17 Desde Mileto Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso, para que se reu-
nieran con él. (Hechos 20:16-17)

Entonces, Pablo está viajando a Jerusalén y toma la decisión de no aterrizar en Éfeso, sino quiere 
reunirse con los ancianos de Éfeso y por eso los llama.

Cuando los ancianos llegaron, les dijo: «Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, 
desde el primer día que entré en Asia. 19 Saben que he servido al Señor con toda humildad y con 
muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. 20 También saben 
que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado 21 a 
los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios, y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 
Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, 23 a no ser lo que 
el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribula-
ciones. 24 Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de 
que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de 
hablar del evangelio y de la gracia de Dios. 25 Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, 
entre quienes he estado proclamando el reino de Dios; 26 por lo tanto, puedo asegurarles que 
estoy limpio de la sangre de todos, 27 pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. 28 Yo 
les ruego que piensen en ustedes mismos, y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu San-
to los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que el ganó por su propia 
sangre. 29 Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al re-
baño. 30 Aun entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de 
sí a los discípulos. 31 Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante tres 
años, con lágrimas en los ojos siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. 32 Ahora los en-
comiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometi-
da con todos los que han sido santificados. 33 Nunca he codiciado la plata ni el oro ni el vestido 
de nadie. 34 Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a 
mí y a los que están conmigo. 35 Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesit-
ados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: “Hay más bendición en dar que en recibir.”» (Hechos 20:18-35)
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Cuando el mundo se volvió de cabeza #23 
“Confianza al revés en tiempos inciertos”



Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. 37 Todos comenzaron a llorar y, echándose 
al cuello de Pablo, lo besaron, 38 pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. 
Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. (Hechos 20:36-38)

Ahora de este texto podemos ver tres decisiones distintas que tomó Pablo, que le permitieron 
caminar. Con el tipo de confianza con la que todos queremos caminar.

 
Decisión # 1: Él eligió la vida guiada por Dios en lugar de “la buena vida”.

Permítanme compartirles un secreto bien guardado.

• La buena vida es un espejismo.
• Y eso se ha mantenido en secreto, porque gran parte de nuestro mundo usa este espejismo 

para influir en las decisiones y gastos de las personas en nuestra cultura.
o Pero no es real.
o La buena vida es un espejismo.

 
Y la evidencia de eso es la cantidad de personas que conocemos que se maravillarán en voz alta, 
como lo hicieron los cabezas parlantes, “¿Cómo llegué aquí?”

• La vida los llevará a un punto en el que mirarán a su alrededor y harán esa pregunta.
o ¿Que pasó?
o Como llegué aquí. 

Y por lo general, cuando se les pregunta, están parados en medio de un desierto, un páramo, 
después de perseguir un espejismo llamado la buena vida, diciendo cosas como: “Solo estaba 
tratando de estar contento.”

• Que, por cierto, la Felicidad es un resultado para experimentar, no un objetivo para ser perse-
guido.
o Hay una charla completamente diferente allí mismo, pero solo necesito decirlo.

 
El punto es este. Claro, PAUL, no perseguía la buena vida.  
La vida de Pablo es una vida guiada por Dios. 
¿Este viaje en el que está, hacia Jerusalén?

• No es el viaje que eliges si estás tratando de mejorar tu vida.
o Tiene esta profunda sensación de que las cosas no van a estar BIEN en el otro lado.
o Pero BUENO no es el objetivo.

Decisión # 2: Él eligió ser el sirviente, no el amo.

Si miras hacia atrás en el texto, Paul dice: “Escucha, tú me has conocido, yo solo he tenido objeti-
vos todo el tiempo que me conoces, y eso fue SERVIR a Jesús.

o Fue mi enfoque singular.
o Quería hacer lo que ÉL me dijo que hiciera.
o Eso es. 
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Literalmente se refirió a sí mismo, una y otra vez a lo largo de su vida, como un sirviente. 
Y eso es importante, porque aclara nuestra responsabilidad. 
Y nos lleva a una pregunta bastante simple:

o ¿Qué te ha llamado Jesús a hacer? 

Algunas personas sienten que son responsables de salvar el mundo:

o para arreglar a sus amigos,
o asegúrese de que sus hijos salgan bien;
o Resuelve el hambre mundial.
o Llevan el peso de estas cosas sobre sus hombros, y no impórtalo que hacen, nunca es sufici-

ente.
o Siempre les preocupa no estar haciendo lo suficiente. 

Entonces, déjame ayudarte a responder esto diciéndote lo que NO te está llamando a hacer:

o No eres responsable de salvar el mundo.
o Eso no depende de ti.
o Sí, sé que el mundo necesita ser salvado.
o Pero eso no es lo que te pide que hagas.
o Y esa es una forma de realmente perder lo que Jesús está diciendo. 

De hecho, en uno de sus otros escritos, el apóstol Pablo lo diría así.

Él dijo: Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. (1 
Corintios 4:2)

 
Me gusta ese idioma. 
Un mayordomo es solo un sirviente. 
Y un sirviente no está a cargo de toda la casa.

o El maestro es.
o El mayordomo es responsable de hacer lo que el Maestro le dice que haga, con los recursos el 

Maestro le ha dado.
o Y observe que la palabra asociada con ser un siervo es la palabra FIEL.
o La fidelidad es la palabra de vocabulario en el servicio de contexto.
o Es el siervo siendo FIEL a la tarea que el MAESTRO les ha encomendado.

Decisión # 3: Él eligió el cautiverio al reino de Jesús sobre el cautiverio al temor.

Esta semana me inspiró mucho algo que mi amigo y compañero pastor aquí en B4,  
Steve Mitchell escribió. Él dijo: 
“Lo importante para Pablo no era el consuelo y la buena fortuna del hombre, Saulo de Tarso, sino 
el testimonio, la predicación y la enseñanza de Pablo, el esclavo amoroso cautivo de Cristo. Cual-
quiera de los cautiverios terrenales de Pablo fue subsumidos por una captura más convincente, 
el de su corazón por la gracia de Dios en Cristo. Nuestro propio “cautiverio” a las dificultades y la 
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pérdida, asimismo, puede adoptar un contexto completamente diferente si se ve a través de la 
lente que Paul ofrece sus amigos, los ancianos de Éfeso. ¿Cómo podemos ser apóstoles llenos de 
fe “desde el principio día ... “de una pandemia, o una recesión económica, o incendios forestales 
devastadores, o ...” -Pastor Steve Mitchell

 
BENDICIÓN

o Donde estas, que estas haciendo, futuro.
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