
Sermón del 22 de abril de 2012 

Textos: Hechos 3:12-19; 1 Juan 3:1-7. 

Título: Volvámonos al Dios de la Vida 

Por César Moya 

 

Introducción 

Una familia muy cercana a nosotros está muy triste en estos días. Su hija menor fue 

abusada por su abuelo. ¡Quién lo creyera! Sí, el propio abuelo abusó de la niña y le causó un 

trauma tanto a ella como a su familia y que va a ser difícil de superar. Lo paradójico de estas 

cosas que nos entristecen es que son causadas por quienes se confiesan cristianos. Estas 

personas se creen transformadas por el Dios que aún no han conocido. Pero se están 

engañando.  

¿No es verdad hermanos y hermanas que varias de nuestras acciones, aún como 

cristianos/as, son acciones que van en contra de la vida? Pero aún así, las realizamos. Por 

ejemplo, hay quienes acuden a las sustancias alucinógenas, sabiendo que les causarán adicción 

y daño a su organismo. Otros acuden al alcohol para lograr diversión y terminan con una 

cirrosis hepática que los lleva a la muerte. Otros se involucran en acciones delictivas sin 

necesidad, por buscar dinero fácilmente, otros trabajan más de la cuenta con el fin de hacer 

dinero a costillas del tiempo que deberían invertir a la familia. Otros derrochan el dinero en 

cosas que no necesitan y luego son demandados y pierden amistades por causa de las deudas. 

Otros, aún sabiendo que el ejército es una estructura que enseña a quitar la vida, envían sus 

hijos al servicio militar. Y pudiéramos seguir con una lista interminable  de ejemplos de estas 

situaciones. Pareciera que, en lugar de seguir al Dios de la vida y de servirle a él con nuestras 

acciones y palabras, nos hemos dejado enredar e ilusionar por la anti-vida. 

Pues esta situación no es nueva. El apóstol Pedro en su discurso a los judíos, después 

de la sanidad de un cojo que estaba sentado a la puerta del templo, habla de situaciones anti-

vida de parte de quienes profesaban ser el pueblo escogido por Dios. Estos judíos no podían 

creer que el poder de Dios había levantado a ese cojo, sino que más bien los autores de esa 

sanidad habían sido los apóstoles Pedro y Juan, y estaban maravillados de ellos. ¿Por qué el 

pueblo había perdido la fe? ¿Por qué el pueblo no podía creer que era Dios mismo quien había 

levantado al cojo? ¿Por qué no podían creer en la resurrección de Jesús? Por qué no podían 

creer que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos así como levantó al cojo que 

estaba sentado a la puerta del templo? En este sermón trataré de dar respuesta a estas 

preguntas así como a encontrar luces para remediarlas, a partir de Hechos 3:11-20. 

 

Se olvidaron que Dios es el Dios de la vida 

En la respuesta del apóstol Pedro al asombro por la curación del cojo, encontramos 

una pista de las causas de la pérdida de fe o de la incredulidad del pueblo. Fijémonos. Después 

de la pregunta de por qué se asombran ustedes de esta sanidad del cojo, Pedro les dice  el Dios 

que ha hecho esta curación es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este mismo Dios es el que ha 

resucitado a Jesús (Hechos 3:13) (Paráfrasis mía) ¡Amén! Yo agregaría: este Dios que levantó a 

este cojo y que levantó a Jesús de los muertos es el Dios de Sara y  su esclava Agar, las mujeres 

de Abraham; de Rebeca, la mujer de Isaac; de Raquel, Lea y la esclava de Lea, las mujeres de 

Jacob.  



En otras palabras, las figuras de la historia del pueblo de Israel, incluyendo a Moisés 

(Hech. 3:22), habían experimentado a un Dios con poder. Abraham, salió de su tierra sin saber 

a dónde iba como un desplazado con su familia y Dios lo cuidó y le prosperó. Isaac casi es 

sacrificado por Abraham mismo, pero un ángel evitó su muerte. Jacob tuvo conflictos con 

Labán su tío y con Esaú su hermano, pero al final logró resolver esas situaciones por el poder 

de Dios. Las mujeres estériles lograron concebir y dar a luz. Las esclavas jugaron un papel 

preponderante en la historia de la salvación del pueblo con su descendencia.  

