“¿Tienes Sangre En Las Manos?

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

“¿TIENES SANGRE EN LAS MANOS?”

Hechos 20:26
INTRODUCCIÓN: En Enero del 2001 se cumplía el 28 aniversario
de la infame decisión de Roe V. Wade de la Corte Suprema de los
Estados Unidos que ha hecho al país culpable de masacrar a unos
40 millones de bebés en el útero desde entonces.
En ese sentido, las manos de los estadounidenses están llenas de
sangre. Pero este mensaje No se trata del aborto.
(Isaías 1:15) “Y cuando extiendas tus manos, esconderé de ti mis
ojos; sí, cuando hacéis muchas oraciones, no oiré; vuestras manos
están llenas de sangre”.
(Isaías 59:3) “Porque vuestras manos están contaminadas de
sangre, y vuestros dedos de iniquidad; Tus labios hablaron mentira,
tu lengua murmuró perversidad”.
(Ezequiel 23:37) “que han cometido adulterio, y hay sangre en sus
manos, y con sus ídolos han cometido adulterio, y también han
hecho que sus hijos que me dieron a luz pasen por ellos por el
fuego, para devorarlos”.
(Ezequiel 23:45) “Y los justos los juzgarán como adúlteras y como
mujeres que derraman sangre; porque son adúlteras y tienen
sangre en las manos”.
En el Nuevo Testamento, encontramos que alguien tiene las manos
manchadas de sangre cuando es culpable de asesinato:
(Mateo 27:24) Cuando Pilato vio que nada podía vencer, sino que
más bien se había hecho un tumulto, tomó agua y se lavó las manos
delante de la multitud, “diciendo: Yo he pecado entregando sangre
inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá
tú!”
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La conexión de testificar con ser puro de la sangre de otra persona
proviene de un pasaje de Ezequiel, parte del cual les leeré:
(Ezequiel 3:17-18) “Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a
la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los
amonestarás de mi parte. V. 18 Cuando yo dijere al impío: De cierto
morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío
sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano”.
Quiero que consideren TRES VERDADES del pasaje de Ezequiel que
se aplican a nosotros hoy:
I. HABÍA UNA COMISIÓN (Ezequiel 3:17A) “Hijo de hombre, yo
te he puesto por atalaya...”
(Mateo 28:19-20) “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén”.
(2 Corintios 5:20) “Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”.
En cierto sentido, TODO CRISTIANO tiene una comisión, TODO
CRISTIANO es un centinela, TODOS deberíamos estar proclamando
el evangelio de Cristo.
A. TENEMOS “UNA COMISIÓN” PARA LA POBLACIÓN DE ESTE
MUNDO PERDIDO.
1) La razón por la que Pablo era limpio de la sangre de TODOS
los hombres es que él les había declarado TODO el consejo
de Dios. (Hechos 20:26-27) “Por tanto, yo os protesto en
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el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 27
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de
Dios”.
2) Algunas personas dicen que Pablo era limpio porque les
había predicado todo lo que Dios aconsejaba.
a) Yo No creo eso.
b) No creo que ningún predicador pueda predicar todo
el consejo de Dios durante toda la VIDA
c) Yo creo que TODO es una referencia a todos los
HOMBRES de Éfeso. (Hch.20:25, 31)
d) TODOS son prospectos.
e) Nunca pisamos el territorio de otra iglesia cuando
testificamos en su calle o en su vecindario. (Hechos
5:42) “Y todos los días en el templo y en todas las
casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”.
B. TENEMOS “UNA COMISIÓN” PARA PREDICAR EL EVANGELIO
(HECHOS 20:24) “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios”.
C. TENEMOS “UNA COMISIÓN” PARA PERSUADIR A LOS IMPÍOS
1) Note el primer versículo de nuestra lectura de las
escrituras: (Hechos 18:4) “Y discutía en la sinagoga todos
los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos”.
2) Gracias a Dios, tenemos la AYUDA Divina en esta tarea.
3) Él Espíritu Santo obra en el INTERIOR de las personas
mientras les hablamos desde AFUERA.
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II. HABÍA UN CARGO (EZEQUIEL 3:17B) “...oirás, pues, tú la
palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte”.
Nuestro cargo como vigilantes es doble:
A. DEBEMOS ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS
1) Debemos escuchar la palabra bíblica
2) El “evangelio” predicado por muchas personas No es nada
en la Biblia.
3) Aquellos que escuchan a Jesse Jackson escuchan un
evangelio SOCIAL.
a) Debemos escuchar la palabra de SALVACIÓN.
b) El evangelio es poder de Dios para salvación
(Rom.1:16).
c) El evangelio de Cristo es un mensaje específico (1
Corintios 15:3-4)
B. DEBEMOS ANUNCIAR LA ADVERTENCIA
1) Con un sentido de urgencia
2) Con espíritu de compasión: Con lágrimas (Sal.126:5-6)
3) (Hechos 20:19) “sirviendo al Señor con toda humildad, y
con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por
las asechanzas de los judíos”

III. HUBO CONSECUENCIAS (EZEQUIEL 3:18)

“Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su
mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero
su sangre demandaré de tu mano”.
A. HAY CONSECUENCIAS PARA LOS MALVADOS
1) Si recibe la advertencia, VA AL CIELO.
2) Si rechaza la advertencia, SE VA AL INFIERNO.
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B. HAY CONSECUENCIAS PARA EL VIGILANTE
1) Si hace sonar la advertencia, ES INOCENTE.
2) Si guarda silencio, ES CULPABLE: Sus manos están llenas
de sangre.
3) ¿Qué podría significar esto?
a) Quizás signifique una terrible irresponsabilidad y
pérdida de recompensas en el Juicio del tribunal de
Cristo.
b) ¿Qué pasaría si tuvieras que ser TÚ quien arrojara a
tu ser querido, amigo o compañero de trabajo al
fuego eterno ese de quién No fuiste testigo?
c) (Mateo 22:13) “Entonces el rey dijo a los que servían:
Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”.
CONCLUSIÓN: ¿Tienes sangre en las manos?
Les di TRES VERDADES del pasaje de Ezequiel que se aplican a
nosotros hoy:
I. HABÍA UNA COMISIÓN (Ezequiel 3:17A) “Hijo de hombre, yo te
he puesto por atalaya...”
II. HABÍA UN CARGO (Ezequiel 3:17b) “...oirás, pues, tú la palabra
de mi boca, y los amonestarás de mi parte”.
III. HUBO CONSECUENCIAS (EZEQUIEL 3:18) “Cuando yo dijere al
impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el
impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu
mano”.
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