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SOLO TIRA LOS DADOS
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12 de septiembre de 2021 E & L

I.( GANCHO ) SOLO LLEVA LOS DADOS
A. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la
frase, “¡Simplemente tira los dados!”?
1. ¿Es un juego infantil
dibujado con tiza en la
acera?
( mostrar foto )
2. ¿Son
los soldados
apostando por el manto
de Cristo al pie de la Cruz ? ( mostrar foto )
3. ¿Está jugando al
Monopoly, rezando para
sacar un 4 para aterrizar
en Pennsylvania Railroad ,
comprarlo y ser dueño de
los cuatro ferrocarriles ? ( mostrar foto, p2 )
4. ¿Es James Bond jugando para salvar el
mundo? ( muestre el videoclip - James Bond jugando a
los dados, 56 segundos )

5. O, a lo mejor eras tú que ganaste las primeras cuatro
manos en los dados en
Atlantic City pensando que
era tu día de suerte y no lo
fue, y te fuiste a casa
embrollado... y a lo grande.

B. Todavía hay otro tipo
de escena en la que se
lanzan los dados, pero
los dados no son dados,
es simplemente una
expresión para explicar
una situación en la
que se desconoce el resultado, hasta que se juega
la mano.
¡Veámoslo!

II. ( BOOK ) NUESTRO TEXTO
A. Hechos 23: (seleccionado)
Aquí está el escenario. Después de su conversión de
Saulo de Tarso a San Pablo, el apóstol viaja por Asia
proclamando el evangelio. Si se queda en un lugar
durante un período de tiempo, en la mayoría de los casos,
los judíos que se oponen a su mensaje se unen, se burlan
de las falsedades y buscan que lo maten. Entonces, Paul
está constantemente huyendo, moviéndose de un lugar a
otro, buscando salvar su propia vida.

En este caso particular, Pablo ha viajado con sus
compañeros de confianza a Jerusalén para dar a los
ancianos y al consejo una actualización sobre su obra
misionera entre los gentiles y judíos. Mientras que en el
templo, Pablo es arrestado por supuestamente traer un
gentil en el templo. La multitud enojada está pidiendo su
cabeza. Los soldados romanos intervienen y le salvan la
vida. Al día siguiente, Pablo es llevado ante los
principales sacerdotes y el Sanedrín. ( Retomemos la
historia aquí ) .
Hechos 23: 6-10
Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los
demás fariseos, exclamó en el Consejo:
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—Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando
porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los
muertos.
NOTA : Esto no es completamente exacto, pero tampoco es
totalmente inexacto. Pero eso es para otro momento. Lo que
hace aquí es encontrar una manera de dividir la corte ,
de obtener un jurado dividido.
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Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los
saduceos, y la asamblea quedó dividida. 8 (Los saduceos
sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus;
los fariseos, en cambio, reconocen todo esto).
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Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de
la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. «No
encontramos ningún delito en este hombre —dijeron—.
¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un

ángel?» 10 Se tornó tan violento el altercado que el
comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así
que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí
por la fuerza y llevárselo al cuartel.

B. [ LOOK ] ¿Qué ha hecho aquí San Pablo?
Ha tirado los dados. No sabe si va a sacar un siete, dos,
seis , ocho o ojos de serpiente. El Predicador dijo
en Eclesiastés 9:11 , "el tiempo y la suerte les llegan a
todos"; y este apóstol cuenta con que este será su día de
SUERTE. Está orando por un ocho — nuevos comienzos
— y el SEÑOR le da uno. ( Leamos un versículo
más de Hechos 23 ) .
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A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, y
le dijo: «¡Ánimo! Así como has dado testimonio de
mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en
Roma».
UNA
NOTA
LATERAL
SOBRE
LANZAR
LA
MONEDA . Proverbios 16:33 dice: La suertes se echan sobre
la mesa, pero el veredicto viene del Señor. En el Antiguo
Testamento el casting de lote era a menudo cómo se
tomaban las decisiones desde la selección de funciones en el
templo, hasta la asignación de tierras a las doce tribus. Así
fue como se reveló Jonás. Los romanos echaron suertes por
las vestiduras de Jesús. También fue así como los discípulos
reemplazaron a Judas con Matías. Echaron suertes, o si
deseas, lanzaron una moneda, entre Joseph y Matías y la
suerte cayó sobre Matías. Mantente conmigo un
momento. ( ¡Leámoslo! ) Hechos 1: 23-26
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Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás (al que
también llamaban Justo) y a Matías. 24 Y habiendo orado,
dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos,
muéstranos a cuál de estos dos has escogido 25 para
ocupar[a] este ministerio y apostolado, del cual Judas se
desvió
para
irse
al
lugar
que
le
correspondía. 26 Echaron[b] suertes y la suerte cayó sobre
Matías, y fue contado[c] con los once apóstoles.
No estoy diciendo que Dios no pueda hacer que la moneda
salga cara o cruz ; Él puede. Sin embargo, ¿por qué
confiaríamos en lanzar una moneda cuando podemos
escuchar
del
Espíritu
Santo? En Hechos
13: 2-5
( seleccionado ) , leemos,
2
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu
Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la
que los he llamado. 3 Entonces, después de ayunar, orar y
haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.
4
Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, ... proclamaban la
palabra de Dios en las sinagogas de los judíos; y tenían
también a Juan de ayudante.

