
 
 

Transformados con propósito 
 

Hechos 17:1-9 

1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. 

2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, 

3. declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 

4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, 
y mujeres nobles no pocas. 

5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, 
y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 

6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: 
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 

7. a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro 
rey, Jesús. 

8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 

9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 

 
Introducción:  
 
Después de la partida de Cristo a los cielos.  Nació la iglesia mediante la obra del Espíritu Santo. Nació con 
una fuerza descomunal, compartiendo las buenas noticias del evangelio por todo el mundo conocido en 
aquel tiempo, que transformó miles de  vidas en el primer siglo. El texto que vamos a mirar esta mañana 
se trata del segundo viaje misionero de Pablo juntamente con Silas y Timoteo en territorio Macedonio, 
para ser más exactos en Tesalónica. 
 
La historia transcurre en Tesalónica, Pablo venia de otras dos ciudades Anfípolis y Apolonia. 
Al llegar a la ciudad fue a la sinagoga de los judíos como era habitual en el, y les estuvo hablando más o 
menos 3 semanas, les hablaba de que el Mesías era Jesús, que las Escrituras se cumplían en El. 
Algunos judíos creyeron y también hubo griegos que también se convirtieron a Jesús. 
Pero aquellos que no creían juntaron gente para echarlos de la ciudad sacándolos de la casa de Jasón su 
hospedador, pero no los hallaron. 
Así que llevaron a Jasón a las autoridades de la ciudad diciendo” los que trastornan el mundo han llegado 
hasta acá” 
 
¿Qué significa trastornar? 

1. tr. Invertir el orden regular de algo. 

2. tr. Alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. 
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 el griego anastatoo nos dice prácticamente los mismo "revolver las cosas" "desordenarlas" " perturbar el 
sentido" así que podríamos parafrasear el versículo de esta manera: 
 
 
"Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando: Estos que revuelven todo, que cambian el sentido de las cosas, que persuaden a cambiar de 
vida y que desordenan el mundo entero también han venido acá" 

En otras versiones como la Palabra, dice revolucionar. 

Son verbos que implican un cambio profundo, en la identidad y en la manera de pensar.  

El mundo no quiere ser trastornado por Jesús, no desea tener un Señor que pueda tener la última palabra 
sobre su manera de actuar, donde los valores que le rijan sean los valores del Reino de Dios (amor al 
prójimo como máxima de vida) y tampoco quiere tener que rendirle cuentas. 

El evangelio es locura para el mundo, es el mundo al revés donde no se concibe que el pequeño sea el 
mayor en el Reino de los cielos, donde todos tienen el mismo valor para Dios, niños, jóvenes, adultos, 
ancianos, pobres, ricos etc. 

Donde el mayor de los valores es el Amor, que recibimos de Dios de una manera inmerecida, pero su 
Gracia nos lleva a vivir con unos valores diferentes a los que teníamos antes de conocer a Jesús. 

Pero uno no puede influir en otros si antes no ha habido cambios como los que está queriendo compartir. 

Ot. Quisiera que podamos ver cuáles son las señales de aquellos que son transformados por la Palabra 
de Dios y la obra del Espíritu Santo. 
 
1. Han situado a Cristo como el Señor de sus vidas. 

 

En Hechos 9:1- 6 se nos relata la conversión de Pablo y no será el único lugar en Hechos donde se relate 

su conversión. 

Yendo camino a Damasco (iba a entregar cartas para que detuviesen a los cristianos y que fuesen 

obligados a renunciar a su fe en Jesús, pero en ese camino se encontró con él y cambió totalmente su 

vida, pasó a ser perseguidor a perseguido, de vivir una vida cómoda a ser perseguido, de vivir una vida 

confiada en sus propios recursos a depender de la Gracia de Dios con la misericordia de otros. 

 

Después de su conversión, Pablo tenía como propósito de vida dar a conocer a Jesús como el Mesías 

esperado, como el Cristo, como el Señor de todo. 

