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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
La Tragedia de la Procrastinación 

Hechos 24:22-27 
 

• El Retraso.  
o Es pecado no hacer lo que sabemos que debemos hacer. 

▪ Santiago 4:17 

• y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 
o El pecado de omisión fácil de ignorar porque es fácil de ocultar. 

▪ Gálatas 6:8-10 

• Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 

 

• El Rechazo. 
o Todo creyente debe vivir una vida que atrae a otros a Cristo. 

▪ Mateo 5:13 

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

▪ Colosenses 4:6 

• Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno. 

o La responsabilidad del creyente es compartir el evangelio para que el Espíritu Santo convenza 
al pecador. 

▪ Juan 16:8 

• Y cuando el venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. 
 

• La Razón.  
o En su afán de ganarse el mundo, muchos pierden su alma. 

▪ Mateo 16:26 

• Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 
qué recompensa dará el hombre por su alma? 

o Toda persona que no toma una decisión para Cristo recibe el juicio y castigo eterno de Dios. 
▪ Hebreos 10:26-27 

• Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, y no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 


