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Introducción: yo sé que todos los que estamos aquí nos hemos puesto a pensar cómo será
nuestra vida después de que dejemos la escuela. Para algunos de nosotros puede ser algo que nos
da temor en pensar, ya que lo más probable es que dejaremos a las personas con las que tanto
convivimos hoy en día. Incluso entiendo que un adiós no es fácil, pero la pregunta que nos
asemos es ¿Cómo podemos decir adiós? ¿Cuáles son las palabras adecuadas para comenzar este
cambio? Por lo menos en lo personal si lo he pensado mucho, pero el apóstol Pablo nos muestra
en Hechos 20:17-38 como debe de ser nuestra despedida.
I.

MOSTREMOS UNA VIDA EJEMPLAR ENTRE LOS HERMANOS V17-21
a. El apóstol Pablo comienza recordándoles la forma en la que se ha comportado entre
ellos.
1. Espero hermanos que nosotros también podamos decir estas mismas palabras a
los hermanos.
2. Recordemos como el apóstol Pablo siempre trato de ser ejemplo para los demás.
3. 1 Corintios 11:1 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”
4. 2 Tesalonicenses 3:7 “Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,”
5. Espero que nosotros también en el tiempo en el que hemos estado con los
hermanos, tengamos una actitud digna de imitar, y mostremos una vida ejemplar
como la del apóstol Pablo.
II.
NO OLVIDEMOS NUESTRA PRIORIDAD V22-24
a. El apóstol Pablo les dice cómo es que él sabe los sufrimientos que tendrá que
enfrentar, pero también recuerda que su prioridad no es su comodidad, sino el
predicar el evangelio.
1. Romanos 1:15-16 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el
evangelio también a vosotros que estáis en Roma.16 Porque no me
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
2. 2 Timoteo 4:1-2“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,2 que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.”
3. Yo entiendo que el miedo de muchos de nosotros es el no saber dónde
terminaremos o que es lo que encontraremos en nuestro camino, y por eso no
queremos dejar el lugar donde estamos, pero si llegamos a terminar en otro lado
es porque Dios nos necesita ahí.

4. Tenemos que dejar el miedo atrás ya que Dios no nos ha dado un espíritu de
cobardía 2 Timoteo 1:7
III.
ASEGURÉMONOS DE PREDICAR TODO EL CONSEJO DE DIOS V25-27
a. El apóstol sabía que lo más probable es que ya no los volvería a ver, y por esa misma
razón les recuerda que él les predico siempre todo el consejo de Dios.
1. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra este ejemplo también en Juan 15:15 Ya no
os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a
conocer.”
2. Hechos 20:20 es un ejemplo de lo que está hablando el apóstol Pablo.
3. Nosotros también tenemos que asegurarnos de que estamos enseñando todo el
consejo de Dios, ya que podremos estar predicando sana doctrina y aun así ir al
infierno.
IV.
TENEMOS QUE ADVERTIR A LOS HERMANOS V28-30
a. El apóstol Pablo no se va sin antes recordarles que los peligros son reales y pueden
llegar de cualquier lado, tanto de afuera como de adentro y que pueden llegar en
cualquier momento.
1. Nosotros tenemos que recordarle a los hermanos que deben de estar sobrios y
velar.
2. 1 Tesalonicenses 5:6 “Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios.”
3. 1 Pedro 5:8 león rugiente
V.
TENEMOS QUE PREPARARLOS PARA LOS PROBLEMAS V31-35
a. El apóstol Pablo no solo advirtió a los hermanos sobre los peligros sino que les dio la
solución para vencer los problemas.
1. La Palabra de Dios es la solución
2. 2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia,17 a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.”
3. Y les recuerda que no deben de ser peso para los hermanos sino que por el
contrario estén dispuestos hasta a trabajar y ayudar a los hermanos si es necesario.
4. El apóstol Pablo tuvo que trabajar secularmente en muchas ocasiones como lo
muestra en Hechos 18:3
5. Nosotros también debemos de preparar a los hermanos para los problemas y
recordarles que la única solución a los problemas es la Palabra de Dios.
CONCLUSIÓN: si nosotros seguimos el ejemplo del apóstol Pablo entonces esta transición que
tenemos que hacer será mucho más fácil, pero sobre todo, tal vez acabemos teniendo un impacto
tan grande en los hermanos que terminaran despidiéndose de nosotros de la misma manera que lo
hicieron con el apóstol.
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