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Introducción 

 

"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis, es la 
mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. 

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que 
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a sí mismo sin quedar superado. 

 
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más 

a los problemas que a las soluciones. 
 
La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. 

 
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. 
Sin crisis no hay méritos. 
 

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. 
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de 

esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la 
tragedia de no querer luchar por superarla." 
 

Albert Einstein. 
1879-1955. 

 
Filipenses 4:13 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.1 

 

 

Pablo había llegado con gran gozo a Jerusalén para compartir el Evangelio con sus 
hermanos los judíos. Pablo soñaba con tener esta oportunidad.  

 Rápidamente Pablo fue acusado de profanar el Templo De Dios con griegos 

 Que sabemos fue falso 

 Lo arrastraron fuera del templo y lo golpearon severamente 

 Claudio Lisias el tribuno de la compañía romana lo salvo 

 Después fue llevado en peso por las gradas hacía la Fortaleza Antonia 

 Y una vez más Pablo quiso compartir con sus hermanos 

 Y una vez más fue rechazado 

 Después fue metido en la fortaleza para ser examinado con azotes 

 El sueño de Pablo no esta tomando el curso que había deseado 

 Ha experimentado rechazo 

 Ha experimentado fracaso 

 Ha recibido abuso físico 

 Pero ahora tiene otra oportunidad 

                                                 
1
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 Ahora va ser llevado delante del concilio, delante del Sanedrín  

 Delante de la Corte Superior 

 Y de ante mano les digo va ser rechazado, y golpeado 

 

Estoy seguro que Pablo se sentía como el soldado paracaidista que se encontraba en 

entrenamiento. Su sargento le dijo en el avión, quiero que te avientes del avión y 

jalas el primer cordón para que abra el paracaídas, si no funciona jalas el segundo 

cordón de emergencia para que salga el paracaídas de emergencia. Cuando aterrices 

a tierra te estará esperando un jeep para recogerte. 

Así que el soldado paracaidista salto del avión y jalo el primer cordón como le dijo 

su sargento, pero no funciono; no salio nada! Así que recordó que tenía que jalar el 

segundo cordón para abrir el paracaídas de emergencia y lo jalo! Pero tampoco 

funciono, el soldado frustrado y desanimado se dijo: ahora nomás falta que tampoco 

este el jeep para recogerme cuando aterrice!  

 

 Hermanos, creo que así se encontraba Pablo: frustrado y desanimado 

 Iba de rechazo a rechazo, de golpiza a golpiza 

 Veamos lo que va suceder: 
 
Texto • Hechos 23:1 

1Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con 

toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 

 

 Pablo esta delante de los hombres más poderos de Israel 

 Y se dirige a ellos como hermanos 

 Era costumbre el dirigirse a estos hombres como padres por el puesto que tenían 

 Pablo les dice hermanos, esto implica, como ya sabemos; que Pablo antes fue 
parte de este concilio de Israel 

 
Y quiero que nos enfoquemos esta mañana en las palabras de Pablo cuando dice: Yo con 

toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 

 

 Hay muchas personas que se consideran buenas personas 

 Ellos viven sus vidas de acuerdo a sus conciencias 

 Pablo dice que el había vivido su vida con toda buena conciencia 

 
Se dice que la única forma de vivir con una buena conciencia es si tienes una mala 

memoria.2 
 

 Y como ya mencione, para muchos la conciencia es su compás de la vida 

 Aunque la conciencia es buena – no es perfecta 

 Se ha dicho que la conciencia es un buen aguijón pero un mal compás 

                                                 
2
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 Esas personas que se consideran buenas al dejarse guiar por sus conciencias, son 

sinceras, pero están sinceramente equivocadas 

 Tal como lo estaba Pablo 

 Pablo vivió su vida con toda buena conciencia 

 Y su conciencia lo llevo a destruir familias, a encarcelar cristianos, a golpear seres 

humanos inocentes, su conciencia lo llevo a asesinar cristianos 

 Su conciencia no lo pudo guiar a la Verdad 

 Veamos la reacción del concilio: 
 
Texto • Hechos 23:2-3 

2El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le 

golpeasen en la boca.  

3Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado 

para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? 

 

 Hermanos, que tristeza cuando líderes no cumplen con sus deberes 

 Cuando viven sus vidas agradándose a si mismos 

 Ananías el sumo sacerdote - lo vemos violar la Ley de Dios 

 La cual tenía obedecer 

 Ananías tenía que representar bien la Ley de Dios, lo cual no estaba haciendo 

 Ananías manda golpear a Pablo en la boca. 

 Esto era contra la Ley de Dios 

 Ananías violaba la Ley de Dios al suponer la culpabilidad de Pablo 
(Deuteronomio 19:15) 

 Y de acuerdo a la Ley (Deuteronomio 25), todo culpable debía ser azotado en la 
espalda nunca en la boca 

 Josefo, el historiador del primer siglo describió a Ananías como profano, avaro, y 
de temperamento colérico.3 

 Y es por eso que Pablo les dice - ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! 

