Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: “ Ser Real ”
Se enfocará en Hechos 26: 1-18

¿Sabes que es Ser Real?

Hechos 26: 1-18
“Ser Real”
En nuestro país, parece que idolatramos a nuestros artistas, políticos y atletas que deseando tener
su influencia, riqueza y popularidad, pero ese no fue el caso de Pablo en Hechos capítulo 26
1:11 nos dice la palabra de Dios:
“ Y Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano,
comenzó su defensa: Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero
afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo, porque
eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos; por lo cual te ruego que
me escuches con paciencia.
Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio
transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén; puesto que ellos han sabido de mí desde hace
mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más
estricta de nuestra religión.
Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres:
que nuestras doce tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta
esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros
que Dios resucite a los muertos?
Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de
Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén; no solo encerré en cárceles a muchos
de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando
eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en
todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar; y enfurecido en gran manera contra
ellos, seguía persiguiéndolos aun hasta en las ciudades extranjeras”.

Fue llamado al escenario mundial en Cesarea para defender la fe ante un auditorio repleto de las
personas más famosas e influyentes de la época. Pablo continúa en Hechos 26: 12-18:
Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales
sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante
que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo.
Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: «Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón».

Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y
testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti;
librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a
fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que
reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados»
Allí, en ese auditorio, estaba Herodes; el último de una larga línea de una familia que parece
estar eternamente ligada a Jesús de una mala manera:
● Su bisabuelo hizo matar a los niños en Belén.
● Su abuelo había matado al precursor de Jesús: Juan el Bautista.
● Su Padre mandó matar a Santiago, el siervo de Jesús.
● Ahora Pablo se encuentra ante el último de los Herodes.
A los ojos del mundo, los Herodes eran de la realeza y entraron al auditorio como tales. En
Hechos capítulo 25 versículo 23 nos dice : Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice
entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los
hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo.
Se nos dijo que entraron con “gran pompa”. En lo que debe haber sido un momento
extremadamente dramático, Pablo entra como un hombre pequeño y humilde para ser juzgado en
el escenario ante el mundo.
¿Qué defensa podría ofrecer un hombre como Pablo a quienes aparentemente lo tenían todo?
¿Diría como algunos en la iglesia de hoy: "Ven a Jesús y serás Sabio, Rico y saludable, O,
"¡Ven a Jesús, él tiene un plan maravilloso para tu vida!?" ¡No!
En cambio, Pablo, usando su propia vida, les revela lo único de lo que no sabían nada: cómo ser
real.
Él está en el escenario del mundo y se interpreta a sí mismo!

¡El escenario del mundo está lleno de actores y en el idioma Griego original se les llama
Hipócritas!
Todos pretendían ser algo o alguien que realmente no eran . Y al igual que Pablo, los cristianos
somos lo que el mundo ha venido a ver, somos su fuente de entretenimiento.
El mundo nos ha encadenado, nos cuestionan por usar ropa monótona y dicen: "¡Adelante, da lo
mejor de ti, convénceme!"
¡La manera de hacerlo es simplemente siendo “real en Jesús”!
Este ha sido el Pastor Dale, Bendiciones,

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

