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23 de noviembre de 2014 
 

“El Entusiasmo Por El Reino” 
Hechos 28:16-31 

 
Introducción 
 
En la vida de San Pablo, se ve que viajaba muchos a todos 
lados.  En un lugar hasta dijo que querría visitar a 
España. 
 
Romanos 15:24 Cuando vaya a España, iré a vosotros; porque 

espero veros al pasar, y ser encaminado allá 
por vosotros, una vez que haya gozado con 
vosotros. 

 
Fue bastante ambicioso, España era muy lejos de Grecia, en 
aquellos tiempos, por la transportación antigua.   
 
Pablo querría visitar a la iglesia en Roma, pero en rumbo 
de España.  Pausa  Pero esto no era el plan de Dios. 
 
En la soberanía de Dios Pablo finalmente llegó a Roma, y su 
vida, por todo lo que sabemos de él, su vida se terminó 
allí. 
 
16) Pablo ya tenia ciertos privilegios.  Era un prisionero, 
pero en el viaje él estaba muy involucrado en el escape de 
un gran naufrago, y por su liderazgo, ya ganó cierto 
respeto. 
 
Y como un hombre bien preparado, educado en todo, 
seguramente los soldados tenían muchas conversaciones 
interesantes con él también. 
 
Y el autor humano de este libro de hechos era Lucas, un 
medico, también un hombre de mucha preparación académica y 
una persona que sabia recordar detalles importantes de un 
asunto. 
 
17-20) Pablo siempre predicaba primeramente a los judíos 
cuando llegó a una nueva ciudad.  Pero en este caso, tenia 
que presentar su defensa a ellos, porque por causa de los 
judíos de Jerusalén, fue preso. 
 
Ya llegando a Roma, fue necesario tratar de explicar a 
ellos todo lo que pasó en vez de tener los como enemigos 
implacables. 
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Y es interesante ver como Pablo empezó a organizar su 
tiempo, y convocar reuniones. 
 
Técnicamente era un prisionero, fue acusado de ser un 
criminal.  Pero estaba usando su tiempo como un ejecutivo. 
 
En la nave, llegando, cuando encontraron problemas en el 
mar, San Pablo estaba dando ordenes como que era el 
capitán, aunque era técnicamente, un prisionero. 
 
Hechos 27:21-22 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que 

no comíamos, puesto en pie en medio de 
ellos, dijo: Habría sido por cierto 
conveniente, OH varones, haberme oído, 
y no zarpar de Creta tan sólo para 
recibir este perjuicio y pérdida. 

 
22 Pero ahora os exhorto a tener buen 
ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de 
vida entre vosotros, sino solamente de 
la nave. 

 
El prisionero, estaba tomando control y autoridad, porque 
estaba preparado, y Dios estaba con él. 
 
21-22) Ahora podemos empezar a sacar aplicación.  Estos 
judíos no tenían información de Pablo, no era como ahora 
con correo electrónico o con textos instantáneos.  La 
información venia lentamente. 
 
Pero una cosa han escuchado, y esto aplica a nosotros.  
Primero la caracterización de nuestra fe.  Hablaba de una 
“secta”, algo raro, algo sospechoso, y algo seguramente 
indeseable. 
 
Y así se hablan de nosotros, hasta la fecha.  pausa  
Se hablan mal de nosotros en todas partes si estamos 
proclamando la verdad.   
 
Para las iglesias que acomodan a los valores podridos del 
mundo, tal vez no tanto.  Pero para la iglesia honesta con 
la palabra, siempre vamos a provocar la misma reacción. 
 
Pero veremos muy pronto, que Pablo no va aceptar esa 
palabra “secta”, sino que va a aplicar otra palabra Bíblica 
a nosotros, para describir quienes somos, y que hacemos. 
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22) “No hemos escuchado de ti, pero de ese movimiento si, 
queremos escuchar te, porque todo lo que hemos escuchado 
está mal.  O sea, cuando hablan de esa “secta” se hablan en 
su contra.” 
 
No te sorprendes, hermano, hermana, si el mismo pasa 
contigo.  Nada ha cambiado en este respeto. 
 
