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Dar razón de nuestra esperanza es una excelente razón para seguir viviendo y buscar una vida
plena para cumplir la misión integral que Dios nos tiene dada como propósito de vida. Considerando
la promesa “Jehová cumplirá su propósito en mí” Salmo 138:8
Dar razón de nuestra esperanza es un muy buen propósito de esta nuestra Iglesia Shalom para iniciar el
año, y para empezar a confrontar nuestro estilo de vida y darnos cuenta si vamos en el camino de
Santidad y si estamos santificando a Dios nuestro Señor en nuestros corazones.
Debemos estar conscientes que como hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos
confronta, intercede por nosotros, nos consuela, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio Y
cuando él venga (El Espíritu Santo), convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio ” ( Juan
16:8 ) y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
(Romanos 8:16).
Que excelente base bíblica nos deja Dios en 1ª de Pedro 3:15 “Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la Esperanza que hay en vosotros y

que

grandiosa oportunidad tendremos en nuestra Iglesia Bautista Shalom de tener todo este año de 2018
para poder hacer énfasis y demostrar nuestra espiritualidad, conocimiento y misión a todo aquel que
nos rodea en el circulo de la sociedad donde nos desempeñamos.
En el pasaje que hemos leído nos imaginamos al Tesorero de la Reina Candace, sentado
cómodamente en el carruaje que volvía de Jerusalén después de adorar, y aprovechando el tiempo
leyendo la profecía de Isaías (Isaías 53) intentando conocer más acerca del personaje y buscando esa
razón para tener una vida espiritual y satisfacer su hambre de conocer que más seguía, después de
haber venido de ese retiro de adoración en Jerusalén, ya que su proyecto económico lo tenía resuelto,
ya que administraba todo el tesoro de su reina,
Y simultáneamente también esta Felipe al cual el Ángel del Señor le habló diciendo: Levántate y ve
hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se
levantó y fue.

Una gran coincidencia en los caminos del Señor, ambos personajes estaban sentados, quizá Felipe
estaba hasta acostado, pero el Ángel del Señor le dio la orden levántate, y Felipe se levantó y fue.
¡Cuidado! quizá también usted se encuentra sentado, cansado de “tanto” trabajar en otras iglesias en
su juventud, y hoy no esté dando razón de su esperanza o quizá usted después de asistir a tantas
iglesias no ha tenido ese encuentro genuino que le haga reconocer a Jesucristo como único y
suficiente Salvador, pero quizá Dios también le tenga preparado un encuentro de alta precisión como
el de Felipe y el Tesorero de la reina.
El Espíritu Santo dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al
profeta Isaías y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Y el Eunuco dijo ¿Y como podré, si alguno no me
enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con el.
El pasaje de la escritura que leía ya lo hemos leído esta tarde, y dice:
Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió
su boca. En su humillación no se le hizo justicia; MAS SU GENERACIÓN, ¿Quién la contará? Porque fue
quitada de la tierra su vida.
Después de ello nos dice el pasaje le anunció el evangelio de Jesús y lo llevó a confrontarlo diciéndole
SI CREES DE TODO CORAZÓN, BIEN PUEDES. Y RESPONDIENDO EL EUNUCO, DIJO: CREO
QUE JESUCRISTO ES EL HIJO DE DIOS.
Este encuentro de alta precisión tuvo un impactante resultado, que resulto en gozo, nos relata que el
tesorero de la reina Candace pregunta que impide que sea bautizado y tiene su respuesta y es
bautizado, y nos relata “Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco
no le vio más, y siguió gozoso su camino.
El pasaje tiene grandes verdades: el Espíritu Santo le habla y le ordena, el buscador de una vida
espiritual tiene grandes interrogantes, y requiere que algún siervo, discípulo o creyente le aclare esas
interrogantes, y le tengo ¡buenas noticias! Dios lo puede usar para ello, siempre y cuando usted este
dispuesto y disponible, para que sea el mensajero para dar razón de su esperanza.
En el medio judicial para que un caso sea juzgado con objetividad, se pide que se haga una demanda o
dictamen, debidamente circunstanciado y razonado, en ese escrito deberá relatarse con todo detalle
como ocurrieron los hechos que llevaron a cometer el delito o en caso de quiebra de una empresa,
deberá narrarse como se inició el negocio, que productos comercializaba, quienes eran sus
proveedores, quienes eran sus acreedores y cuanto se le debe a cada uno de ellos, y aclarar porque el
negocio ya no es negocio. En este tipo de quiebras o petición para solicitar una reestructura para que
pueda seguir funcionado, tendrá que explicar claramente a que destinó los fondos de los proveedores
y de los créditos bancarios, y en la mayoría de los casos, el comerciante se gasto o invirtió los

