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Sermón de Pascua , 12 de abril de 2020 
 

I. Hechos 10: 39-40 ; 43 -  39 Y somos testigos de todo lo que [Jesús] hizo tanto en 
el país de los judíos como en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un árbol, 40 

pero Dios lo levantó al tercer día y lo hizo aparecer ... [y] 4 3 todos los que creen 
en Él reciben el perdón de los pecados a través de Su nombre ... "    

II. Las paredes están en todas partes, ¿no ? [ diapositiva con ladrillos ] 
a. No podemos ir a ningún lugar que no incluya estas barreras para mantener 

algo dentro o mantener algo fuera. 
b. Al ir a Guatemala para nuestros viajes misioneros, no nos lleva mucho 

tiempo darnos cuenta de que dejamos Portland y Gresham muy atrás ... 
i. Todas las casas y negocios tienen alambre de púas, rejas, portones, 

cámaras, comunidades cerradas , guardias de seguridad y paredes 
muy altas. 

ii. El orfanato que visitamos tiene un muro de al menos 20 pies de 
altura alrededor de toda la propiedad. 

c. Es interesante, pero la tierra donde estaba Jesús es conocida por sus 
muros incluso hoy. 

i. W gallina que fuimos a Tierra Santa para visitar todos los sitios en 
Jerusalén e Israel, los límites y las paredes estaban por todas partes 
... 

1. La mayoría de ustedes saben sobre el muro de Cisjordania: es 
una estructura de hormigón masiva que se extiende por millas; 
de hecho, cuando se complete tendrá 440 millas de largo [ 
imágenes del muro del viaje a Tierra Santa ] 

2. Además, cuando visitamos las diversas iglesias y lugares 
sagrados alrededor de Jerusalén, todos ellos tenían cercas, 
alambres y paredes [ imágenes de iglesias con alambres y 
cercas ] 

a. Me pareció tan extraño que las iglesias que deberían dar 
la bienvenida a todos se veían obligadas a colocar púas y 
alambre de púas por todas partes. 

d. Hoy en nuestra lectura de los Hechos, Pedro ha sido llamado de Jope para 
contar la historia de Jesús a un romano c enturion en la ciudad de Cesarea 

i. Antes de esto, Pedro viajaba por allí haciendo milagros, sanando y 
predicando sobre Jesús y su resurrección de entre los muertos. 

ii. Sanó a un hombre paralítico llamado Eneas ( Hechos 9:33 y sigs.) E 
incluso resucitó a una mujer llamada Dorcas de entre los muertos 
(Hechos 9: 36ff) 

iii. Entonces un ángel se le aparece a Cornelio, este centurión romano 
(un destacado líder a cargo de 100 soldados) 

1. Cornelio no era judío, pero amaba a Dios . 
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2. Entonces , el ángel le ordena que vaya a buscar a Peter a 
Joppa 

3. Cornelius envía a sus sirvientes a buscar a Peter y aquí es 
donde comenzamos hoy ... 

iv. Cornelius tiene que preguntarse qué significa todo esto (con el ángel 
y ahora Peter) , pero debe ser súper importante ... por lo que invita a 
una gran multitud a escuchar lo que Peter tenga que decir ... 

e. Pedro comienza con estas palabras ... Ahora veo que "Dios no muestra 
parcialidad ..." (Hechos 10:34) - 

i. En otras palabras, los ojos de Pedro se abren al hecho de que a 
través de Jesucristo, todas las personas , no solo el pueblo judío, se 
salvan cuando creen en Él. 

f. Las barreras para la salvación se habían derrumbado: no había más muros 
para alejar a las personas porque Jesús murió y resucitó por todo pecado 
... 

III. Las barreras y los muros están destinados a dividirse . 
a. Como Dios siempre tendría armonía y paz ... el diablo y el pecado siempre 

tendrían divisiones y muros . 
i. Usted ve, Adán y Eva tenían perfecta armonía entre ellos y con Dios 

... 
1. Pero el diablo los tentó ... y pensaron que sus mentes se 

abrirían al rebelarse contra Dios. 
2. En cambio, toda la creación y cada ser humano tendrían el 

muro del pecado que los rodea ... 
b. Ahora es una segunda naturaleza para nosotros dividirnos por raza, por 

edad, por región, por política, por equipo deportivo, por nuestros trabajos, 
por religión, por denominación cristiana ... 

c. Nos dividimos por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestras 
palabras. 

d. Las paredes suben ... ponemos hasta alambre de espino ... instalar un 
puntiagudo valla, de hierro forjado que nos rodea ... 

i. Nos sentamos detrás de estas paredes y gritamos desde adentro ... 
“¡Hola! Eres taaaan bienvenido aquí ... "con una gran sonrisa en 
nuestra cara ... 

