El Libro de Hechos - Sin Impedimento:
El Compromiso y La Consecuencia
Hechos 21:11-40
•

La Confirmación.
o La obra de Dios se cumple un alma a la vez.
▪ Lucas 15:5-6
• Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus
amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se
había perdido.
▪ Lucas 15:9-10
• Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque
he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
▪ Lucas 15:20
• Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
o Todas nuestras obras deben tener el objetivo de apuntar a otros a Dios.
▪ Mateo 5:16
• Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
▪ 1 Pedro 4:11
• Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.

•

El Compromiso.
o Las tradiciones no son malas si no ponemos nuestra fe en ellas.
▪ Salmos 51:16
• Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de
Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
Dios.
o Debemos estar dispuestos a llegar a compromisos para mantener la paz siempre y cuando no
viole la verdad del evangelio.
▪ Romanos 12:17-18
• 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.

•

La Consecuencia.
o Una consecuencia negativa no significa que Dios no aprueba lo que hacemos.
▪ Juan 15:19
• Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
o Debemos siempre intentar convertir cualquier situación negativa un testimonio positivo del
evangelio.
▪ Romanos 8:28
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• Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados.
▪ 1 Pedro 3:17
• Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que
haciendo el mal.
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