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Existe una conexión directa entre nuestra estabilidad y nuestra identidad.
• Cuál es una de las cosas hermosas de la iglesia del primer siglo.  

o El libro de los Hechos es como una biografía de la iglesia primitiva.  
o Y lo que hemos visto una y otra vez en esta biografía es que estas personas no solo cambi-

aron lo que creían.  
- Lo que creen cambió su comportamiento.

•	 Y	no	solo	me	refiero	a	que	se	limpiaron	un	poco.		
o Como si estuvieran un poco más ordenados.  
o Como si dejaran de usar cierto lenguaje.  
o O como si hubieran abandonado un par de malos hábitos.

- CAMBIARON, cambiaron. 
o Una vez que estuvieron del otro lado del evangelio.  
-	 Una	vez	que	cruzaron	esa	línea	de	fe	y	realmente	comenzaron	a	confiar	en	Jesús,	fueron	

diferentes.  
o Sus perspectivas sobre lo que importaba: cambiaron.  
o Cambió su capacidad para afrontar tiempos difíciles.  
o Aumentó su capacidad para encontrar gozo o paz.  
o Sus respuestas a las circunstancias: fueron DIFERENTES.

Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire, y no dejaban de gritar. 24 Entonces el tribuno 
mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza, con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para 
saber por qué protestaban contra él. (Hechos 22:23-24)

¿Puedo simplemente decir, si soy Paul, probablemente no estoy pensando que los azotes son par-
te del “plan de Dios para mi vida”?  

• Esa no es una conclusión que saque con regularidad.  
• Esos puntos no suelen conectarse.  
o	 “Fieles	a	Jesús.	Déjate	azotar	por	los	romanos	“.		

• Así que ahí está.  
• Y lo atan.  
• Y luego, justo en el momento en que están comenzando, Pablo dice esto:

Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente: «¿Acaso está 
permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue?» (Hechos 22:25)

Al día siguiente, llevaron a Pablo para que se sentara ante el concilio judío y se explicara, y así es 
como comienza:

Pablo fijó la mirada en el concilio, y dijo: «Hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin ten-
er nada de qué avergonzarme.». (Hechos 23:1)

Y así es como responden:
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Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan 
en la boca; (Hechos 23:2)

Entonces Pablo reacciona:

»Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían 
hablaban bien. 13 Ananías vino, se me acercó y me dijo: “Hermano Saulo, ¡recibe la vista!” Y en ese 
mismo instante recobré la vista y pude verlo. (Hechos 23:3)

• Esto no va muy bien.  
•	 Porque,	el	tipo	que	Pablo	dice	que	esto	también	es	en	realidad	el	sumo	sacerdote	del	judaís-

mo.  
• Mire esto.

Los que estaban allí le dijeron: ¡Estás insultando al sumo sacerdote de Dios! 5 Entonces Pablo re-
spondió: «Hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Pero sé que está escrito: “No malde-
cirás a un príncipe de tu pueblo.”» Ahora, hay tres cosas distintas que se dicen aquí y se pueden 
resumir en tres simples palabras que DEFINEN la identidad. (Hechos 23:4-5)

pero Pablo le dijo: «¡Así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado! Tú estás sentado allí para juzgarme 
conforme a la ley; ¿por qué violas la ley al mandar que me golpeen?» (Hechos 23:4-5)

• Entonces las cosas no le van muy bien a Pablo en este momento, ¿de acuerdo? 
•	 Aquí	está	él.	Hombre	de	Dios.	Sirviente	fiel.	Y	las	cosas	van	de	mal	en	peor.	
• Entonces Pablo, siendo rápido en sus pies, se le ocurre un plan.  

o Se da cuenta de que en este concilio hay dos grupos de liderazgo judío. 
- Fariseos y saduceos.  

o Ahora, estos dos grupos, aunque están de acuerdo con Pablo y su desaparición, no están 
de	acuerdo	en	algunos	puntos	importantes	de	la	teología,	específicamente,	lo	que	sucede	
después	de	nuestra	muerte.		

o Entonces Pablo elabora una estrategia y presenta su argumento de tal manera que hace 
que estos dos grupos comiencen a pelear entre sí.  

