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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción    
Pablo y Bernabé han zarpado de Chipre y ahora se encuentran en Antioquía de Pisidia, en 

una sinagoga el día de reposo. 
Recordemos que se le permitió a Pablo hablar y tomo la oportunidad de presentarles al 

Señor Jesús. Los llevó desde Abraham hasta David y de David a Jesús. 
 
Texto • Hechos 13:24-26 

24Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo 

de Israel.  

25Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo 

él; mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los 

pies. 

26Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a 

Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 

 

 Pablo continua su predicación, pero retrocede un poco y nos presenta a Juan el 

Bautista y su mensaje 

 ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? – “El bautismo de arrepentimiento” 

 Recordemos que Pablo esta en la sinagoga y les dice en el verso 26 – Este 

mensaje de arrepentimiento es para ustedes 

 Ustedes necesitan salvación 

 Hermanos, estas son palabras son duras,  

 El necesitar salvación implica que somos pecadores 

 ¿Los judíos necesitan salvación? 

 ¿Los descendientes de Abraham necesitan salvación? 
 

Romanos 3:23 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

  

Antes de continuar, pregunto: ¿Necesitaras salvación el día de hoy?  

 Tal vez te estas preguntando - ¿De que necesito ser salvo? 

 Necesitamos ser salvos de nuestro pecado! 
 

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

 

Romanos 5:12 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 

muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  

 

Romanos 5:21 

Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 

justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
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 Necesitamos ser salvos del INFIERNO! 

 Y es mediante Jesucristo que obtenemos la salvación, como veremos a Pablo 
explicar   

 

Pablo no termina con la implicación que son pecadores – veamos: 

 

Texto • Hechos 13:27-29 

27Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni 

las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al 

condenarle.  

28Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 

29Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del 

madero, lo pusieron en el sepulcro. 

 

Pablo sin temor alguno proclama la verdad, Jerusalén y sus gobernantes: 

 No conocían a Jesús 

 Ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo 

Pablo les dice claramente, no conocían a Jesús. Conocían de Jesús, pero no conocían lo 

que Jesús podía hacer por ellos. Aunque cada día de reposo escuchaban la Palabra de 
Dios, no la comprendieron. 

 

Habrá alguien esta mañana que conoce de Jesús, talvez has asistido a una iglesia por 

algún tiempo sin comprender que eres un pecador y necesitas arrepentirte de tu 

pecado. Dios tiene un regalo para ti, si tan solo te arrepientes de tu pecado.    

 

Los líderes religiosos mataron a Jesús – cumpliendo las escrituras y lo sepultaron. 
Sepulcro implica muerte, muerte implica el fin de Jesús… PERO CON JESUS NO! 
 

Texto • Hechos 13:30-39 

30Mas Dios le levantó de los muertos.  

31Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él 

de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.  

32Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a 

nuestros padres,  

33la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 

está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 

34Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, 

lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 

35Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 

36Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la 

voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción.  

37Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción.  

38Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de 

pecados,  

39y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en 

él es justificado todo aquel que cree.  
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 Mateo 28:6 – “No está aquí, pues ha resucitado, como dijo”. 

 Estas 8 palabras deben darnos gran esperanza. ¿Por qué? 

 Porque Jesús no vio corrupción, sino que resucito 

 Como el Mismo lo había dicho 

 Las palabras de Jesús son palabras fieles y dignas de confianza  

 Ahora, Jesús no solo resucito solo para volver a desaparecer 

 Jesús fue visto por sus discípulos y muchos más 

 Los cuales ahora son sus testigos 
 

Pablo declara en el verso 32 - Y nosotros también os anunciamos el evangelio de 

aquella promesa hecha a nuestros padres,  

 

 ¿De cual promesa estará hablando Pablo? 

 
Génesis 3:15 

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

  

 Dios siempre ha tenido un plan perfecto de salvación, donde Satanás sería 
destruido por Jesús – para ofrecer salvación al mundo entero. 

 

Aquí en el verso 34 Pablo cita Isaías referente al rey David - Os daré las misericordias 

fieles de David. 

 

 En 2 Samuel 7:10-11 es donde encontramos la promesa de Dios hacía David. 

 
2 Samuel 7:10- 11 

10Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su 

lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio,  

11desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de 

todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. 

 
Dios prometió a David una tierra permanente para Israel. Pero Israel fue infiel, no 

cumplió su parte del pacto de obedecer a Dios. Aún así Dios estaba dispuesto a renovar 
su pacto una vez más. 

