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“¡Ve y habla !” – Pr . Jim Sprengle – Semana Santa 2  
24 de abril de 2022 

 
I. Hechos 5:19-20 - 19 Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las 

puertas de la prisión y los sacó, y dijo: 20 "Id y paraos en el templo y hablad al 
pueblo todas las palabras de esta vida". 

II. Encerrar a la gente es una forma de callarlos . 
a. Bueno, al menos por lo general evita que las personas corran por todos 

lados y compartan información o ideas. 
b. Una cosa es ir a la cárcel del condado, o incluso a una penitenciaría 

estatal, pero los peores delincuentes van a Supermax en Colorado. 
i. Personas como el Unabomber y los líderes de los cárteles de la 

droga acuden a este lugar donde son encerrados las 23 horas del 
día, y se detiene toda comunicación posible si es necesario. 

ii. Digamos que no escuchas mucho de Ted Kaczynski el Unabomber 
c. Ayer vimos la serie de televisión Los Elegidos, y Herodes encerró a Juan el 

Bautista por hablar en contra de casarse con la esposa de su hermano... 
i. Juan el Bautista ya no podría compartir el mensaje de 

arrepentimiento a las multitudes porque estaba en prisión 
d. Parece que las cárceles y las prisiones son el destino de la mayoría de los 

seguidores de Jesús: Pablo fue encarcelado en varios lugares, Juan murió 
en el exilio en la isla de Patmos, también fueron encarcelados Timoteo, 
Silas, Pedro varias veces, Santiago fue ejecutado en prisión. , y por 
supuesto todos los discípulos fueron arrestados y encarcelados en nuestra 
lectura de hoy. 

e. En todos los casos, es porque estaban compartiendo el mensaje del 
Evangelio. 

i. En el capítulo anterior a este, dice que los líderes estaban, “ 2 muy 
molestos porque [Pedro y Juan] enseñaban al pueblo y proclamaban 
en Jesús la resurrección de entre los muertos. 3 Y los arrestaron y los 
pusieron bajo custodia…” (Hechos 4:2-3) 

ii. Y más adelante dice: “ 18 Entonces [los líderes] los llamaron y les 
ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada en el nombre de 
Jesús. 19 Pero Pedro y Juan les respondieron: 'Si es correcto ante los 
ojos de Dios escucharlos a ustedes en lugar de a Dios, ustedes 
deben juzgar, 20 porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído'". (Hechos 4:18-20) 

f. Volviendo a mi mensaje de Pascua y la cita de Chuck Colson: 
i. Ahora, algunos de ustedes tal vez no conozcan a Chuck Colson, 

pero él leyó "Mero cristianismo" de CS Lewis y se convirtió en 
cristiano cuando era adulto... 
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ii. Era abogado y uno de los asesores del presidente Nixon que pasó 
un tiempo en prisión por otra razón además de compartir el 
Evangelio: fue parte del escándalo de Watergate. 

iii. Es un gran apologista, o defensor de la fe, y realmente creía en el 
Evangelio en parte porque los seguidores de Jesús nunca 
renunciaron a su fe ni dijeron que era un engaño… 

1. En el escándalo de Watergate, un tipo cedió en dos semanas... 
después de un interrogatorio y amenazas de prisión... y esa 
persona hizo que todo se derrumbara. 

2. Nada de eso sucedió con los seguidores de Jesús, y cada vez 
que salían de prisión, simplemente alababan a Dios y seguían 
contando la historia de la salvación a todos los que 
escuchaban. 

III. ¿Qué nos impide contar la historia ? 
a. El ángel del Señor nos dice, como aquellos Apóstoles: “Id… y hablad al 

pueblo todas las palabras de esta vida”. ( frente a 20) 
b. ¿Estamos ante amenazas de prisión, tortura o muerte? 
c. Ciertamente, podemos leer acerca de los cristianos en todo el mundo que 

enfrentan estas consecuencias... la Iglesia perseguida se encuentra en 
toda África, Medio Oriente, China y muchas partes de Asia. 

i. Las personas que enfrentan la pérdida de la familia, la carrera, la 
libertad e incluso la vida muchas veces están dispuestas a compartir 
el mensaje de salvación, las palabras de esta Vida, a pesar de las 
consecuencias. 

ii. Tal vez parte de su disposición a compartir se debe precisamente a 
que la amenaza del castigo es tan real... piensan del costo y se dan 
cuenta de que es mucho mejor servir a Jesús que preocuparse por 
su vida terrenal. 

d. En nuestro andar cristiano, podemos estar más inclinados a “hacer” que a 
“hablar” 

i. En otras palabras, salimos a la comunidad y hacemos cosas buenas. 
ii. Es una especie de moda salir y hacer el bien: limpiar, comprar un 

almuerzo para alguien, hacer "actos de bondad al azar". 
1. Esto está muy bien por cierto, ya que Jesús nos llama siervos. 
2. Sin embargo, las buenas obras no siempre equivalen a que 

alguien vea a Jesús... o, lo que es más importante, escuche a 
Jesús y las palabras de esta Vida. 