 Ananías se sabe era un hombre avaro - robaba los diezmos de los sacerdotes 

 Ananías nos respeta el puesto de sumo sacerdote 

 Y realmente estas palabras fueron proféticas 

 Ya que algunos años después Ananías fue asesinado brutalmente por judíos 
nacionales  

 
La descripción de Pablo esa una vivida y correcta. Jesús describió a estos líderes 
religiosos de la misma manera en Mateo 23:27. 

 
 

 
 
 

 

                                                 
3
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Al final de la procesión de un funeral judío, en que todos estaban obligados a 

participar, el cuerpo era dejado sobre una plataforma de roca dentro del sepulcro. 

Una vez descompuesta la carne, se sacaban los huesos, permitiendo que la 

plataforma pudiera ser usada nuevamente. Puesto que los judíos quedaban 

ritualmente inmundos al tocar el sepulcro (Números 19:16), las rocas que usaban 

para sellar las tumbas eran blanqueadas como advertencia para mantenerse a una 

distancia prudente. El resplandor  daba a las tumbas una imagen de limpieza hacía 

el exterior, aún cuando los cadáveres se estaban descomponiendo en su interior. 4 

 

 Ananías realmente era una pared blanqueada 

 pero veamos la reacción de Pablo en el verso 4 -  

 
 
Texto • Hechos 23:4-5 

4Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?  

5Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está: No 

maldecirás a un príncipe de tu pueblo. 

 

 Pablo justifica sus palabras diciendo que no sabia que era el sumo sacerdote 

 Hasta cita Éxodo 22:28  

 Algunos creen que Pablo tenía graves problemas con su vista por lo que dice en 
Gálatas 4:14-15 Gálatas 6:11  

 Por lo cual no podía ver a Ananías cuando lo mando golpear 

 Otros creen que Pablo simplemente fue sarcástico insinuando que cómo era 

posible que el sumo sacerdote mandara hacer tal cosa 

 Pablo puede ver una vez más que estos sus hermanos están cerrados al mensaje y 

veamos lo que hace: 
 
Texto • Hechos 23:6-10 

6Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la 

voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la 

esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.  

7Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la 

asamblea se dividió.  

8Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los 

fariseos afirman estas cosas.  

9Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, 

contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha 

hablado, o un ángel, no resistamos a Dios.  

10Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese 

despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de 

ellos, y le llevasen a la fortaleza. 

 

 

                                                 
4
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 Hermanos que pensaría Claudio Lisias 

 Ya en tres ocasiones ha tenido que rescatar a Pablo de l ser despedazado 

 Pablo ahora tiene que dividir a estos religiosos para salvarse 

 Saduceos – liberales y materialistas 

 Fariseos – eran los fundamentalistas – creían en la Palabra de Dios 

 Pero una vez más hubo gran disensión y quisieron matar a Pablo  

 Y Pablo tuvo que ser encerrado en la fortaleza 

 Que pensaría Pablo al estar en la fortaleza 

 ¿Otra oportunidad desperdiciada?  

 ¿Otro fracaso? 

 ¿Otro rechazo? 

 Cuantas veces nos hemos sentido así: 

 Que somos inútiles 

 Que no podemos hacer nada bien 

 Nos sentimos rechazados 

 Cansados físicamente, mentalmente y espiritualmente 

 Y lo más difícil es cuando nos sentimos solos 

 En la soledad de la noche 

 En la soledad de nuestras recamaras  

 Nos sentimos abandonados por el mundo 

 Que no le importamos a nadie 

 Insignificantes 

 Nos inunda el temor 

 Las crisis de la vida son reales y poderosas 

 Nos tumban y nos debilitan 

 Pero es cuando tenemos que confiar en la Palabra en el Verbo 

 Y es cuando creemos estar abandonados y derribados que el Señor nos abraza 

 Nos consuela 

 Nos cubre con Sus brazos de amor 

 Veamos lo que le dice a Pablo 
  

Texto • Hechos 23:11 

11A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como 

has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 

 

 Y fue en la soledad y la oscuridad de esa celda cuando el Señor se le arrima a 

Pablo y le dice Ten ánimo 

 ¿Cómo puede un ser humano tener ánimo en la cárcel? 

 ¿Cómo puede un ser humano tener ánimo en las tragedias de la vida? 

 ¿Cómo puede un ser humano tener ánimo en las tribulaciones de la vida? 

 Solo si tiene a Cristo en su corazón 

 Solo si confía en las Palabras de Cristo 

 El Señor no lo saco de la cárcel, lo encontró ahí mismo donde se encontraba 

 Y le dio Palabras de aliento 
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 Así como haz testificado en Jerusalén lo harás en Italia en Roma 

 Hermanos, no nos preocupemos por los resultados 

 Solo testifiquemos de Cristo 

 Y si es necesario usemos de palabras 

 Pablo cumplió con su llamado, el testifico 

 Los resultados son de Dios 

 Estas palabras fueron de gran consuelo y fortaleza para Pablo 

 Su carrera aún seguirá hasta Roma 

 No se va podrir en esta celda 

 Pablo siempre quería ir a Roma  

 Ahora va ir de viaje a Roma y todos sus gastos serán pagados por el Imperio  

 
Familia ten ánimo, ten ánimo! 

 
Donde quiera que te encuentres en este día, el Señor te dice te ánimo! Confía en Mí, Yo 

tengo control de todo! 
 
Jeremías 29:11 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 

 