 

 Servimos a un Dios de perdón, a un Dios de amor. 

 
Dios fue fiel y cumplió Su promesa, resucitando a Jesús. En el verso 35 Pablo cita el 
Salmo 16 de David - No permitirás que tu Santo vea corrupción. 

 

Es por medio de Jesús que a los judíos se les anunció perdón de pecados. Pablo les 

esta ofreciendo a los judíos, a través de Jesús – perdón de pecados y la libertad de 

culpa de todo su pasado. 
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Hechos 10:43 

De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán 

perdón de pecados por su nombre. 

  

En este día Dios te ofrece salvación, Dios quiere perdonarte tus pecados. Y puede ser 
que tú digas: 

 Yo no soy malo, nunca he matado • Nunca he cometido adulterio • Nunca he 

robado 
 

Saben unos 2 meses a tras una señora compartía conmigo y me decía que ella nunca había 
pecado. Le pregunte: 

 ¿Nunca has mentido? – NO 

 ¿Nunca has robado? – NO 

 ¿Nunca has deseado a un hombre? – NO 

 ¿Nunca a levantado ningún falso? – NO 

 ¿Nunca has codiciado algo? – NO 

 Y le pregunte, ¿pues cual es el problema? Y comenzó a decirme – es que mi 

esposo me trata mal etc.… 

 ¿Luego le pregunta, ¿Nunca le ha faltado el respeto a su esposo?  

 Y me contesto, claro que si, porque se lo merece! 
Ejemplo de Noé, cuando se hace del baño va y se esconde actuando como si no hay nada 

malo y apestoso en el.  Pudiendo ser limpio con tan solo confesar su mal. 
 

Hermanos muchos creen que el pecado es cuestión de perspectiva: 

 
Mirta y Juana, que eran dos viejas amigas, fueron a almorzar a su restaurante favorito. 
Mirta felicitó a Juana por los recientes matrimonios de su hijo e hija.  
 

-¿Cómo te las arreglaste con todo? -le preguntó Mirta-. Tener dos bodas en el mismo mes 
debe haber sido muy difícil. 
-No lo creas -contestó Juana-. Fue mucha la alegría y el honor de ayudar a mis hijos en sus 
bodas. Estaba feliz por hacerlo. 
-Bueno, dime -quiso saber Mirta-, ¿cómo es tu yerno? 
-¡Ah! -suspiró Juana-, es un hombre maravilloso. Permite que mi hija duerma hasta tarde. A 
veces se levanta a las diez o las once de la mañana. Le dice que vaya al salón de belleza 
para arreglarse el cabello y las uñas todas las veces que quiera. Incluso insiste en llevarla a 
cenar fuera todas las noches. 
 

-¡Increíble! -exclamó Mirta-. Es en verdad bendecida. Cuéntame de tu nueva nuera. 
 
-Bueno -resopló Juana-, esa es una historia totalmente diferente. Duerme hasta las diez o 
las once de la mañana. Gasta todo el dinero de mi hijo en el salón de belleza con el cabello 
y las uñas. ¿Y puedes creer que insiste en comer fuera todos los días? 
 
La vida es cuestión de perspectivas. La manera en que uno ve las cosas influirá en nuestra 
vida y también en la de quienes nos rodean. Vamos a comprometernos a ver las cosas 
desde la perspectiva de Dios. Su punto de vista siempre es claro como el agua.

1
 

                                                 
1
 www.renuevodeplenitud.com 
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Muchas veces el ser humano tiene una equivocada perspectiva concerniente al pecado. 

Muchos se consideran buenos porque no han cometido un gran pecado. Pero tenemos que 
entender que solo un pecado nos aparte de Dios. Es por eso que su Palabra dice   

 
Romanos 3:23 - RVA 

Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,  

  

Hermanos, esta es la perspectiva de Dios y es la única que importa! Todos hemos pecado, 

y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar el Señorío de Jesús en nuestra 
vida. 
 

Romanos 5:8 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

 
Romanos 5:10 

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.  

 
Dios no te quiere como enemigo, sino como su hijo. 
 

Juan 1:12 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios 

  

No importa tu pasado, no importa la maldad que hayas hecho o vivido hay lugar en la 

cruz para ti. 
 

Isaías 1:18 

18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como e l carmesí, 

vendrán a ser como blanca lana.  

 

Miqueas 7:19 

El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y El 

volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará 

en lo profundo del mar todos nuestros pecados.  

 

Oración 