3. No podemos simplemente suponer que las personas 
conocerán la historia de la salvación porque estamos siendo 
serviciales o amables. 

e. Cuando consideramos las consecuencias a las que nos enfrentamos por 
compartir a Jesús, es principalmente nuestro miedo a ser rechazados, 
insultados o tal vez enfrentar la ira. 
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i. Pero lo triste es que nadie necesita meternos en la cárcel para 
callarnos, hemos encontrado razones personales para hacer el 
mismo trabajo que hace la cárcel. 

IV. ¡Recordad de nuevo la salvación y la maravilla de nuestro Señor Jesús ! 
a. El Resucitado no está muerto… ¡Ha resucitado! ¡Ciertamente ha 

resucitado, aleluya! – continuar dándose a conocer a la gente de todo el 
mundo. 

b. Los primeros testigos de Su resurrección fueron las mujeres en la tumba, y 
estaban tan llenas de asombro y asombro que no pudieron evitar 
compartir. 

c. A continuación, los Apóstoles compartieron las Buenas Noticias ... Jesús 
no solo había muerto para pagar por nuestros pecados, sino que resucitó 
para que pudiéramos recibir ese perdón... 

d. Todas las personas que presenciaron el maravilloso amor de Dios y el 
milagro del rescate de Jesús solo pudieron transmitirlo... decirle a la 
siguiente persona... Ve y habla las palabras de esta Vida. 

e. En nuestras propias vidas, tendemos a ser criaturas de hábitos... entramos 
en ciclos de altibajos cuando se trata de nuestro entusiasmo por lo que 
Dios ha hecho... así que necesitamos recordatorios... ¡y la Pascua nos da 
eso! 

i. La misma palabra que salimos a hablar a los demás es también la 
Palabra de Dios que debemos escuchar todo el tiempo para recordar 
Su obra salvadora por nosotros. 

ii. Como dice en nuestra lectura de Apocalipsis de hoy: “Al que nos 
ama y nos ha librado de nuestros pecados con Su sangre” (v. 5), 
fuimos sacados de la prisión del pecado y la muerte para que 
pudiéramos ser libres . 

iii. No tenemos que temer nada porque Dios está con nosotros de 
principio a fin – desde nuestro Bautismo… hasta Su Palabra de 
perdón… hasta Su cuerpo y sangre… todas las partes de la libertad 
y la paz que experimentamos. 

V. ¿Qué significa esto para nosotros como seguidores de Cristo ? 
a. Por un lado, no lo hagas sobre la culpa y la vergüenza... 

i. Si salimos al mundo y hablamos de Jesús porque el pastor Jim nos 
hace sentir culpables… estamos perdiendo el punto 

ii. En su lugar, recuerda las bendiciones que Dios ha provisto en tu 
vida, o en la vida de quienes te rodean... y habla de ello como lo 
harías si fueras a un buen restaurante, o leyeras un buen libro o 
vieras una película... por supuesto que quieres otros a experimentar 
la misma alegría que tú experimentaste! 

b. En segundo lugar, no fuerce el asunto. 
i. Nadie está diciendo que necesitas salir y arponear a la gente por 

Jesús. 
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ii. Puede llevar mucho tiempo servir y cuidar a alguien para poder 
compartir lo que hay en tu corazón, pero cuando surja la oportunidad, 
ora para que Dios te dé el coraje y la disposición para compartir. 

c. Tercero, invita. 
i. El 80% de las personas que vienen a una iglesia fueron invitados por 

alguien en quien confiaban. 
ii. Si no les habla las palabras de esta Vida directamente, tal vez dentro 

de un servicio de la iglesia, un estudio bíblico u otro evento realizado 
en la iglesia, ¡escucharán esas palabras! 

d. Finalmente, reza. 
i. Nuevamente, ore para que Dios le dé una razón para compartir Su 

mensaje. 
ii. Ore por voluntad, coraje y motivación para ir y compartir a 

Jesucristo... 
e. Es posible que no haya escuchado nuestra Declaración de misión en 

mucho tiempo, pero eso es lo que somos como cristianos: ¡vamos y 
compartimos a Jesucristo! 

f. No es fácil compartir algo tan personal como nuestra fe y darnos cuenta de 
que nos desafía a considerar si vale la pena compartir nuestra fe. 

i. Como Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros, creo de todo 
corazón que cada persona en el mundo necesita escuchar que este 
regalo también es para ellos. 

ii. Entrar al campo misionero comienza en el momento en que salimos 
por esa puerta, así que abre los ojos a la cosecha potencial. 

iii. Nada nos puede callar de compartir la Buena Noticia porque somos 
testigos que hemos visto y conocemos de primera mano el amor de 
Jesús. Amén. 