Todo lo que era lo tengo por basura para conocer a Cristo. 

Se me apareció a mí como un abortivo, porque perseguí a cristo. 

 

Pero ¿qué significa que Jesús realmente es nuestro Señor? 

 

- Es vivir una vida de cambio de roles, donde nosotros ya no somos los que tenemos la última palabra 

en nuestras decisiones, sino que le damos a Jesús la oportunidad, el lugar para decir esa última 

palabra. 

 

- Vivir en obediencia. Si hay algo que nos cuesta hacer, es obedecer. Nacimos todos con el chip de 

querer tomar nuestras propias decisiones y no hacer caso a los que tienen mayor experiencia y han 



pasado por las mismas situaciones que nosotros, advirtiéndonos de los peligros y consecuencias que 

nos traerán esas actitudes, decisiones, etc. 

Nos guste reconocerlo o no, somos testarudos en muchas ocasiones y nos gusta tropezar con algunas 

piedras del camino. 

 

- Morir a uno mismo.  

Para los primeros cristianos y para muchos cristianos hoy día, creer en Jesús significa literalmente la 

posibilidad de morir físicamente. 

Jesús dijo: 

Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí y del evangelio, la salvará. 

El mayor instinto que tenemos es el de la auto conservación, el viejo hombre o mujer no quieren 

morir, no quieren ceder su lugar a dejar de ser nuestros propios señores. 

 

Pero podemos caer en el error de convertir a Jesús en una religión, la religión cristiana. Donde no 

hay vida de intimidad, cercanía con Jesús, sino reuniones comunitarias que se convierten en la única 

relación con Jesús, no hay frescura en la relación con El, sino unos tediosos intentos de cumplir con lo 

que me dicen en la iglesia que son tener intimidad con Jesús, donde no se espera nada, sino con 

cumplir unos ritos. La consecuencia de esto es que nos podemos convertir en personas rígidas en 

nuestra manera de pensar, moviéndonos por nuestra propia justicia y nuestra manera de pensar, sin 

dar lugar a la opinión de Jesús y actuar como jueces de todo y todos. 

 

Marcos 2:22  

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se 

derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 

 

2. La predicación de Cristo se ha convertido en una constante vital. 

 

Antes de encontrarse con Jesús, la finalidad de su vida, era perseguir a Cristo a través de los 
cristianos, pero cuando se encontró con El, pudo ver su amor, su Gracia no le quedó otra que 
rendirse y convertirse en el mayor defensor de la fe en aquellos días. 
Romanos 15:19 
Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 
No se cansó de hablar de Jesús, también el Señor lo usó a través de milagros y acciones prodigiosas 
que apuntaban a Cristo. 
Hoy día nosotros somos la iglesia de este tiempo, llamados a influir en un mundo donde los órdenes 
están cambiados.  
Cristo no es relevante para muchos de los habitantes de este siglo, hay un gran desconocimiento de 
Jesús en un denominado continente cristiano.  
 
Las agencias misioneras están seriamente preocupadas por esta situación y se están planteando 
nombrar a Europa como un continente NO ALCANZADO, debido al gran desconocimiento de Jesús y 
sobre todo en estas generaciones jóvenes que está creciendo ahora. 
 
¿Tiene algo que decir la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿Estamos interesados en decir algo en este 
tiempo? 



Mateo 28:19-20 
Jesús dijo Por tanto Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, 
y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
Los primeros discípulos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído en 
cuanto a Jesús. 
 
¿Hemos visto a Jesús? ¿Y Qué hemos visto en Jesús? 
Estamos llamados a ser testigos de Jesús, a influir con nuestro testimonio, a predicar de Jesús 
apuntando a Él como la única respuesta para este mundo. 
¿Realmente estamos llevando a cabo esta misión? Hablo de cada uno de nosotros como individuos. 
Muchas veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, mirando nuestras necesidades, cuidando de 
nuestras cosas que nos han sido dadas por Dios, que nos olvidamos de levantar nuestra mirada hacia 
arriba sin prestar atención a lo que Dios quiere hacer a través nuestra y hacia el horizonte, no viendo 
la necesidad de otros. 
Historia para contar. 

