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TRIUNFO EN
LA PERSECUCIón
Los problemas vienen para
todos porque detrás de
todo está el enemigo. ¿Qué
actitud debemos tomar
frente a los problemas?
Josué 1:9 Mira que te
mando que te esfuerces y
seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas.
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El Señor quiere que nos esforcemos para hacer lo mejor
y que nos llevemos bien con nuestras familias, amigos y
compañeros de trabajo, aunque nos hayan herido. Veamos
qué ocurre con en este capítulo y cómo se resuelven las
diferencias.

Hechos 14:1 Aconteció en Iconio que entraron
juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de
tal manera que creyó una gran multitud de judíos,
y asimismo de griegos. 2 Mas los judíos que no
creían excitaron y corrompieron los ánimos de
los gentiles contra los hermanos. 3 Por tanto,
se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con
denuedo, confiados en el Señor, el cual daba
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo
que se hiciesen por las manos de ellos señales y
prodigios.
Triunfo en la persecución, ellos siguieron adelante porque
el Espíritu Santo estaba acompañándolos. Es fácil quedarse
en casa cuando nos atacan o quedarnos callados.
Bernabé y Pablo no se detuvieron, ellos siguieron con el
trabajo que se les había encomendado.
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
yo he vencido al mundo.
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¿Qué hace un cristiano cuando lo ataca el enemigo?
¿Qué hacer con una persecución por el evangelio? Debemos
seguir adelante.
Estudiando el libro de Hechos, vamos a estar más
fortalecidos porque hay una misión poderosa para nosotros,
porque Dios está con nosotros como lo estuvo con Moisés,
Abraham, Pedro, Bernabé y Pablo.
No importa lo que esté pasando, quizás es escasez de
dinero, falta de algo, pero Dios se da cuenta de lo que le
ocurre y aún así le da una misión más allá de lo que usted
espera, pero comparta el mensaje de Dios.
El evangelio sufre violencia, quizás sufrirá ofensas,
piedras, castigo, blasfemia, pero no importa porque nosotros
somos los héroes de este siglo 21.
Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de
leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes
en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35 Las
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección;
mas otros fueron atormentados, no aceptando el
rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36 Otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. 37 Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron
de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados; 38 de los cuales el
mundo no era digno; errando por los desiertos, por los
montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio
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mediante la fe, no recibieron lo
prometido.

Licaonia, y a toda la región
circunvecina.

A pesar de ser perseguidos
Bernabé y Pablo, predicaron,
siguieron adelante y se sacudieron
el polvo porque les hablaron y no
recibieron el evangelio.

Llegaron a Iconio entraron a
una sinagoga juntos y hablaron
con mucha autoridad que una gran
multitud de judíos creyó, al igual
que griegos. Había judío que no
creían y levantaron el ánimo de los
gentiles contra ellos.

2 Corintios 5:15 y por
todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para
sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos.
Sepamos que tenemos dueño y
se llama Jesús de Nazaret.

Denuedo = Valor, energía y
decisión.
Hechos 14:4 Y la gente de
la ciudad estaba dividida: unos
estaban con los judíos, y otros con
los apóstoles. 5 Pero cuando los
judíos y los gentiles, juntamente
con sus gobernantes, se lanzaron
a afrentarlos y apedrearlos, 6
habiéndolo sabido, huyeron
a Listra y Derbe, ciudades de

Se detuvieron allí y hablaron del
Señor, también daban testimonio
con señales y prodigios. El pueblo
estaba dividido porque unos
estaban con los judíos y otros con
los apóstoles. Luego se juntaron
delante de los gobernantes y
querían apedrearlos, pero huyeron
a Listra y Derbe.

