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Transformado.
2do. De la serie Vidas Redimidas.
Hechos 8:1Y Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y
todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
2
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.
3
Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel.

I

ntroducción: ¿Cuál es el significado de la salvación o redención, y porque la
necesitamos tanto en nuestra sociedad?
Estos versos de Hechos nos revelan, varias de las actitudes y
actuaciones de personas que no han sido transformadas, cambiadas o redimidas por
Jesús.
Y cuando estas acciones son vistas en las personas, reflejan una
clara y urgente necesidad de la salvación.
Un cambio de vida real en las personas; es el que necesitamos para que
nuestra sociedad pueda vivir mejor.
Este cambio no lo produce la ciencia, la educación, la filosofía o ningún otro
método humanista.
Sin embargo la transformación que opera en el hombre al momento de ser
salvado, es un cambio que elimina el origen de las malas intenciones en contra de
otros, puesto que el corazón es tratado por el amor de Dios.
No hay manera de entender el origen del mal, a no ser que lo podamos ver
en la forma de actuación en la persona que es influenciada por el.
No hay manera de entender la salvación a no ser que veamos los resultados
que la salvación hace en la persona, que es salvada o transformada.
En este verso podemos ver por lo menos, seis actitudes destructivas que
actúan en la persona que no es salva.
Pero también podemos ver que el poder transformador, que hace a una vida
redimida.
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Estos veros nos presentan por lo menos seis actitudes de una persona no
salvada o redimida.
Hechos 8:1Y Saulo (consentía en la muerte de los cristianos)
1. Están de acuerdo con la muerte de un semejante. consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran
2. Persiguen a la iglesia. persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén;
3. Dividen la iglesia. y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de
Samaria, salvo los apóstoles. 2Y hombres piadosos llevaron a enterrar a
Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.
3
4. Destruyen la iglesia Y Saulo asolaba la iglesia, asolar1. (Del lat. assolāre,
derribar). 1. tr. Destruir, arruinar, arrasar.

y entrando casa por casa,
5. Agreden a sus semejantes. arrastraba a hombres y a mujeres,
6. Entregan a su semejante a la cárcel injustamente. y los entregaba en la
cárcel.
Creo que el solo hecho de escuchar lo que puede ser encontrado en el
corazón de las personas que no han sido cambiadas o transformadas por JESUS,
claramente nos demuestra la gran necesidad que tiene el corazón de las
personas, de ser tratadas por la salvación que cambia el corazón para siempre.

1. consentía en su muerte. Una persona que está de acuerdo en la muerte de
otra, o ser parte de la muerte de alguien; es sin lugar a dudas alguien
perverso.
Sea que a la persona lo respalde la ley, o lo respalde su propia ley; es
sin duda una amenaza para los demás. En el caso específico Saulo quien
después llego a ser Pablo, su sed de querer defender sus ideales llegaban
hasta el grado de ser capaz de matar o consentir en matar a alguien.
Es por esta razón que el mundo necesita ser redimido, regenerado o
cambiado, para no consentir en la muerte de los demás, para acabar con sus
rivales.
No puede haber mayor deformación de cualquier religión en el
mundo, que aquella que está dispuesta a matar o hacer esclavos, para
conseguir evangelizar un pueblo.
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Sin duda alguna que Saulo necesitaba un trato especial de Dios para
hacerle cambiar de actitud, en cuanto a la Iglesia de Cristo.
En aquel día hubo una gran
2. persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén;
Quien no ha sido redimido, cambiado o transformado por Dios,
siempre se convertirá en un perseguidor de la Iglesia. Es esta la razón por
cual necesitamos que Dios salve a las personas que nosotros conocemos.
De lo contrario ellos mismos, sean nuestros conocidos, amigos,
familiares o vecinos, serán quienes se conviertan en los perseguidores de la
iglesia de Cristo que es usted.
Cuando ellos no han sido salvados por Dios, siempre estarán en contra
de la iglesia.
Los conocidos criticaran el que usted sea un cristiano, la motivación
es de que usted no actúa como ellos, usted no viste como ellos, no habla
como ellos, no asiste a los lugares que ellos asisten, por lo tanto usted es
simplemente un antisocial.
Su familiar quera hacerle sentir su desprecio porque usted no piensa
como él o ella.
Hoy la iglesia es perseguida por:
La política
Por las leyes
Por las costumbres
Por los grupos antinaturales
Por la moda
Incluso la religión.
3. y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo
los apóstoles. 2Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e
hicieron gran llanto sobre él.
Una de las grandes cosas que ha ocasionado la persecución, es nada
menos que esparcir o separar; y comenzamos viendo eso en la separación
que ocasiona en las familias, el hecho de que aquellos que son parte de
nuestra familia, no acepten que hemos sido cambiados por Dios y por
consecuencia ahora somos diferentes.
Pero en la sociedad el cristiano también es dividido de los demás,
criticados, señalados, ridiculizados, muchas veces porque no quiere regresar
la agresión en contra de quien lo ataca.
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Muchas veces hemos sentido el rechazo y la separación de los demás
a causa de haber aceptado a Cristo.
4. 3Y Saulo asolaba la iglesia,
asolar1. (Del lat. assolāre, derribar). 1. tr. Destruir, arruinar, arrasar. Este es el espíritu

