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(Hechos 26:26-32) 26 Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no
pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. El Rey entendió lo que Pablo decía.
27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa no solamente entendió, sino también creía
los profetas.
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Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. (Hechos 26:28) Es decir, “casi me
persuades a ser cristiano, pero no completamente.” ¿El problema fue que Pablo no había explicado
bien el evangelio? No. Si lees todo el capitulo verás que Pablo testifico detalladamente al Rey, dando
su testimonio personal y explicando el evangelio. Compartió con el de Jesucristo. Pero Agripa no
llevó hasta el fin su aceptación del evangelio, porque no quiso entregar su vida. “Por poco me
persuades,” es decir, “casi me persuades a ser cristiano.”

28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. No quiso entregar su vida a Jesús.
29 Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me
oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas! 30 Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey,
y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos; 31 y cuando se retiraron aparte, hablaban entre
sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32 Y Agripa dijo a Festo:
Podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César. Agripa no condena a Pablo. Habla en
su defensa. Pero eso no fue suficiente. El debía aceptar a Cristo por si mismo. Pero perdió esa gran
oportunidad.
“Casi” no es suficiente. Agripa siguió siendo un hombre perdido yendo con rumbo al infierno, no
importa que casi llegara a aceptar a Jesús. Si tú estás ahogándote en el mar, no es suficiente que
alguien casi le salve. Si estas muriendo en un edificio en llamas, no es suficiente que alguien casi te
rescate.
¿Cuantas veces en los partidos del mundial escuchamos el grito, “¡Casi gol!”? Al final de cuentas los
casi goles no significan nada.
PILATO
Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo
en él ningún delito. (Juan 18:38) Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que
entendáis que ningún delito hallo en él. (Juan 19:4) Fue responsabilidad de Pilato juzgar a Jesucristo. No
hallo delito en El, entonces ¿que debía hacer? Liberarlo. Pero que hizo?
Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo:
Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se
opone. (Juan 19:12) Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?
Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal
ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 24 Viendo
Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó
las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo;
allá vosotros. (Mateo 27:22-24) Pilato creyó que Jesús era inocente,
quiso soltarlo, lavó sus manos; pero ¿fue inocente de la sangre del justo
Jesucristo? ¡No!

PILATO se lavó
las manos
delante del
pueblo.

CASI
No llevó hasta el fin su confianza en Jesús y su deseo de juzgar con justicia. Casi obedeció a
Dios. Pero al final de cuentas, no lo obedeció. Mandó a Jesús a morir. Así que Pilato fue
tan culpable como los demás.
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casi me
persuades a ser

Dios nos llama a realizar Su voluntad en su totalidad. A creer totalmente lo que El quiere
que creamos. A hacer completamente lo que El quiere que hagamos. Jesús cumplió Su
misión aquí en la tierra diciendo, “Consumado es.” (Juan 19:30) Pablo, cerca de su muerte,
escribió “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.” (2 Timoteo 4:7)

cristiano.

CASI CREYENDO
¿Qué cosas específicamente Dios te ha pedido que creas? ¿Estas creyéndolas o estas casi creyéndolas?
Por ejemplo, No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. (Mateo 6:31-33) Tal vez mucho del tiempo lo crees. Pero surge una situación
muy difícil económicamente, y te es difícil seguir creyendolo. Tomas de nuevo en ti mismo la carga de afanarte y dejas de
creer la Palabra. El reaccionar así muestra que no la crees todavía. Casi la crees.
El es quien perdona todas tus iniquidades (Psalm 103:3) Dios te ha perdonado ¿cuantos de tus pecados? ¡Todos! ¿Lo crees, o
casi lo crees? ¿Crees que el te ha perdonado todos menos ese pecado especifico, del cual Satanás siempre quiere
recordarte? Hay que creer, no casi creer.
CASI OBEDECIENDO
¿Qué cosas específicamente Dios te ha pedido que hagas? ¿Estas haciéndolas o estas casi haciéndolas?
Haced todo sin murmuraciones y contiendas (Filipenses 2:14) Aquí ‘murmuraciones’ significa refunfuñar o hablar entre dientes.
¿Cuales cosas debes hacer sin murmuración y contiendas? ¡Todas las cosas! Hemos mencionado este versículo muchas
veces en mi hogar. También varias veces Dios me ha confrontado con este versículo cuando he estado refunfuñando.
¿Cuando tenemos el derecho de refunfuñar? ¡Nunca, y bajo ninguna circunstancia tenemos derecho de refunfuñar!
Entonces, ¿vamos a creerlo y obedecerlo; o casi creerlo, casi obedecerlo, dejando áreas en nuestra vida donde nos
permitimos el pecado de refunfuñar?
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. (Efesios 4:31) Dice, “toda…” ¿Qué significa
la palabra “toda”? ¡Significa toda! TODA amargura, enojo, etcétera. Sin excepciones. Aquí la palabra “enojo” significa ser
de malas pulgas, explosiones de cólera y enojo desfrenado. No hay excusas para ser de malas pulgas…
¿Otra vez, vamos a obedecer a esta palabra, o casi obedecerla, buscando pretextos y permitiéndonos ser de malas pulgas en
ciertas circunstancias?
(Efesios 5:24-26) 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
¿vamos a obedecer lo que dice aquí, o casi obedecerla?