23) Ahora Pablo estaba feliz.  Ya han dedicado un día 
entero para hablar de estos asuntos.  Y esto seria un gozo 
para San Pablo porque él tenia mucho entusiasmo por el 
reino. 
 
Y estoy escogiendo mis palabras con cuidado.  Pablo no 
llamó a nadie para hablar de “nuestra religión”. 
 
Lo que estamos haciendo aquí, en este mañana no se describe 
como nuestra religión.  Por muchos siglos de la historia de 
la iglesia Cristiana, la gente jamás pensaban que se 
practicaban la “religión” Cristiana. 
 
Esto de pensar que tu religión es Cristiana es un concepto 
moderno y sumamente perverso. 
 
Y no hermano, hermana, no voy a hablar de relación, aunque 
entiendo lo que quieren decir muchos con esto. 
 
Cristo no vino hablando de una “religión”.  Parece que la 
palabra ni estaba en su vocabulario.  Pablo ha veces 
hablaba de religión, pero no aplicaba esa palabra a 
nosotros. 
 
Hechos 26:5 Los cuales también saben que yo desde el 

principio, si quieren testificarlo, conforme 
a la más rigurosa secta de nuestra religión, 
viví fariseo. 

 
La palabra “secta”, o la palabra “religión” si se aplicaba 
a la corrupción de los judíos, pero no a la fe Cristiana. 
 
La única excepción, está en el libro de Santiago. 
Santiago 1:26-27 Si alguno se cree religioso entre 

vosotros, y no refrena su lengua, sino 
que engaña su corazón, la religión del 
tal es vana.  La religión pura y sin 
mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. 



 

4 

Ojala estas, ahora un poco confundido.  Ojala, alguien está 
pensando,  
 
“¿Bueno pues, si lo que estamos haciendo aquí no es una 
religión, entonces que es?” 
 
De esto es el tema de hoy, y la respuesta está en el 
versículo 23 de nuestro texto. 
 
Pablo tenia la energía, el entusiasmo de hablar todo el día 
desde la mañana hasta la tarde, porque no estaba hablando 
de otra religión.  ¿De que se hablaba?  Así es, Pablo 
estaba hablando del reino de Dios. 
 
23) El nuevo testamento ni existía, aun.  Pablo tenia todo 
lo que necesitaba para persuadir,  y para convencer, usando 
el testamento antiguo.  Que seria mas eficaz con los 
judíos, de todos modos. 
 
24-27) Algunos creyeron, algunos no.  Pero Pablo lo tomó 
como su obligación, siempre empezar con los judíos. 
 
Y si algunos lo rechazaba, ni modo, así estaba profetizado. 
 
28-29) Pablo hizo lo que tenia que hacer, y ahora si 
algunos judíos querrían atacar la iglesia y ser nuestro 
enemigos, por lo menos entendieron de que se trataba. 
 
Por lo menos tenían una clara represtación, de que es el 
reino de Dios. 
 
30-31) Pablo se vivía en una casa rentada, alquilada. 
 
Así que hermano si has rentado ya por años, no te sientes 
mal, estas en la buena compañía. 
 
Pero mira lo que era el tema de sus discursos.  ¿Que es lo 
que Pablo predicaba?   
 
Predicaba el reino de Dios.  Enseñaba de Cristo también, 
claro, pero Lucas, el autor humano de este libro escogió 
sus palabras con cuidado.  Pablo era un hombre eficaz, 
porque Pablo tenia mucho entusiasmo por el reino de Dios. 
 
-------------------------- Doctrina ---------------------- 
Uno de los errores mas grandes de nuestros tiempos, es 
considerar la fe Cristiana, simplemente, como, otra 
religión.  Esto ha sido fatal.  Casi una blasfemia. 
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Ha sido la herejía que ha casi destruida la cultura de este 
gran país.  Un país que no empezó pensando esto. 
 
Y para cerrar, quiero comprobar lo que estoy diciendo por 
medio de la Biblia.  
 
Si abres al libro de Marcos, y buscas las primeras palabras 
rojas, te puedes ver como Cristo empezó su predicación. 
 
Marcos 1:15 El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 

se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio. 

 
La primera prioridad de Cristo era el reino de Dios.  Y por 
supuesto, Cristo es el Rey. 
 
