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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
La Oposición al Evangelio 

Hechos 19:21-41 
 

• La Causa de la oposición.  
o Tres tácticas que satanás usa para instigar oposición al evangelio. 
o Remuneración  

▪ 1 Timoteo 6:9-10 

• Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores. 

o Religión 
▪ Marcos 7:6-7 

• Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano 
me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 

o Reputación 

▪ Mateo 10:32-33 

• A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 
delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los 
hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 

 

• La Característica de la oposición. 
o El creyente no se debe llevar por la ira de la oposición, sino que debe promover la paz. 

▪ Romanos 12:17 

• No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

o La verdadera oposición al evangelio son las mentiras que satanás ha sembrado en la mente del 
mundo.  

▪ 2 Corintios 10:4-5 

• Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

 

• La Calma en la oposición.  
o La manera que respondemos a la oposición dice mucho de la verdad de Dios que 

proclamamos. 
o No puede ver cambio en mundo si no hay cambio en los corazones. 

▪ Ezequiel 36:25-27 

• Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y 
de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 