II. ( TOOK ) ¿QUÉ TIENES QUE PERDER CUANDO
LLEVAS LOS DADOS DE LAS ESCRITURAS?
A . Hay muchos lugares en la vida en los que
tiramos los dados.
1. Trabajo : si encuentra un trabajo que ama, no es solo un
trabajo, es un placer.

2. Profesión - algunos cambian de profesión muchas
veces en sus vidas, sin poder encontrar su ajuste.
3. Cónyuge -algunos encuentran su persona perfecta la
primera vez, otros la segunda o tercera vez, algunos
nunca parecen encontrarlo. Hummm !
4. Casino : no es una buena idea.
5. Seguir a Cristo: la parábola del sembrador nos da
cuatro tipos de seguidores de Cristo.
¡ NOTA ! Tristemente , algunos ven la vida como una
oportunidad para tira los dados. Sin saber el resultado final.

B . Como discípulos de Cristo, hay ciertas áreas en
las que tiramos los dados y , pase lo que pase ,
se nos promete un resultado victorioso.
¿Por qué sabemos que es verdad ?
Salmo 126: 5-6
Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de
júbilo.
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Él que con lágrimas anda[f], llevando la semilla de la
siembra[g],
en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus
gavillas.

Isaías 55: 10-11

Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelven allá sino que riegan[a] la tierra,
haciéndola producir y germinar,
dando semilla al sembrador y pan al que come,
11
así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía
sin haber realizado lo que deseo,
y logrado el propósito para el cual la envié.

C . Cuando salga de la casa , arroje la semilla de
Dios donde quiera que vaya, no volverá con las
manos vacías.
1. Dale
a
alguien
WFYT. ( foto de WFYT )

un

2. Ponga un cordero y una cruz de
GCCC en su automóvil. ( foto de
cordero y cruz en el círculo )

3. Entregue a alguien un PIC (Tarjeta de invitación de
proclamación). ( muestre
la foto
de
la
tarjeta
de presentación de las 9:15 y las 11:15 )

4. Use una GCCC , o alguna otra camiseta , que proclame a
Cristo. ( mostrar foto )
5. Invite a alguien a la Iglesia.

6. Haz una buena acción. Da una propina generosa. Ayuda
a quien lo necesite. Prepara una comida. (Pensándolo
bien, si usted no sabe cocinar, compre y entregue
comida. LOL!)
ILUSTRACIÓN: Mi primera secretaria personal, Marilyn
Formica, de
crianza judía,
llegó a conocer a Cristo
porque cuando su esposo la
dejó
con
tres
niños
pequeños, una pequeña
iglesia al final de la calle se
enteró y le llevaba la
compra.
7. Recomiende a alguien WIAMRadio , Forever Young,
Grief Share, Friends Needing Friends, Divercity , The
Rising, Riders of the Lamb, un COF, Kingdom Kidz , Chain

Breakers, luego camine junto a ellos hasta que se sientan
cómodos y hayan encontrado un hogar.
ILUSTRACIÓN : Durante
el
último año y
medio, Chain Breakers, a
pesar
de
las
restricciones de COVID,
salió de la casa y llevó el
EVANGELIO
a cinco centros
de
tratamiento no religiosos . El resultado ha sido 12 personas
salvadas y bautizadas, y otras 300 FTD donde han
plantado una semilla (la palabra de Dios). ( mostrar foto )

D.
Palabras
inquietantes
Pablo en Hechos 20:26 .

del

apóstol
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Por tanto, os doy testimonio[a] en este día de que soy
inocente[b] de la sangre de todos, 27 pues no rehuí declarar
a vosotros todo el propósito[c] de Dios.
Ahora, ¿ Está Pablo hablando de TODO el
mundo? ¡No! Habla en el contexto de dónde ha estado y los
esfuerzos que ha hecho. “Señor, que seamos capaces de
decir lo mismo”. Y la Iglesia dijo: "¡Amén!"

IV. CIERRE / INVITACIÓN
Para terminar, no me dejes ser culpable de tu
sangre. Déjame darte la oportunidad de recibir a
Jesucristo y ser salvado. He aquí cómo :

A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14: 1-3; Rom 3:23 );
B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22 );
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22 );
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Doy Usted mi vida. Amén.
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