Hechos 14:8 Y cierto
hombre de Listra estaba
sentado, imposibilitado de
los pies, cojo de nacimiento,
que jamás había andado. 9
Este oyó hablar a Pablo, el
cual, fijando en él sus ojos,
y viendo que tenía fe para
ser sanado, 10 dijo a gran
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voz: Levántate derecho
sobre tus pies. Y él saltó,
y anduvo.
Una vez que llegaron a Listra
comenzaron a hablar del Señor
y un cojo de nacimiento escuchó
de Pablo, este fijó sus ojos en
él porque vio su fe. Todos los
del lugar sabían quien era ese
hombre, pero Pablo soltó la
palabra, dio la orden y el milagro
ocurrió y el hombre se levantó.
¿Cómo
reacciona
una
persona cuando le aplauden?
Uno que se llenó de orgullo fue
Herodes. Voz de Dios y no del
hombre y cayó lleno de gusanos.
La gente les decía a ellos que
eran hombres bajados del cielo.
A Bernabé le llamaban Júpiter y
a Pablo Mercurio, porque éste
era el que llevaba la palabra.
Cuando oyeron esto Bernabé
y Pablo rasgaron sus ropas, y
se lanzaron entre la multitud
diciendo:
Nosotros
somos
hombres semejantes a ustedes y
de estas vanidades conviértanse

al Dios vivo.
Vinieron unos judíos de
Antioquía y de Iconio y persuadieron
a la multitud y apedrearon a Pablo,
lo arrastraron fuera de la ciudad
porque pensaron que estaba
muerto.
Hechos 14:14 Cuando lo
oyeron los apóstoles Bernabé
y Pablo, rasgaron sus ropas, y
se lanzaron entre la multitud,
dando voces. 15 Y diciendo:
Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros,
que os anunciamos que de estas
vanidades os convirtáis al Dios
vivo, que hizo el cielo y la tierra,
el mar, y todo lo que en ellos
hay. 16 En las edades pasadas
él ha dejado a todas las gentes
andar en sus propios caminos;
17 si bien no se dejó a sí mismo
sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y
tiempos fructíferos, llenando de
sustento y de alegría nuestros
corazones. 18 Y diciendo estas
cosas, difícilmente lograron
impedir que la multitud les
ofreciese sacrificios.
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Todas las personas los endiosaban, pero ellos no se lo
permitieron. Es difícil encontrarnos en este tiempo personas
humildes, hay muchos con orgullo y el orgullo precede a la
caída. Debemos ser personas con corazón humilde.

Hechos 14:19

Entonces vinieron unos judíos

de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a
la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo
arrastraron fuera de la ciudad, pensando que
estaba muerto. 20 Pero rodeándole los discípulos,
se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente
salió con Bernabé para Derbe.
Resista y persevere, porque esas personas que le aplauden
pueden traicionarlo como le pasó a Jesucristo. Los que
aplaudían arrastraron a Pablo, no debemos poner nuestra
mirada en la gente sino en Dios.
Recuerde que nosotros somos peregrinos y extranjeros en
este mundo. ¿Cuántos años viviremos en la tierra? Todo es
pasajero, después de todo que se acabe todo viene la mejor
vida.
¿Qué hacer cuando lo sacan del trabajo? ¿Qué hacer cuando
no tiene dinero? Tenemos que sacudirnos y seguir adelante.
Pablo y Bernabé se levantaron y el Espíritu Santo les dio
una nueva misión. ¿Recuerda la vida de Noemí y Orfa? Orfa
era nuera de Noemí y ésta le dijo que se regresara a su tierra
y así lo hizo; la Biblia la menciona como la que dio la vuelta y
se fue.
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Nosotros somos de los que dejamos legado. ¿Hablan sus hijos flores
de usted? ¿Lo reconocen como el que nunca retrocedió? Tendremos
historia de valentía, no de cobardes que retroceden.
Nuestro deber es animar a otros, al que está en la cama, al que tiene
mascarilla, al necesitado y hablarles del Señor. Que lindo es recibir una
palabra de aliento, pero es importante que tengamos palabras para otros
y que podamos animarlos.
¿Ha visto a mujeres solas criando a sus hijos? Ellas siguen para adelante
y siempre dirán: Estamos bien. Los hombres saben bien lo que cuesta
llevar el sustento al hogar y de donde viene su ayuda.
Quiero cerrar con estos dos versículos y guárdelos en su corazón:

Salmos 31:24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis
en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
2Corintios 13:4 Porque, aunque fue crucificado en
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros
somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de
Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero
viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros.
Amén.
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