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INTRODUCCION  
1. Una de las más grandes características de Dios es su profundo amor por el ser Humano. 
 a. Demostró su amor entregando a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros         
                (Jn3:16). 
 b. Demuestra su amor no queriendo que ningún hombre se pierda (2Pe 3:9). 
2. Además de eso Dios llama al hombre para que sea salvo (2Tes 2:13-14). 
3. Pablo dice que Dios nos llamó para que fuéramos salvos y lo hizo a través del Evangelio. 
 a. Esto no es un llamado arbitrario o incondicional 
 b. Tampoco es un llamado místico o a través de las emociones. 
4. Nosotros debemos responder a ese llamado para poder ser salvos. 
5. El punto más interesante es Como respondemos las personas al llamado de Dios 
6. Veamos algunos ejemplos Bíblicos sobre como respondemos al llamado de Dios 
 
I. COMO FELIX: “CUANDO TENGA OPORTUNIDAD” (Hch.24:25). 
 A. Pablo estaba preso en Cesaréa y tuvo la oportunidad de predicarle a este gobernador  
      de Judea. 
  1. Pablo estaba allí porque fue enviado por Claudio Lisias para librarlo de la mano 
        de los judíos. 
  2. Pablo estaba como prisionero aun siendo inocente.  
 B. Pablo le predico a este hombre y a su “esposa”. 
  1. Los dos estaban en una situación pecaminosa (vivían en adulterio) (Josefo) 
   a. Tácito, el historiador romano, dijo que “[Félix] ejerció la autoridad de un rey  
        con el temperamento de un esclavo, con todo tipo de crueldades y de  
        codicias” 
   b. Drusila Era uno de los miembros de la infame familia Herodes 
   c. Félix la había seducido y apartado de su marido cuando ella tenía tan sólo  
        dieciséis años. 
   d. Drusila era la tercera esposa del gobernador 
  2. Pablo les predico acerca de la Fe en Jesucristo (Hch.24:24) 
   a. Esto significa que les predico el evangelio de Jesucristo 
   b. El cuerpo de enseñanzas que llevan a la salvación 
  3. Pablo les predico de la Justicia, el dominio propio y el juicio venidero(Hch24:25) 
   a. Justicia, implica acciones justas y la forma de ser justificados ante Dios 
   b. Dominio propio, implica capacidad de dominar los deseos de la carne 
   c. Juicio venidero, habla del juicio de Dios en el día final 
  4. El resultado es que se asustó por lo que le fue predicado. 
   a. Hay cosas que dejar (Stgo.1:21) 
   b. Hay que estar dispuesto a obedecer (Mat.7:24-26) 
   c. Se requiere tomar la cruz cada día (Luc.9:23) 
 C. Su Respuesta fue: “Cuando tenga oportunidad te llamaré” (Hch.24:25) 
  1.  No tenía motivos correctos (Hch.24:26) 
   a. Lo estaba moviendo el interés económico. 



   b. Algunos seguían a Cristo por lo que recibían de Él (Juan 6:26) 
  2. Muchas veces pudo escuchar a Pablo, pero nunca encontró la oportunidad  
       adecuada para obedecer. 
  3. ¿Cuándo seria esa mejor oportunidad para él?  
   1. Tal vez cuando no tuviera tantos compromisos sociales y familiares 
   2. Tal vez cuando no tuviera tantas ocupaciones 
   3. Tal vez cuando rompiera con su vida pecaminosa 
  4. Muchas personas están escuchan el llamado de Dios y responden igual que  
       Félix. 
   1. Cuando tenga más edad entonces será una buena oportunidad 
   2. Cuando deshaga los compromisos que tengo. 
 D. ¿Qué dice Dios acerca de esto? 
  1. Cristo dijo al hombre rico “necio esta noche vienen a pedir tu alma”   
                   (Luc.12:20) 

2. Santiago dijo “¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por  
    un poco de tiempo y luego se desvanece (Sant.4:14). 