1. Puedes imaginar a la persona afuera mirando hacia adentro ... 
como yo en Tierra Santa en esas iglesias, diciendo: "Vaya, eso 
no parece tan atractivo". 

e. Dios no es parcial con nadie, ni republicanos ni demócratas ... ni ricos ni 
pobres ... ni una cultura sobre otra ... 

i. Dios quiere que todas las personas lleguen al conocimiento ... aún 
más, a creer ... que Jesús es su salvador. (Juan 6:69) 
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ii. Cuando eso sucede, cuando la gente cree en Jesús, nuestra 
segunda naturaleza para dividir cambia ... los muros se derrumban. 

f. Pero déjame aclarar esto totalmente ... Dios no dice ... "solo cree lo que 
quieras ... No me importa lo que creas mientras sea sincero". 

i. ¡Es por eso que Dios envió a Pedro a Cornelio! No fue suficiente 
para él creer en Dios ... sin todo Dios , ¡incluido Jesús! Pedro fue 
testigo de la forma en que Dios eligió salvar a todas las personas. 

ii. Dios es muy claro en que Él ha dado un camino a la salvación, una 
sola bendición para todas las personas: Jesús. (Juan 14: 6) 

IV. Dios amó tanto al mundo que nos dio a Jesús . (Juan 3:16) 
a. Sé que algunas personas podrían decir que es intolerante o divisivo, ¡pero 

es todo lo contrario! 
i. Si a alguien se le ocurriera una vacuna contra el coronavirus , la 

fragilidad que ha llenado toda esta tierra , ¿diríamos: "Oh, eso es tan 
intolerante y divisivo como para decir que esa es la única manera"? 

b. Jesús es más que la cura para el coronavirus: es la cura para el enorme 
muro construido por el pecado. 

i. Nada puede aislarnos más ... nada puede separarnos más el uno del 
otro ... nada puede separarnos más de nuestro Dios ... que el pecado 
. 

c. Entonces, Peter, un hombre que vio con sus propios ojos, dice esto: “ 
Somos testigos de todo lo que [Jesús] hizo tanto en el país de los judíos 
como en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un árbol, pero Dios lo 
levantó al tercer día y lo hizo aparecer ... [y] todos los que creen en Él 
reciben el perdón de los pecados a través de Su nombre ". (Hechos 10: 
39-40; 43) 

d. Dios tiene una respuesta para los muros del pecado, ¡y es Jesús! 
i. Jesús, tanto hombre como Dios, el único ser humano perfecto para 

caminar sobre la tierra ... fue crucificado como un criminal ... Fue 
ejecutado ... Murió. 

ii. Su muertos cuerpo fue colocado en una tumba y una enorme piedra 
cubría la entrada 

iii. Pero alabado sea Dios [ deslizarse con la tumba abierta ] porque fue 
resucitado al tercer día ... cuando su cuerpo comenzó a respirar de 
nuevo ... cuando su vida volvió ... la gloria del plan y la salvación de 
Dios salió a la luz 

iv. El pecado es derrotado ... Satanás es derrotado ... incluso la muerte 
es derrotada. 

1. Ninguna de esas cosas tiene ningún poder real sobre nosotros 
porque tenemos un Dios que tiene la última palabra ... 
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e. ¿No es interesante que el relato del Evangelio de Mateo nos diga que 
ocurrió un terremoto cuando la piedra fue rodada ... ese mismo terremoto 
derribó las paredes que nos rodean también! 

i. ¡No más muerte, no más oscuridad, no más muros de pecado 
volverán a tener poder sobre nosotros! [ diapositiva con "¡Ha 
resucitado!" ] 

V. Jesús ha resucitado! ¡Ha resucitado, aleluya ! 
a. Digo esto todo el tiempo, pero ¿cómo sabrá alguien esta historia si no 

contamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos? (Romanos 10: 
9ff) 

b. Cada uno de nosotros tiene una historia que contarle a Cornelius sobre lo 
que hemos presenciado ... 

i. Detente por un momento e imagínate a ti mismo como Peter ... una 
gran multitud se ha reunido y están al borde de sus asientos mientras 
reúnes tus pensamientos. 

ii. ¿Qué dices? 
c. Les diría que mi vida antes de Jesús no fue la vida en absoluto, sino sola, 

dolorosa, vacía y sin esperanza . 
d. Les diría que Jesús me rescató del dominio de la oscuridad y me dio el 

reino (Colosenses 1:13) y la esperanza. 
e. Les diría que Jesús realmente murió por ellos, realmente murió por todos 

nosotros ... pero resucitó para que todos pudiéramos tener vida. 
f. ¡Les diría que Cristo ha resucitado! ¡Él ha resucitado! ¡Aleluya! Amén. 