Con esos ejemplos de la salvación de Dios a su Pueblo de situaciones anti-vida, ¿por 

qué se asombran ustedes por la sanidad de un cojo? Les dice el apóstol Pedro. ¿Por qué no 

creen que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? La incredulidad le ha hecho olvidar al 

pueblo judío el actuar de Dios en la historia siempre en  favor de la vida. Y lo olvidaron a tal 

punto que fueron capaces de matar al “Autor de la Vida” –Jesús- (Hechos 3:15). Ellos 

prefirieron defender la ley en lugar de promover la Vida.  Pero por la fe en el “Autor de la Vida” 

es que el cojo pudo andar.   

 

¿Qué hacer? : Arrepentirse y convertirse 

Pero, ¿estaba condenado el pueblo judío por haber matado al Autor de la Vida?  El 

apóstol Pedro dice que ellos lo hicieron por ignorancia. El pueblo no es condenado por esa 

acción, aunque si fue juzgado, es decir si fue hecho responsable del crimen cometido. Lo que 

Pedro afirma es que para alcanzar la salvación es necesario arrepentirse y convertirse. Ese es el 

paso concreto para recuperar la fe. Ese es el paso concreto para creer que Dios es capaz de 

transformar las situaciones anti-vida en Vida. Ese es el paso concreto para creer que por el 

poder de Dios el cojo se levantó y anduvo; para creer que por el poder de Dios Jesús se levantó 

de los muertos; para borrar nuestros pecados; para recibir de la presencia del Señor tiempos 

de refrigerio; para recibir a Jesucristo nuevamente, que les fue antes anunciado. Es decir, Dios 

brinda otra oportunidad. 

Sin arrepentimiento no se vence la falta de fe. Sin reconocer que hemos caminado en 

dirección contraria al Dios de la Vida, no caminaremos en la resurrección. Todo aquel que 

permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido…  El que hace 

justicia es justo como él es justo (1 Juan 3: 6-7). 

¿Queremos salir de esas situaciones anti-vida? Arrepintámonos y convirtámonos. 

¿Queremos experimentar al Dios de la Vida? Arrepintámonos de nuestra incredulidad, de 

nuestra mala memoria de los hechos fieles de Dios en la historia de Su pueblo y de nuestras 

propias vidas. El Dios que ha actuado en el pasado es el mismo Dios que puede actuar en el 

presente. Es el Dios de la Vida.   

 

Conclusión 
Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en situaciones anti-vida. En cualquier 

momento podemos caer en esas situaciones. Pero es claro que somos más frágiles de caer si 

no fortalecemos nuestra fe. Es más fácil caer en esas situaciones anti-vida cuando olvidamos el 

actuar de Dios en la historia a favor de Su pueblo, aún en los momentos cuando se cree que no 

hay posibilidades de vida. Por eso hermanos y hermanas mantenernos en la comunidad de fe, 

en la iglesia local  fortalece nuestra fe. Escuchar los testimonios, no sólo bíblicos sino de 

nuestras hermanas y hermanos de cómo Dios ha obrado y sigue obrando, nos alienta para 

creer en el Cristo resucitado, levantado de los muertos; para creer que nuestras vidas también 



pueden ser fructíferas, también pueden ser levantadas. ¡Amén! Por eso, la invitación del 

apóstol Pedro es a que nos volvamos al Dios de la Vida. Y cuando surjan situaciones anti-vida 

como las mencionadas al inicio de este sermón, tenemos que dar el primer paso para 

vencerlas y ese paso consiste en arrepentirnos y convertirnos. De esta manera nuestras vidas 

experimentarán el refrigerio de Dios. En otras palabras las bendiciones del Señor. 

 

Aplicación 

1. ¿Qué hechos de la acción de Dios en tu vida recuerdas? ¿Cómo has experimentado la 

salvación de Dios? 

2. ¿En qué momentos has sentido que tu fe se ha debilitado? ¿Cómo te das cuenta de 

que tu fe se ha debilitado? ¿Cuáles son los síntomas? 

3. ¿Cuál ha sido tu experiencia para fortalecer tu fe?   

4. ¿Qué papel juega la iglesia en el fortalecimiento de tu fe? ¿crees que podrías 

mantener tu fe aún sin tener permanecer a una comunidad de fe? 

 

 

 

 

 

 

 

    


