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Cinco días después,

descendió el sumo sacerdote Ananías
con algunos de los ancianos y un cierto
orador llamado Tértulo, y comparecieron
ante el gobernador contra Pablo.

Tértulo= Triple endurecido
La iglesia tiene un acusador, pero vamos para adelante con Cristo.
Recordemos que Pablo permanecía preso por causa de Félix, quien
era un hombre ambicioso, hacía sobornos y extorsión e inclusive, llamó a
Pablo para sobornarlo.
Veremos que los judíos contrataron un abogado llamado Tértulo, él
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era un orador romano y comparecieron ante el gobernador
en contra de Pablo.
Cuando a Tértulo se le dio oportunidad de hablar,
comenzó a adularlo diciendo: Debido a ti gozamos de gran
paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por
tu prudencia, Oh excelentísimo Félix.
Mientras vivamos en esta tierra, todos los días tendremos
lucha y ataques del enemigo. Use la Palabra de Dios,
aprenda los versículos y cuando el enemigo venga contra
usted, suéltele los versículos según lo que esté pasando.
Pablo manda que nos fortalezcamos en el Señor y en el
poder de su fuerza, porque satanás nos quiere destruir.

Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura
de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
Ahora mismo el mundo está viviendo un día malo, todos
están siendo atacados por el enemigo y éste está disfrazado.
Fíjese que no podemos ver al enemigo, en este caso el
Covid19, pero sería muy bueno que se crearan unos lentes
para verlo.
Los ataques del enemigo son así, soportemos los días
malos, pero también declaremos: Que este es el día que
hizo Jehová para gozarnos en él. ¿Cómo lo logro? Estando
cerca de él.
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Crea y conozca su identidad, sepa quien es usted en Cristo
y no se mortifique por lo que digan los demás. Usted es un
Hijo de Dios.
Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Hechos 24:5 Porque hemos hallado que este hombre
es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los
judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los
nazarenos.

Hallado=Heyrisko Encontrado,
investigado,observado.
Plaga= Loimos Peste
Promotor= Kineo Uno que ve, pone en marcha
Sediciones= Stasis Poner, colocar, estado
El espíritu de religiosidad siempre se siente mejor que
otros, como en el capítulo 23, los que conformaban el sanedrín,
se sentían superiores a los seguidores de Cristo.
Esto existe en las iglesias, pero debemos atacar a los
enemigos de Dios o sea a satanás y sus demonios, no a los
hermanos, porque él está detrás de todo. No se alegre del
mal ajeno, el corazón del hombre es así, pero debemos pedir
a Dios que nos ayude.
Todo este ataque contra Pablo fue una artimaña, Pablo
estaba consciente del odio que le tenían, pero no eran ellos,
eran los espíritus demoniacos que estaban detrás de ellos.
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Es que el enemigo viene contra todo lo que representa a Dios.
Las pruebas que atravesamos son crecimiento espiritual, porque
sabemos en quien hemos creído y Dios puede hacer milagros.
Cuando venga una prueba no tenga terror, sepa que son lanzas que
el enemigo le tira. Además, debe recordar que usted está cubierto
con la Armadura y la Sangre de Cristo. Le añado, que después de un
ataque viene algo grande.
En el año 2019, me dijo el Señor: El año 2020 será un año de
Restitución. Se restituye algo que fue quitado, perdido, robado y le
digo: Dios lo prometió para el Centro Cristiano Betania. Esa cobertura
lo alcanzará y antes que termine el año 2020 usted será restituido.
Háblele a su negocio, a su cuenta bancaria, lo que ha perdido o
robaron y camine por su casa declarándolo: Seré restituido.
Pablo en su defensa actuó con sabiduría y guiado por el Espíritu
Santo.
Hechos 24:11 Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce
días que subí a adorar a Jerusalén; 12 y no me hallaron disputando
con ninguno, ni amotinando a la multitud; ni en el templo, ni en las
sinagogas ni en la ciudad; 13 ni te pueden probar las cosas de que
ahora me acusan. 14 Pero esto te confieso, que según el Camino
que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 15
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que
ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de
injustos.
Nosotros como lo hizo Pablo, debemos pedir sabiduría a Dios:
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1.
2.
3.

Ser sobrios
Decirle a satanás: Jehová te reprenda
Recordar que estamos bajo Pacto de Sangre

Hechos 24:16 Y por esto procuro tener
siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y
ante los hombres.
Procuro= Askeo
Sufro dolores, me ejercito, me entreno
Consciencia= Syneides
Lo que distingue entre el bien y el mal.
1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese.
Quizás alguien está como Pablo, sufriendo por algo, está
triste, se siente solo, pero recuerde que Dios no se olvida
de usted. Estamos edificados sobre la roca que es Cristo y
existimos por la Palabra de Dios.
No importa lo que el enemigo diga, usted créale a la
Palabra de Dios. Afirme a sus hijos con palabras positivas
porque satanás los quiere destruir.
El enemigo estudia
su vida para acusarlo, si usted sabe cual es su parte débil,
ciérrele la puerta.
Las pruebas juegan un papel importante en nuestras
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vidas, nos enseñan a morir al yo y a saber que Dios está con
nosotros.
Hay que vivir intencionalmente, entrenándonos en
la piedad y la fe porque todos los días tenemos ataques.
También, tendremos muchas victorias y cada día serán más
grandes, al igual que cuando avanzábamos en la escuela.
Los deportistas son personas disciplinadas y hacen sus
ejercicios, para hacer una buena presentación. Nosotros
también debemos ser disciplinados con nuestra vida
espiritual, para dar buen testimonio. Pablo se ejercitaba,
para agradar a Dios.
El mundo le dice que es exitoso por lo que usted tiene.
Cuando yo trabajaba secularmente, tenía expectativas muy
altas en mis trabajos, porque siempre quería estar en lo
alto y escalar buenas posiciones. Nuestro anhelo debe ser
escalar las alturas espirituales a las cuales Dios nos quiere
llevar, pero para eso debemos trabajar en nuestras vidas.
Vivimos por la Palabra=Rhema
Declaraciones, mandatos, lo que Dios ha hablado.
Dios, es el Poderoso de Israel, adórelo, aunque pase por
lo que sea porque el adorarlo trae bendición y su Rhema.

Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe
mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Pablo siguió preso porque Félix no lo soltó para
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congraciarse con los judíos. Se fue Félix, llegó Festo y Pablo continuaba
en la prisión, no sabemos cuantos años estuvo allí.
Le digo que Dios peleará por nosotros como lo hizo con Josué,
cuando los muros de Jericó cayeron, él no tuvo que hacer nada.
La batalla le pertenece a Dios y él peleará por nosotros.
El Rhema de Dios vendrá a su vida, las declaraciones de Dios sobre
su vida se cumplirán, él es su socorro y todo lo que ha dicho se cumplirá.
Lo que necesite vendrá de Dios, su sanidad viene de Dios, la
salvación viene de Dios, sus ahorros se multiplicarán por la Palabra de
Dios y todo lo que perdió le será restituido.
Permita que la Palabra de Dios llene su vida, aunque atraviese el
valle de lágrimas. Amén
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