Se cuenta la historia de un turista que estuvo andando por una bella playa al anochecer. Mientras 
andaba, empezó ver desde lejos a una persona también andando. Solo que esta persona andaba 
agachándose, recogiendo algo y luego tirando objetos nuevamente al mar. Una y otra vez siguió 
haciendo lo mismo. 

Mientras que se acercaba el turista, vio que lo que estaba haciendo aquella persona era recoger las 
"estrellas del mar" que se habían quedado sobre la playa cuando había bajado la marea. 

El turista se quedó bien desconcertado y confundido y le preguntó ¿qué era lo que andaba 
haciendo?. 

Este le respondió, "Estoy echando de nuevo al mar a estas estrellas del mar. Entiende que, si no 
regresan pronto al agua, se ahogarán por falta de oxígeno." 

"No entiendo", dice el turista. "Hay miles de estrellas del mar sobre la playa. Es imposible poder 
alcanzar a todos. Simplemente hay demasiados. ¿No entiendes que esta playa es solamente UNA 
de cientos de playas que hay? ¿No vez que es imposible la tarea? ¿No entiendes que, al final del 
día, lo que estás haciendo no hará ninguna diferencia alguna?" 

Esta persona se agachó de nuevo, recoge otra estrella del mar, lo tiró al agua y le dijo al turista, 
"¡pues le hice una gran diferencia a esta!" 

 

3. Las adversidades se convierten en una oportunidad de levantar a Cristo. 

 

Para pablo la posición que tenía antes de conocer a Jesús era cómoda, vivía con reconocimiento social por 

parte de las autoridades. 

Tenía un buen estatus, pero al encontrarse con Jesús habría un cambio muy grande en ese Estatus quo. 

Ya no estaría hospedado en buenos lugares, aquellos que habían sido sus amigos se convertirían en sus 

enemigos. 

No habría muchos lugares que sería bien recibido, lo sería en aquellos sitios donde recibirían a Cristo en 

sus vidas. 

 



Filipenses 4:10-13 

10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo 
cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. 
12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
La fortaleza de Pablo residía en su plena confianza en Jesús, si Jesús iba a estar con El todo iba a estar 
bien, aunque no lo esté. 
El Espíritu le dijo que sufriría por el evangelio  pero que le acompañaría siempre. 
 
 
Vivimos circunstancias que nos ponen en apuros nuestra  fe, a veces esta falla ,Jesús oró por pedro 
para que su fe no faltase y sigue orando para que nuestra fe no falle en la tribulación. 
 
Lucas 21:31-32 
31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
 
La invitación de Jesús es que aprendamos a confiar en el a pesar de todo, muchas veces no tienen 
para nosotros sentido las circunstancias que vivimos. Las  circunstancias nos llevan a callar sobre la 
bondad de Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para que podamos 
caminar de la mano del Señor en medio de nuestras tormentas de la vida. 
 
Jesús vivió como nosotros, nos conoce en lo mas profundo y desea acompañarnos en las mas 
profundas adversidades de la vida. 
 
 
 
 
Conclusión 
El mundo ha sido trastornado por siglos, por parte de mujeres y hombres que amaban mas a Dios 
que así mismos. 
Sin temor de lo que pudiese venir. 
 
Dios sigue deseando que seamos trastornados con  su presencia como lo hizo con otros antes que 
nosotros, enfocados en el. 
Que el único viento que dirija nuestras velas por el camino de la vida sea el soplo de su Espíritu. 
 

 

Chema Pizá 
 
Palma, 22.08.2021 
 
 