•	 Entonces,	mientras	él	está	en	el	estrado,	la	sala	del	tribunal	estalla	en	un	caos	total.		
• Y entonces los romanos deciden, tenemos que sacarlo de aquí.  

o Literalmente, la Biblia dice que tenían miedo de que lo despedazaran.  
•	 Y	luego,	esa	noche,	en	medio	de	todo	este	caos	y	locura,	Jesús	le	habla.	•	No	sabemos	cómo	

se	ve	esto	exactamente	o	qué	sucedió.	
o Puede ser difícil de describir, pero Pablo entendió que lo que estaba sintiendo u oyendo no 

era	solo	un	pensamiento	o	idea	al	azar.	Pero	este	es	JESÚS	hablando.		
•	 Y	esto	es	lo	que	Jesús	le	dice	a	Pablo:		

A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: «Pablo, ten ánimo, pues necesito que des 
testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. (Hechos 23:11)

•	 Déjeme	preguntarte	algo:	¿Alguna	vez	ha	sentido	que	Dios	le	habló	o	le	animó	de	alguna	
manera y dijo: “Está bien? Dios está conmigo. Y saldremos de esto “. ¿Solo para encontrarse 
cuestionándose si escuchó a Dios claramente o no?  
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o ¿Le ha pasado alguna vez?  
o Como sabía.  
o Y lo anoto, o le dijo a un amigo.  
o Y lo llevaste en tu corazón.  
-	 Algo	como	“¡Vamos	a	bebé	ROMA!	Estamos	saliendo	de	este	lío	“.	•	¿Sólo	para	encon-

trarse preguntándose si escuchó correctamente?  
• Esa es exactamente la situación en la que se encuentra Pablo aquí. 
o	 Jesús	lo	consuela.		
o Y ENTONCES, el versículo siguiente dice esto:

Al amanecer, los judíos se reunieron para conspirar, y bajo maldición se comprometieron a no com-
er ni beber hasta darle muerte a Pablo. 13 Los que hicieron este juramento eran más de cuarenta; 
Dios le ha designado para conocer SU VOLUNTAD. (Hechos 23:12-13)

•	 •Presentan	un	caso	contra	él.		
o	 Y	en	su	presentación,	literalmente	se	refieren	a	él	como	una	plaga.		

- El apóstol Pablo.  
- Fiel. Comprometido. Apasionado.  

o ¿Y es una plaga? 
•	 Entonces	Félix,	el	gobernador	escucha.		
• Luego deja que Pablo responda.  
• Y cuando Pablo termina, dice esto

Como Félix estaba bien informado de este Camino, cuando oyó esto aplazó el juicio, y dijo: «Cuan-
do venga el tribuno Lisias, me gustaría conocer más de este asunto.» 23 Luego, mandó al centurión 
que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. 
(Hechos 24:22-23)

•	 Y	piensas,	“¡Finalmente,	alguien	del	lado	de	Pablo!	Dios	es	bueno.”	¿Correcto?		
• Sigue leyendo:

Unos días después, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía: Mandó llamar a Pablo y quiso 
oír acerca de la fe en Jesucristo. 25 Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: «Por ahora, puedes retirarte. En su momento 
volveré a llamarte.» 26 Y es que, además, Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo; 
por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. 27 Dos años después, Porcio Festo llegó para 
suceder a Félix, y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. (Hechos 24:24-27)

¿Qué	hace	USTED,	si	está	completamente	seguro	de	que	Dios	está	con	usted?
•	 O	aquí	hay	una	pregunta	que	puede	hacerse:	hoy,	¿responderé	a	mis	circunstancias	como	si	

tuviera	que	controlarlas	y	manipularlas	para	hacer	que	las	cosas	sucedan,	o	puedo	confiar	en	
que Dios está en ellas, porque está conmigo y para mí?   

• Porque, aquí está la promesa: cuando comience a responder como si Dios estuviera con ust-
ed, lo descubrirá en la peor de las circunstancias. 

o Si lo espera, lo experimentará. 
• Y puede que no cambie las circunstancias, pero encontrará algo. 
o	 Encontrará	esta	paz	de	la	que	habla	Jesús.		
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o	 Encontrará	esta	paz	que	no	tiene	ningún	sentido.		
o Porque. (pausa) el Señor está con usted.  

• Voy a invitar a la banda a volver para que nos guíe en una canción de cierre.  
• Y a medida que regresen, quiero animarle a que considere lo que podría cambiar, ahora mis-

mo,	en	su	vida,	si	viviera	sabiendo	que	Jesús	es	PARA	usted	y	que	está	USTED.		

BENDICIÓN
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