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“UNA ODISEA PARA GANAR ALMAS” 
Hechos 9:1-16 V. Clave 15 

INTRODUCCIÓN: En esta mañana quiero llamar su atención sobre 
nuestro “una odisea para ganar almas”. 
La palabra “odisea” ha llegado a significar: 
1.  Viaje de larga duración, lleno de aventuras adversas y 
favorables. 
2. Serie de penalidades y dificultades que pasa alguien para llevar 
a cabo algo. 
Elegí llamar a nuestro tema “una odisea para ganar almas”. 
El término “ganar almas” describe los esfuerzos del pueblo 
cristiano para exponer el evangelio de Jesucristo a la gente y ver 
que esas personas confían en Cristo como Salvador, lo que resulta 
en lo que la Biblia llama “el nuevo nacimiento” y recibe la vida 
eterna. 
En nuestra lectura de las Escrituras de hoy, leemos acerca de un 
hombre llamado Saulo. 
Antes de ser salvo, su principal actividad había sido perseguir a los 
cristianos, pensando que eran enemigos de Dios. 
En el camino a Damasco tuvo una manifestación milagrosa de Dios, 
quién se identificó ante el fanático religioso descarriado como 
Jesucristo. 
A partir de ese momento, la vida de Saulo cambió por completo. 
Si bien había estado en un viaje a Damasco con el propósito de 
encarcelar a cristianos, comenzó un nuevo viaje que lo llevó por 
toda la región, predicando el mensaje del evangelio. (Hch.9:20-22)                                     
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Al comenzar el nuevo año, quiero animar a cada uno de ustedes, 
miembros de la Iglesia Bautista Monte de Sion, a que se unan a mí 
en una odisea espiritual. 
Si usted es un cristiano visitante hoy, espero que sea bendecido y 
conmovido por la visión de alcanzar a las personas para Cristo que 
los miembros de nuestra iglesia están atrayendo. 
Quizás quieras unirte a nosotros hoy, No pretendemos ser una 
iglesia perfecta, No somos un pueblo PERFECTO, pero somos un 
pueblo PERDONADO. 
Si nos visita y nunca ha experimentado el nuevo nacimiento, si No 
está seguro de que el cielo es su hogar, que Dios lo bendiga y le 
hable a su corazón para salvar su alma antes de que deje este lugar. 
Mientras los invito a todos en “una odisea para ganar almas” este 
año, permítanme en primer lugar presentarles a: 

I. EL CAPITÁN 
El capitán de nuestro viaje es Él Señor Jesucristo. 
Note uno de los títulos que le dan las escrituras: (Hebreos 2:10)  

A. JESÚS DEJÓ EL CIELO PARA GANAR ALMAS 
1) Jesús es Dios y, como Dios, siempre existió. 
2) Hace más de 2000 años dejó el cielo, donde estaba en 

forma de Dios, y tomó sobre sí mismo la forma de hombre. 
3) Jesús es Dios y, como Dios, siempre existió. 
4) Hace más de 2000 años dejó el cielo, donde estaba en 

forma de Dios, y tomó sobre sí mismo la forma de hombre. 
5) Hizo esto con el propósito de llevar a los pecadores a Dios. 

(1 Timoteo 1:15) 
B. JESÚS VIVIÓ COMO HOMBRE PARA GANAR ALMAS 

1) Nació milagrosamente de la virgen María. 
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2) Vivió sin pecado durante 33 años. 
C. JESÚS DIO SU VIDA PARA GANAR ALMAS 

1) Murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, 
pagando por los pecados de la humanidad y comprando 
su salvación con Su propia sangre. 

2) Fue sepultado, y tres días después resucitó de entre los 
muertos, ¡en una abierta victoria sobre la muerte, el 
infierno y la tumba! 

