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·

Pablo enseña que SÓLO Jesús puede cambiar nuestro mundo del lado correcto hacia arriba.

·

Reino # 1- Satanás es el gobernante

·

Hará estas cosas en la vida de una persona: robar, matar y destruir

·

Reino # 2 – Dios es el gobernante

·

Dios le dará a cada seguidor de Cristo (SC) una vida plena en todos los aspectos

Juan 10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia.
·

Cada reino tiene un destino eterno diferente al morir.

·

Para los SC el cielo con Dios, para los incrédulos el infierno separado de Dios.

·

1. Una forma diferente de pensar (la mente de Dios, no la mente del hombre)

·

El pensamiento incorrecto de Satanás: lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto.

·

2 . Una forma diferente de vivir (SC no auto seguidor (AS)

·

3. Sistema de valores diferente (los valores de Dios, no los valores del mundo)

·

Problema: Todo el mundo ha NACIDO en el reino de Satanás

·

Solución: Marcos 1:15 «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca.

¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!»
Hechos 17:1-2 Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había
una sinagoga de los judíos. 2 Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados
seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras,
Hebreos 11:6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer (1) que él existe y (2) que recompensa a quienes lo buscan.
·

Pablo quería que la verdad de la Biblia fuera su fundamento espiritual

Hechos 17:3 (NTV) Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de
los muertos. Decía: «Este Jesús, de quien yo les hablo, es el Mesías».
Hechos 22:6-8 (NTV) »Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de
repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. 7 Caí al suelo y oí una voz que me
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. 8 »“¿Quién eres, señor?”, pregunté. »Y la voz
contestó: “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues”.
·

La mejor manera de difundir las buenas nuevas es a través de nuestro propio testimonio

Hechos 22:6-8 (NTV) »Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de
repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. 7 Caí al suelo y oí una voz que me
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. 8 »“¿Quién eres, señor?”, pregunté. »Y la voz
contestó: “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues”.
·

La mejor manera de difundir las buenas nuevas es a través de nuestro propio testimonio

personal. ¡Decirle a la gente CÓMO Dios cambió nuestra vida!

Hechos 17:3 les explicabay demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara.
Les decía: «Este Jesús que les anuncio es el Mesías».
·

Es importante saber que la BIBLIA nos da una prueba de que Jesús es el Mesías, el Salvador

del mundo
·

SC, no vive de especulaciones sino de REVELACIÓN (verdad Bíblica)

Isaías 53:4-5 (NTV) Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó; fueron nuestros
dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios; ¡un castigo
por sus propios pecados!5 Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros
pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos
ser sanados.
Salmos 22:16-18 (Resumen) (NTV) Mis enemigos me rodean como una jauría de perros; una
pandilla de malvados me acorrala; han atravesado mis manos y mis pies…. Mis enemigos se
reparten mi vestimenta entre ellos… El Mesías tuvo que sufrir porque vino a pagar el castigo por
nuestros pecados. Vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, tomando nuestro lugar en el juicio
Salmos 16:9-10 (NTV) Con razón mi corazón está contento y yo me alegro; mi cuerpo descansa
seguro. 10 Pues tú no dejarás mi alma entre los muerto ni permitirás que tu santo se pudra en la
tumba.
·

Salmos 16: Jesús morirá, pero su cuerpo NO se descompondrá en la tumba (resucitará)

Hechos 17:4 (NTV) Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y
Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres
prominentes
Hechos 17:5-6 Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los
que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de
Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. 6 Pero, como no los encontraron, arrastraron
a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «¡Estos que han
trastornado el mundo entero han venido también acá,
Hechos 17:6 (RVA-2015)….. «¡Estos que han trastornado el mundo enterohan venido también
acá.
·

De hecho, viraron al mundo del LADO CORRECTO HACIA ARRIBA

·

El evangelio estaba teniendo un impacto radical en las vidas de muchas personas y la

comunidad.

Hechos 17:7 (NTV) Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición
contra el César porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús».
Hechos 17:8-9 Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron; 9 entonces

comunidad.

Hechos 17:7 (NTV) Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición
contra el César porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús».
Hechos 17:8-9 Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron; 9 entonces
estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad.
Hechos 17:10 (NTV) Esa misma noche, los creyentesenviaron a Pablo y a Silas a Berea.
Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía.
·

Aquí hay 3 formas de Dios virar a nuestro mundo del LADO CORRECTO HACIA ARRIBA

·

1. Sometemos nuestra vida diaria a Jesús y a SU reino (Mat 6:33)

Mateo 6:33 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas.
·

2. Seguimos proclamando el evangelio con valentía, amor y poder.

Hechos 1:8 Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
·

3. Sabemos que cada persona le importa a DIOS y que cada persona es valiosa para Dios

Romanos 5:8 … Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros.
2 Corintios 5:17 (NTV) Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una
persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!
·

Envía SÍ al 321.574.6970, si has elegido aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador.

Todas las referencias bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (NVI) a menos que se indique lo contrario. NTV = Nueva
Traduccion Viviente.