Esposas,

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra… Esposos, tenemos la responsabilidad de lavar nuestra esposa
con la palabra, ¿no? ¿Vamos a hacerlo o en ciertas áreas vamos a evitar confrontarla con la verdad, queriendo mantener la
paz? ¿Lo mismo en cuanto a como criamos y disciplinamos nuestros hijos?
Bueno, hay muchos ejemplos de lo que Dios exige que creamos y lo que exige que hagamos. No somos perfectos pero
siempre debemos buscar la manera de creer y obedecer completamente, no parcialmente.

LOS PEDREGALES
Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que
es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. (Mateo 13:20-21) Esta persona
empieza caminar con Jesús, pero no echa profundas raíces en Jesús. Es decir, no cultiva y no desarrolla su relación con
Jesús. No permite que Dios siga disciplinándole y tratando con su corazón. Por tanto al venir las pruebas empieza a
desconfiar de Jesús y no querer seguir a El. Tuvo un buen comienzo pero no sigue.
LOS ESPINOS
El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y
se hace infructuosa. (Mateo 13:22) Esta persona también empieza bien, oyendo la palabra. La semilla empieza a crecer, pero
es ahogada por el afán (¿Qué comeremos, con que nos vestiremos?) o por el engaño de las riquezas (no las riquezas en si,
sino el confiar en las riquezas y el enfocarse principalmente en tener cada vez más) Esta persona no lleva hasta el fin su
relación con Cristo.
SOL, PEDREGALES, ESPINOS, Y CRECIMIENTO
Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por
uno. (Mateo 13:23) Si no estás creciendo en las diferentes áreas de tu vida, no eches la culpa en tus circunstancias. El
mismo sol pegaba fuerte a estas semillas también. Los mismos espinos trataban de ahogarlas. Los mismos pedregales
querían prevenir que crecieran las raíces. Pero esta persona decidió seguir adelante, llevar hasta el fin lo que Dios quería en
su vida. Echó profundas raíces en Jesús. Permitió que Dios tratara con su corazón. Desarrolló su relación con Cristo.
CONVERTIENDO “CASI” A “COMPLETAMENTE”
¿Hay áreas en tu vida en que puedes identificarte con Agripa? ¿O con Pilato? ¿No dándole a Dios exactamente lo que te
pide Su palabra? ¿Estás permitiendo que hayan pedregales en tu corazón haciéndolo difícil de echar buenos raíces en Cristo?
¿O estás permitiendo que los espinos del afán o del descontento ahoguen tu relación sencilla con Cristo?
Debemos creer lo que Dios quiere que creamos, y hacer lo que El quiere que hagamos, no “casi”, sino completamente.
“Casi” no es suficiente. No queremos quedarnos a medio camino con el Señor. Queremos llevar hasta el fin lo que quiere
El y poder decir como Pablo, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. (2 Timoteo 4:7)
Donde están las “casi’s” en tu vida? Permite que Dios te muestre donde están, y por Su Espíritu, debes convertirlas en
completamentes.
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© 2006 Ministerio La Fuente. Todos Los Derechos Reservados.
Con gusto te autorizamos para hacer copias de este mensaje para distribuir gratuitamente a tus amigos. Sin embargo, con respecto a todos los demás medios de reproducir, o transmitir electrónicamente, se
aplican todas las leyes vigentes acerca del copyright.

Escríbenos si te podemos servir en tu andar con Cristo.
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“SI ALGUNO TIENE SED, VENGA A MI Y BEBA”
- JESUCRISTO (Juan 7:37)

