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24 de Julio, 2022 

No Te Detengas   
Hechos 20:17-24 “Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los 
ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. 18 
Cuando llegaron, Pablo declaró: “Ustedes saben que desde el día que pisé la 
provincia de Asia hasta ahora, 19 he hecho el trabajo del Señor con humildad 
y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como 
consecuencia de las conspiraciones de los judíos. 20 Nunca me eché para 
atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus 
casas. 21 He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la 
necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en 
nuestro Señor Jesús. 22 “Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a 
Jerusalén. No sé lo que me espera allí, 23 solo que el Espíritu Santo me 
dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento; 24 pero 
mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que 
me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la Buena Noticia 
acerca de la maravillosa gracia de Dios.” 

¿Qué MOTIVÓ a Pablo a dirigirse al peligro? 

1) Estaba Determinado a Terminar su Ministerio 

Hechos 9:1-2 “Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso 
por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. 2 Le 
pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su 
cooperación en el arresto de los seguidores del Camino que se encontraran 
ahí. Su intención era llevarlos—a hombres y mujeres por igual—de regreso a 
Jerusalén encadenados.” 

• Vemos aquí una ENTREGA TOTAL   
• Ganar almas para Cristo se había convertido en la pasión de su vida 

1 Cor 9:22-23 “Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, 
porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar 
algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. 23 
Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de Él.”  

• Pablo Comprometido con Dios: SU PASIÓN ERA LAS ALMAS 

Veamos Su Administración 

Colosenses 1:25 “fui hecho ministro conforme a la ADMINISTRACIÓN de Dios 
que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la 
predicación de la palabra de Dios” 

Pablo está diciendo: “Estoy en el Ministerio porque Dios me puso: Soy Su 
Administrador (1 Cor 4:2) 

1 Cor 9:16-17 “Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué 
gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ¡ay de mí si no predico el 
evangelio! 17 Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen; 
pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este DEBER 
sagrado.” 

2) Pablo Estaba Dispuesto a Cumplir Con su Misión  

Hechos 20:24 “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 

• La meta de Pablo era la de acabar su carrera con GOZO  

1 Cor 9:17b “la comisión me ha sido encomendada por Dios” 

1 Cor 9:26-27 “Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes 
al aire. 27 Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que 
haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a 
otros, yo mismo quede descalificado.” 

• Pablo anhelaba completar su llamamiento divino con deleite  
• Todo Creyente que ama el llamado a SALVAR ALMAS debe hacer el 

Cumplir La Gran Comisión SU PRIORIDAD 

Gálatas 6:9-10a “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos…” 

3) Pablo Estaba ANSIOSO por Llevar el Mensaje 



Hechos 20:24 “pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para 
terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la 
Buena Noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios.” 

• El propósito de la vida de Pablo era “dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios.” 

• Pablo nunca cesó de gozarse en el milagro de la gracia 
• Gracia: Favor no merecido 

Próximo Paso: Así como Pable no pudo ser detenido, no te detengas 
pues tenemos el mismo mensaje para entregar. Nada nos debe impedir el 
cumplimiento de nuestro llamado 