  3. Salomón dijo “Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud…” (Ecl.12:1). 
  4. Ananías le dijo a Pablo “porque te detienes, levántate y bautízate”(Hch.22:16). 
  5. Pablo dijo que el día de salvación es hoy (2Cor.6:2). 
II. COMO FESTO “ESTAS LOCO, PABLO (Hch.26:24) 
 A. Pablo continuaba preso en Cesaréa. 
  1. Festo era el nuevo gobernador de Judea que estaba sustituyendo a Félix  
       (Hch.24:27) 
  2. Por dos años Pablo había estado preso. 
 B. Festo tuvo la oportunidad de escuchar el sermón que Pablo le predico a Agripa      
                   (Hch.26:1-23) 
  1. Festo interpreto el evangelio como “Locura” 
  2. Pablo había mencionado antes acerca de las cosas anunciadas por Moisés  
      (Hch.26:22-23)     
   a. Acerca de los padecimientos de Cristo (su rechazo y muerte en la Cruz) 
   b. Acerca de su resurrección.  
  3. Pablo dijo que eran palabras de verdad y de cordura (Hch.26:25). 
  4. A Festo todo esto le pareció locura  
 C. A muchas personas el evangelio les ha parecido una locura,  al igual que a Festo. 
  1. Algunos han visto la palabra de la Cruz como locura (1Cor.1:18). 
   a. Que alguien se sacrificara voluntariamente es una locura ante los ojos  
       de los hombres. 
   b. Especialmente que lo hiciera por los pecadores (Rom.5:6-8). 
   c. Mayormente cuando el Hijo de Dios fue el que se ha sacrificado   
       (Juan1:1-3, 14). 
  2. Para los judíos era tropezadero por no entender que su Rey muriera como un  
      criminal (1Cor 1:23). 
  3. Para los Gentiles esto era locura (1Cor 1:23). 
  4. Muchas personas ven los mandamientos de Cristo como una locura 
   a. Ven a la Biblia y a Dios como cosa de personas locas o sin quehacer 



   b. Otros les parece locura que Dios haya de juzgarnos. 
   c. Otros que el cielo y el infierno son cosas que el hombre ha inventado. 
   c. Oros que el bautismo sea para perdón de pecados. 
   d. Otros que solo en la iglesia de Cristo están los que han de ser salvos. 
 D. Pero, ¿qué dice Dios? 
  1. Dice que Él ha establecido un día para Juzgarnos (Hch.17:31). 
  2. Dice que el Evangelio es el poder de Dios para Salvación (Rom1:16). 
  3. Dice que el cielo es un lugar que ha preparado desde la eternidad (Mat25:34). 
  4. Dice que hay un lugar para el que no obedece el evangelio (2Tes 1:8). 
  5. Dice que el bautismo es para el perdón de pecados y ser añadido a su iglesia      
                               (Hch.2:38, 47). 
 E. Si usted responde al llamado de Dios pensando que estas cosas son locura, usted  
       puede hacerlo, pero eso no cambiara que un día tendrá que enfrentar el juicio de                  
                   Dios. 
III. COMO AGRIPA “POR POCO ME PERSUADES A SER CRISTIANO” (Hch.26:28). 
 A. Pablo invito a al rey Agripa a creer a los profetas. 
  1. Esto es a lo que los profetas habían dicho acerca de Cristo. 
  2. ¡En otras palabras al Evangelio!!!! 
 B. Agripa dijo “Casi estoy convencido” 
  1. Esto parece significar que el Evangelio toco el corazón del rey 
  2. Pero si fue así ¿Porque no obedeció? 
  3. Porque no reacciono como los judíos del día del pentecostés en Jerusalén.  
   a. Ellos fueron compungidos en su corazón y preguntaron que hacer  
        (Hch.2:37). 
   b. Pedro les dijo lo que deberían hacer y ellos lo hicieron (Hch.2:38,41)  
 C. Hoy hay mucha gente que está casi convertida a Cristo. 
  1. Han oído el evangelio. 
  2. Han creído y están convencidos de que es la única manera de ser salvos. 
  3. Han pensado inclusive en la posibilidad de arrepentirse de sus pecados 
  4. Algunos inclusive han hecho ya cambios en su manera de vivir. 
  5. Pero han pasado las semanas, meses, anos, y no se han decidido. 
  6. Solamente les falta “el casi” o “el poco.” 
 D. Pero, ¿qué dice Dios? 
  1. Que necesitamos estar escritos en el libro de la vida (Apoc.20:15). 
  2. Para escribirlo necesitamos ser bautizados para que sean borrados nuestros  
       pecados (Hch.22:16). 
IV. COMO PABLO “¿QUE QUIERES QUE YO HAGA?” (Hch.9:5) 
 A. Pablo se encontró con el Señor Jesucristo y pregunto que debía hacer. 
 B. Jesus no le dijo personalmente.   
  1. Jesus no le predico el evangelio porque eso nos ha sido ordenado a nosotros. 
  2. Jesus le dijo entra a la ciudad y “se te dirá lo que debes hacer.” 
  3. Ananías le dijo lo que debía hacer (Hch.22:16). 
   a. Levántate y bautízate. 
   b. Lava tus pecados.  
 C. Pablo le dijo a Agripa que no fue rebelde a la visión (Hch.26:19). 



 
CONCLUSION 
1. ¿Cómo responderá este día al llamado de Dios? 
 a. Diciendo “ya habrá otra oportunidad” 
 b. Diciendo “estas cosas son locura” 
 c. Diciendo  “por poco y me decido a bautizarme” 
3. Ha reconocido que ninguna de estas tres respuestas le sirve para alcanzar salvación? 
2. O, responderá: ¡estoy listo para hacer lo que tú digas Señor!!!! 
3. ¿Obedecerá el evangelio este día bautizándose para el perdón de sus pecados? 


