FRENTE AL RESPLANDOR DE CRISTO
Hechos 9
INTRODUCCIÓN:
 Tarde o temprano, todos nos encontramos frente al resplandor del Señor.
 Dice la escritura en el Nuevo Testamento que ninguno de nosotros tiene excusa,
porque todos conoceremos quien es el Señor (Romanos 1:20-21).
 Todos tenemos la misma oportunidad de conocer al Señor, y todos tenemos la misma
oportunidad de que nuestra vida cambie o seguir haciendo lo mismo.
 En esta ocasión veremos el caso de Saulo, quien se encontró con el resplandor del
Señor, y a pesar de haberlo dejado ciego físicamente, le abrió los ojos espirituales y
cambió su vida.
 FRENTE AL RESPLANDOR DE CRISTO ¿De qué nos damos cuenta?
I.

II.

III.

NOS DAMOS CUENTA DE NUESTRA FALTA
A. Nuestra falta de perseguirlo (v.1- 4)
1. El que no es con Cristo, está contra Él (Mateo 12:30)
2. El que habla en contra de su palabra (2 Juan 9; Filipenses 3:4-7; Juan
12:48)
B. Nuestra falta de perjudicarnos (v. 5)
1. No estar con Cristo es como golpearnos nosotros mismos
2. No estar con Cristo es como decidir morir (Deuteronomio 30:19:20)
NOS DAMOS CUENTA DE NUESTRA DEUDA
A. ¿Qué quieres que yo haga? (v. 6)
B. La deuda se paga con obediencia (v. 18)
1. Frente a su resplandor nos damos cuenta que tenemos que obedecerle
2. Obediencia al bautismo (v. 18; Hechos 22:16; Mateo 28:19)
C. La deuda se paga con la predicación (v. 15)
1. Después del perdón, viene el compromiso de corresponder (v. 20;
Romanos 1:13-15)
2. Después de que somos perdonados, tenemos una deuda (Isaías 6:1-8)
D. La deuda se paga con tribulación (v.16)
NOS DAMOS CUENTA QUE NO PODEMOS VOLVER A NUESTRA VIDA
PASADA
A. No volvemos, a pesar de que seamos afligidos (v. 19-22)
1. El Cristianismo es una vida de aflicción (Juan 16:33; Hechos 14:22)
2. El Cristianismo no es fácil, pero con el resplandor de Cristo, nos
damos cuenta que no podemos volver a tras (Efesios 4:20-24)
B. No volvemos, a pesar de peligros físicos (v. 23-25, 29; 2 Timoteo 3:11)

CONCLUSIÓN:
 Ahora estamos frente al resplandor del Señor, el cual brilla a través de su palabra.
 Ahora nos damos cuenta de nuestra vida y del camino que hemos tomado.
 Ahora nosotros decidimos si seguimos o no en la ceguera espiritual.
 Lo mejor que podemos hacer frente al resplandor de Cristo, es lo que hizo Saulo …
“…Señor ¿qué quieres que yo haga”.
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