de quienes están en contra de la Iglesia, quieren destruirla y arruinarla. En
esta clase de personas no hay un sentimiento de construir una sociedad
mejor, hay una actitud destructiva.
La única institución que mantiene altas bases mores, es nada menos
que la iglesia, y es lamentablemente decirlo; no toda la iglesia.
Es por esta razón que el más grande ataque de satanas es en contra de
la iglesia.
Si satanas logra quitarte tu iglesia:
Entonces te quitara tu refugio espiritual.
Te quitara el lugar donde tú y tu familia, son conducidos a
Dios.
Hay personas que no tienen quien ore por ellos, porque no
tienen una casa espiritual.
Y si te quita el deseo de venir a la casa de Dios, te abra robado
el cielo.
El sentimiento que estaba en Saulo de destruir a la iglesia, ha
persistido hasta el día de hoy en otras personas que se han prestado a servir,
como agentes de destrucción de la iglesia que tanta falta le hace a nuestro
mundo.
5. y entrando casa por casa, si bien es cierto en este país no estamos
viviendo una persecución contra los cristianos casa por casa en el sentido
físico, como el que ejecutaba Saulo de tarso en su tiempo, lo cierto es que
esta persecución en contra de todos aquellos que amamos a Dios, sigue
existiendo casa por casa pero de una manera diferente.
Se ha metido en nuestras paredes y ha llevado cautivos a muchos de
nuestros muchachos que han caído presos de muchas de las trampas de
nuestro tiempo.
a. arrastraba a hombres y a mujeres,
Hoy nuestros hijos son arrastrados sin control por la tecnología,
por la música, por la moda y por muchas cosas más de las cuales a
veces no tenemos ni siquiera conciencia de que está ocurriendo.
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Hay una gran modalidad de maldad, porque se nos escapa del
pensamiento llegar a pensar en la gran cantidad de maldad que existe.
Por un lado la violencia, por otro lado las drogas, el sexo libre,
el libertinaje, pero lo más destructivo de nuestro tiempo es la falta de
valores morales, porque se han dejado de enseñar en la familia, que ya
no existe como el vínculo de unidad.
Se han dejado de enseñar en la iglesia, porque se ha enfocado
en la satisfacción de sus feligreses.
Se ha dejado de enseñar cualquier tipo de educación en las
escuelas, porque ahora el niño, puede hacer lo que sea y no hay quien
lo detenga.
Ahora todo lo que la sociedad autorice está bien.
Los padres al desintegrar la familia, los hijos no los miran mas
como autoridad reguladora, porque no han sido capaces de sostener el
hogar, y el hijo o hija terminan viendo la casa, como un lugar sin
importancia.
Los pastores hemos perdido la oportunidad de corregir la
congregación, porque si lo hacemos simplemente se van; y es mejor
tener un grupo de incorregibles, antes que un pequeño grupo de
personas correctas, porque con ese pequeño grupo no se puede
mantener la operación de la iglesia.
b. y los entregaba en la cárcel.
Saulo de tarso entregaba a las personas en la cárcel, por profesar el
evangelio que iba en contra de la tradición de su tiempo y más que
nada, en contra de sus intereses.
Pero hoy la gente está cayendo en la cárcel producto de la falta
del evangelio, que puede regular y corregir sus vidas.
Hoy se prohíbe corregir al niño, porque es un abuso infantil.
Pero cuando crece se le puede dar un balazo por desacato a la
autoridad.
Hoy se prohíbe orar en las escuelas, pero cuando hay una
balacera buscan al Dios al cual no oran.
Hoy se prohíbe, no permitirle al joven que tome cerveza,
porque es su derecho; según dicen los que la fabrican. Pero cuando
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esta ha hecho un mal al joven, la familia y la sociedad; se culpa al
joven de sus abusos sin pensar, que debimos habérselo prohibido.
Todas las libertades que hemos dejado al alcance de los
nuestros, por la falta de carácter para corregirlos, los terminara
poniendo en grabes aprietos que terminaran con la felicidad de sus
vidas y también muchas veces con su libertad.
Todas estas seis características necesitan ser removidas de las vidas de las
personas, para poder llegar a ser transformadas en una nueva criatura.
Hechos 9:3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de
Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4y
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? 5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6El, temblando y
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo:
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Para ser transformados, es necesario tener un encuentro con Jesucristo. Y que su
luz nos alumbre el pensamiento. Pero será necesario que entendamos, que alguien
más nos tendrá que decir lo que deberemos hacer.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi, será una declaración que nos va a
requerir, TODA LA VIDA.

A

plicación Evangelistica: llegar a al gloria del Padre, indiscutiblemente
requerirá que seamos transformados por Jesús.
Ser transformados por Jesús requerirá:
Estar dispuestos a ser corregidos.
Estar dispuestos a ser dirigidos.
Estar dispuestos a ser enseñados.
Estar dispuestos a ser disciplinados por El.
Estar dispuestos a ser obedientes.
Estar dispuestos a servirle hasta la muerte.

Saulo de tarso fue transformado por el encuentro con Jesucristo, y su
disposición de aceptar y obedecer su mandato.
Lamentablemente hay quienes se han encontrado con Dios y han decidido
aun así, seguir su propio camino.
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La transformación de tu vida; será el resultado del trabajo de Dios en usted,
aunado a la voluntad suya de obedecerle por el resto de su vida.

Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de Servir.
2do. Sermón de la serie: Vidas Transformadas.
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