Cuando los discípulos pidieron un poco de instrucción sobre 
como orar, Cristo nos dio lo que a veces se llama el Padre 
Nuestro. 
 
Pero de qué estamos orando en el Padre nuestro.  ¿Cuales 
son las prioridades? 
 
Mateo 6:9-10 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro 

que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre.  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. 

 
¿Quieres orar bien? ¿Quieres orar de la manera correcta y 
eficaz, tienes que empezar con el reino? 
 
Pregunta: ¿Pero si empiezo con el Reino, con que voy a 

Terminar? 
 
Respuesta: Esto es muy fácil, pausa, el Reino. 
 
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos 

del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. 
Amén. 

 
Si quieres orar bien, te empieces con el Reino, y te 
termines con el Reino. 
 
Ahora tal vez, alguien está pensando, “Pero que quiere 
decir esto, El Reino, y porque es tan importante?” 
 
Es una pregunta legitima. 
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Bueno el Reino es mas que la iglesia, aunque la iglesia 
está incluida.  Por supuesto tu familia es parte del Reino, 
y estudiando la profundamente veraz que tu familia es una 
de las partes mas importantes, del Reino.  En un sentido, 
las familias controlan el futuro. 
 
Pero el Reino tiene su impacto en toda la cultura.  El 
Reino tiene la capacidad de impactar toda la civilización. 
 
Y esto es lo que Cristo quiere, por esto nos animó a tener 
una gran influencia. 
 
Mateo 5:11-16 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 

vituperen y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo. 

 
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes 
de vosotros. 

 
13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero 
si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para 
ser echada fuera y hollada por los hombres. 

 
14 Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 

 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo 
de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 

 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. 

 
Ahora, quiero hablar en términos concretos, para explicar 
porque para mi, mi motivo de estar aquí, y de dedicar 
grandes partes de mi vida a la obra, es por mi entusiasmo 
por el Reino. 
 
A veces cuando la gente vienen visitando de otros piases, 
por primera vez, a los estados unidos, se quedan con la 
boca abierta. 
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Aquí en el condado de orange, especialmente en el sur del 
condado, si tienes familia visitando de lejos, y se vengan 
a tu casa, te pueden preguntar, mirando a las ventanas de 
las casa... 
 
“Y cuando vas a poner las rejas” 
 
Y tu dices “¿Que? ¿Que rejas?  ¿De que hablas?” 
 
Y dicen, “¿Pues no van a entrar en tu casa para robar cosas 
cuando estas en tu trabajo, o cuando te vayas por 
vacacion?” 
 
Y tu dices “¡Tranquílate pues, nadie nos va a molestar!”. 
(Hermano Cesar) 
 
¿Pero mi pregunta es, por qué hemos disfrutado esa 
seguridad, casi tomando la por sentado, año tras año? 
 
Es que la influencia del Reino, aun está aquí.  Y ha sido 
aquí, desde el principio del país. 
 
Imagino que si la gente escuchan a nuestros mensajes desde 
otra parte del mundo en el Internet, algunos se pudieron 
enojar se. 
 
Porque aquí, en los estados unidos, siempre estamos 
quejando nos desde el pulpito.   “Oh en que tiempos 
corruptos estamos viviendo, Ay que desastre es este 
gobierno, que corrupción, que robo son estos impuestos, que 
invasión de delincuencia y vicio, y lujuria”. 
 
Y, imagino que hay gente viviendo muy lejos que están 
pensando.  “¡Cállate gringo!  Estas viviendo en la gloria y 
no aprecias las bendiciones que tienes.” 
 
Una vez el hermano Rodolfo me dijo esto literalmente, 
estuve quejando del impacto de la crisis económica, y el 
hermano me dijo, ¡Cállate Marcos! , ni tienes concepto de 
que es una crisis económica. 
 
Y siendo un hombre de argentina, seguramente Rodolfo tenia 
todo la razón corrigiendo me. 
 
¿Pero cual es el punto de todo esto?   
 