D. JESÚS GUÍA A SUS DISCÍPULOS A GANAR ALMAS (MATEO 4:19)  
La segunda cosa que quiero que consideres sobre esta odisea para 
ganar almas es: 

II. LA PANDILLA 
Algunas personas piensan que las únicas personas que se supone 
que están en el negocio de difundir el evangelio son ministros 
ordenados, “reverendos”. Sin embargo, considere el siguiente 
pasaje de la palabra de Dios: 
(Hechos 8:1)          Ahora mire (Hechos 8:4) 
Note que los “ministros ordenados” No se dispersaron. ¡Se 
quedaron en Jerusalén! Los que estaban “esparcidos por todas 
partes iban por todas partes predicando la palabra”. 
¿Quiénes eran? 

A. ERAN GENTE COMÚN 
1) Tenían trabajos ordinarios: Pescadores, recaudadores de 

impuestos. 
2) No eran famosos en ese momento. 
3) ¡Cualquiera que sea salvo puede aprender a ganar almas! 

B. ERAN PERSONAS CONVERTIDAS 
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1) ¡No puedes alcanzar a otros con el evangelio si tú mismo 
No estás convertido! 

2) ¿Sabes con certeza que irías al cielo si murieras hoy? 
C. ERAN PERSONAS PREOCUPADAS 

1) Ganar almas es enseñarle el evangelio a una persona con 
una LÁGRIMA en el ojo. (Salmos 126:5-6) 

D. ERAN PERSONAS COMPROMETIDAS 
1) Se necesita tiempo para ganar almas. 
2) Requiere esfuerzo. 
3) Se necesita deseo, oración y fe. 
4) Se necesita perseverancia. 
5) ¡Pero puede hacerse! 

Ahora considera conmigo 

III. EL RETO (2 CORINTIOS 5:18-19) 
A. TE DESAFIÓ CON LA OBRA EN LA QUE DEBERÍAMOS ESTAR 

COMPROMETIDOS 
1) Se llama “el ministerio de la reconciliación”. 

a) Es el negocio de traer de regreso a Dios a hombres, 
mujeres, niños y niñas. 

b) Es la obra santa de mostrar a los pecadores el camino 
de la salvación. 

B. TE DESAFIÓ CON EL MUNDO AL QUE NOS ENVÍA 
1) La Biblia dice en Juan 3:16 que tanto amó Dios al MUNDO. 

C. TE DESAFIÓ CON LA PALABRA QUE PREDICAMOS 
1) En 2 Cor.5:19 se le llama “la palabra de reconciliación”. 
2) Se llama “el evangelio”. 
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3) Es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados 
según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al 
tercer día según las Escrituras. 

Finalmente, considera conmigo 

IV. LA CAUSA (1 SAMUEL 17:29);        (HEBREOS 9:27) 
Aquí está la causa, de la manera más sencilla que puedo expresar. 
He aquí por qué nos preocupa más gastar dinero en un autobús de 
la escuela dominical para recoger a los niños que gastar dinero en 
otras cosas: 

A. PORQUE LA MUERTE ES INEVITABLE 
1) Toda la gente muere. 
2) ¡Todas las personas se enfrentan a Dios, crean o No en Él, 

y estén o No preparadas para encontrarse con Él! 
3) ¡Debemos alcanzarlos con el evangelio ANTES de que 

mueran! 
B. LA CONDENACIÓN ES UNIVERSAL 

1) Todos han pecado. 
2) Los incrédulos ya están bajo la condenación de Dios. 
3) ¡Debemos alcanzarlos! (Juan 3:18) 

C. LA LIBERACIÓN ESTÁ DISPONIBLE 
1) Todas las personas NECESITAN ser salvas, y No todos 

SERÁN salvos, ¡Pero cualquiera PUEDE ser salvo! 
2) La salvación es un don de Dios. 
3) Extendemos el regalo de Dios diciéndoles a las personas 

cómo ser salvos, y depende de ellos recibirlo. 

CONCLUSIÓN: Únase a mí este año para 2022: ¡Una odisea que 

gana almas! 
 