prestamos en otras actividades y no para la expansión de la empresa y esto provoca la insolvencia del
comerciante.
Una similitud Dios nos da para nuestro sustento y que de ahí, tomemos para el diezmo, si lo hacemos
así tendremos prosperidad sino lo hacemos así, tendremos que responder por usar lo que no es
nuestro. (Malaquías 3:8)
La razón de nuestra esperanza, no es como el mundo lo cree o lo define, por ejemplo Vaclav Havel
(expresidente de Republica Checa) “Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de
que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.”
Por eso es maravilloso que durante todo el 2018 nuestra Iglesia Bautista Shalom anuncie la esperanza a
otros, y para ello queremos abundar.
¿Que es? Dar la razón de nuestra Esperanza
Es transmitir las Buenas Nuevas.
Es el anunciar que el hombre por si solo no puede alcanzar a Dios; y que Dios siendo Dios mismo,
elaboró un plan en el que ha pensado en nosotros y ha decidido Él acercarse a nosotros.
Es manifestar que Dios mandó a su hijo Jesucristo para que fuésemos salvados del castigo eterno
(Juan 3:16)
¿Por qué? debemos dar razón de nuestra Esperanza
Porque soy salvo
Es decir cuando yo, ya he experimentado el GOZO de mi salvación, el Espíritu Santo me
transforma, y dejo de ser creatura de Dios, para ser su hijo (Juan 1:12) y al ser yo su hijo y él mi Padre,
debo obedecer lo que el demanda de mi (Mateo 28:19-20)
El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar la voluntad de Dios a sus siervos. (Hechos
8:26,29 y 39)
Porque la Salvación produce Gozo
La salvación llega cuando usted cree en Jesús, la salvación produce GOZO, agradézcale a Dios
por su Salvación. Debemos ser como el Tesorero de la reina Candace ….y después de haber sido
bautizado subiendo de las aguas bautismales siguió GOZOSO su camino. (Hechos 8:39)

Porque Me convierto en canal de Bendición y Amor
En el momento en que el Espíritu Santo nos transforma, comenzamos a ser un canal de amor,
un instrumento que Dios utiliza en su obra redentora y porque el

mismo Espíritu prepara los

corazones para recibir el evangelio, pero depende de instrumentos humanos para compartirlos.
Dios nos amó a nosotros primero y por ese amor queremos que los demás lo sepan, lo
experimenten ¿Como nosotros podríamos ser salvos y nuestros padres o nuestros hermanos y
amigos NO.?
Un sentimiento de apremio debería entrar en nuestras vidas y desear que todos conozcan lo
que Dios ha hecho en nuestras vidas transformándolas, pero sobre todo, permitiéndonos vivir para el
Padre, con quien nos dio por gracia la posibilidad de ser hechos sus hijos.
Porque experimentaré mi mayor Gozo
Porque el Espíritu Santo nos enseñara lo que debemos decir. (Lucas 12:12)
Porque al presentar el mensaje de Dios a nuestra persona amada, y crea que Jesucristo es su Salvador
y de muestra genuina de ello, al hacer la oración de arrepentimiento junto a esa persona, usted sentirá
el mayor GOZO jamás tenido en toda su vida. Se lo aseguro y lo invito a que lo haga para que sea una
vida llena de propósito, entienda el motivo de vida y entienda que los recursos que hasta la fecha ha
destinado para la obra de Dios han sido pocos y que el Reino de Dios crece siendo obedientes en
presentar el mensaje y en ofrendar y diezmar para que nuestra Iglesia Shalom se multiplique en
membresía, en misiones y recursos que extiendan el Reino de Dios.
Conclusión
Felipe

obedeció la voz del Espíritu Santo y fue el mensajero en este encuentro de alta

precisión, el Tesorero de la reina es guiado por Dios al encuentro en el desierto y este buscador
encuentra lo que buscaba y regresa a casa gozoso.
Concluyo con dos preguntas, Dios le esta hablando a usted en lo particular y a la Iglesia
Bautista Shalom, en este año de énfasis de DAR RAZON DE NUESTRA ESPERANZA,
Si usted es un buscador ¿Quiere recibir la verdad de Dios ahora?
Si usted es un Mensajero ¿Quiere obedientemente ir al encuentro de un buscador de la verdad hoy
mismo?
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