Vale la pena luchar por el Reino.  Vale la pena avanzar y 
fortalecer el Reino de Dios porque es la gran fuente de las 
bendiciones de la seguridad, la prosperidad y la esperanza. 
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Estamos aquí, en la iglesia, para ganar almas para el 
cielo, es cierto.  Y es muy importante, pero no es todo.   
 
La misión de la iglesia no es solamente traer el pecador al 
cielo, sino traer un poco del cielo, al pecador. 
 
¿No es esto lo que dice literalmente nuestro Rey el la 
oración del Padre Nuestro? 
 
“Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.” 
 
No es simplemente llevar unos pecadores al cielos, sino que 
es traer algo del cielo al pecador. 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando.  “¡Ah! Pero 

Pastor, Cristo nos dijo que su Reino no es de 
este mundo”. 

 
Respuesta: Es cierto, y por esto no peleamos con armas 

carnales sino espirituales.  Pero el Reino 
si está en este mundo, y puede tener, y debe 
de tener, un gran impacto en este mundo. 
 

Mira como Juan Bautista predicaba. 
 
Lucas 3:12-14 Vinieron también unos publicanos para ser 

bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué 
haremos? 

 
13 Él les dijo: No exijáis más de lo que os 
está ordenado. 

 
14 También le preguntaron unos soldados, 
diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les 
dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni 
calumniéis; y contentaos con vuestro 
salario. 

 
Estos eran oficios que daban mucha oportunidad de abusos. 
Pero Juan no dijo al cobrador de impuestos, o a un soldado, 
“Pues ahora como creyente tienes que abandonar esa forma de 
trabajo”. 
 
Al contrario, pudieron quedar se en sus carreras, pero iban 
a dar un buen testimonio en sus trabajos.  Iban a funcionar 
como luz y como la sal del mundo. 
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Posiblemente iban a sufrir un poco de persecución por su 
honestidad y por su rectitud, y así pase a veces. 
 
Pero al fin de cuentas, iban a cambiar la cultura, iban a 
avanzar el Reino de Dios, por medio de sus nuevas vidas. 
 
Cuando la Iglesia perdió su entendimiento del Reino, 
también se perdió su esperanza del futuro.  Dejamos de 
pensar Bíblicamente, y toda la cultura empezó a pudrirse. 
 
Y en nuestra debilidad hemos abandonada el futuro.  Pero si 
tu tienes hijos, si tu tienes nietos a quines amas, tienes 
que pensar en el futuro, y el legado que estamos dejando 
atrás, para ellos. 
 
Hermanos, tenemos que pensar en el futuro, como Pablo. 
Filipenses 3:13-14 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo 

ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante, prosigo a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

 
Si podemos pensar en términos del Reino de Dios, y no de 
una religión, o en términos de mis problemas personales 
solamente, Dios nos dará el gran premio, de ser dueños del 
futuro. 
 
1 Corintios 3:21-23 Así que, ninguno se gloríe en los 

hombres; porque todo es vuestro:  sea 
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 
mundo, sea la vida, sea la muerte, sea 
lo presente, sea lo por venir, todo es 
vuestro,  y vosotros de Cristo, y 
Cristo de Dios. 

 
------------------------- Aplicación --------------------- 
Yo se que muchos empiezan en la fe, con problemas 
personales, desastres del pasado.  ¿Pero esto quiere decir 
que el Reino de Dios no será, de todos modos la máxima 
prioridad de tu vidas? 
 
Cerramos en Mateo 6. 
 
Mateo 6:24-33  Ninguno puede servir a dos señores; 

porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro.  
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No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. 

 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué habéis de comer o qué 
habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, 
qué habéis de vestir. ¿No es la vida 
más que el alimento, y el cuerpo más 
que el vestido? 

 
26 Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas? 

 
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por 
mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo? 

 
28 Y por el vestido, ¿por qué os 
afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan;  pero os digo, que ni aun 
Salomón con toda su gloria se vistió 
así como uno de ellos. 

 
30 Y si la hierba del campo que hoy es, 
y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a 
vosotros, hombres de poca fe? 

 
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 

 
32 Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas. 

 
33 Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. 

 
Aun cuando tu vida es un desastre, tu primera prioridad, 
según Cristo, es el Reino. 

Amen 
     Vamos a orar. 


