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Nuestro pasaje nos sitúa en Mileto, ciudad de Asia Menor al sur de Éfeso. Pablo se
dirige rumbo a Jerusalén para observar allí el Día de Pentecostés y concluir así su
tercer viaje misionero. Cuando llegó a Mileto pidió que vinieran a él todos los
ancianos de la iglesia en Éfeso. Una vez que estuvieron reunidos, el apóstol a los
gentiles se despide de ellos diciéndoles que no volverían a ver su rostro porque él
sentía que el final de su vida estaba muy próximo.
En su discurso de despedida, Pablo les habla de su comportamiento entre ellos y
como sirvió al Señor con humildad y muchas lágrimas por sus sufrimientos por
causa de las asechanzas de los judíos.
Pero algo muy importante, a lo que el apóstol hace especial referencia es acerca de
la enseñanza de la Palabra de Dios que él les dejó. Pablo llama a esta enseñanza
“todo el consejo de Dios”. Veamos el versículo 27 que a la letra dice: “Porque no
he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios”.
Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero pero estuvo un breve tiempo; en
su tercer viaje regresó y encontró a doce varones que habían sido bautizados con
el bautismo de Juan el Bautista. El apóstol los instruyó en la sana doctrina, los
capacitó e hicieron una gran revolución espiritual en esa ciudad, pues gran
cantidad de sus habitantes, así judíos como griegos, tuvieron temor y
magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de ellos que practicaban la
magia, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos; la palabra del Señor
crecía y prevalecía poderosamente en aquella ciudad y se estableció una iglesia
fuerte sustentada por el Espíritu Santo.
Por algún tiempo, el anciano misionero pastoreó aquella iglesia enseñándoles todo
el consejo de Dios. Observemos ahora el versículo 20: “Y cómo nada que fuese
útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas”. Sí, tanto en la sinagoga como en los hogares, el apóstol se esforzó por
anunciar a los efesios todo el consejo de Dios.
Meditemos juntos en este hermoso texto bíblico y veamos en qué consiste todo el
consejo de Dios.

1º CONSISTE EN EL ARREPENTIMIENTO PARA CON DIOS (20:21a).
 Dice nuestro texto en su primera parte: “Testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios…”.
 Lo más importante en la vida de una persona es tener una correcta relación con
Dios y el verdadero arrepentimiento es el primer gran paso para lograrlo.
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El arrepentimiento es el único antídoto contra el castigo de Dios, es indispensable
para el perdón divino. Si no hay un verdadero arrepentimiento, jamás habrá un
verdadero perdón de parte de Dios. Muchas personas piensan que arrepentirse de
sus pecados, es solo esa tristeza, esa contrición de espíritu que se siente por la
culpabilidad, pero el arrepentimiento no es eso tan sólo.
Quiero usar un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios. Dice
así: “El que encubre sus pecados no prosperará; Más el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).
Según este texto, el verdadero arrepentimiento consiste en tres cosas:
(1) Usted debe reconocer sus pecados. no encubrirlos, no ocultarlos, no
disimularlos, no justificarlos.
Quien encubre sus pecados es aquel que se niega a reconocerlos. No sólo los oculta
sino que los excusa. Es aquel que llega a convencerse que mientras no le haga
daño a otros, todo está bien y no hay ningún pendiente con Dios. Pero ellos se
engañan a sí mismos, porque no toman en cuenta a Dios y su Palabra que señala
con toda claridad lo que es pecado y lo que no lo es.
Sí. Hay personas que ocultan sus pecados. La Biblia de Jerusalén traduce este
texto: “El que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa y
cambia, obtendrá compasión”. Por su parte la traducción de la versión
popular Dios Habla Hoy dice: “Al que disimula el pecado, no le irá bien;
pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado”.
Quizá somos de los que esconden, ocultan, disimulan y justifican sus pecados. No
queremos reconocerlos. Pero la Biblia dice que quien así lo hace no prosperará.
(2) Usted debe confesar sus pecados. Además de reconocer nuestros
pecados, tenemos que confesarlos a nuestro Dios.
Esta confesión debe ser genuina, honesta, inmediata y sobre todo directa con el
Señor. El salmo 51 escrito por el rey David es un ejemplo perfecto de una
confesión de pecados. En él reconoce su maldad y que su pecado es primeramente
y antes que nadie contra Dios: “Contra ti he pecado, sólo contra ti, y he
hecho lo que es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu
juicio, irreprochable” (Salmo 51:4) (Nueva Versión Internacional).
Muchas personas e incluso cristianas se resisten a confesarle a Dios sus pecados,
pero mientras no lo hagan se irá agravando la mano del Señor sobre ellas. El
mismo David se negaba a confesar a Dios sus iniquidades, pero por eso le iba de
mal en peor: “Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir
todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Se
volvió mi verdor en sequedades de verano” (Salmo 32:3-4).
¿Será usted uno de los que endurece su corazón y no viene al Señor con un
corazón contrito y humillado confesándole sus transgresiones?
(3) Usted debe abandonar sus pecados. No basta con reconocer y confesar
el pecado. El arrepentimiento genuino abarca el apartarse totalmente del pecado,
abandonar el mal camino, dejar de hacer lo malo, desistir de practicar lo que
desagrada a Dios y que ha violado sus leyes.
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Es dejar de hacer lo malo y hacer el bien, como dice Isaías 1:16-17. Es hacer un
alto en el camino malo, dar media vuelta y caminar en dirección opuesta.
Necesitamos enderezar nuestras sendas, rellenar todo lo que está vacío y bajar
todo lo que está orgullosamente elevado. Enderezar todo lo que está torcido en
nuestra vida. Entonces veremos la salvación de nuestro Dios.
Toda la Biblia es un constante llamado de Dios a volverse a ÉL, a convertirse, a un
cambio total de la vida. Dice el profeta Oseas: “¡Vuélvete, Israel, al Señor tu
Dios, tú que caíste a causa de tu pecado! Vuélvanse al Señor llevando
con ustedes esta oración: “Perdona toda nuestra maldad y recibe con
benevolencia las alabanzas que te ofrecemos” (Oseas 14:1-2) (DHH).
El consejo de Dios es primero y antes que otra cosa que debemos arrepentirnos de
nuestros pecados. ¿Lo hará usted? La Palabra de Dios dice que quien así lo hace
alcanzará misericordia.

2º CONSISTE EN LA FE EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (20:21b).
 Así dice la parte final de nuestro texto: “… y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo”. Para tener una correcta relación con Dios es necesario depositar
nuestra fe en la persona de su Hijo Jesucristo.
 Solo por medio de la fe en Cristo somos perdonados, somos salvos, somos hechos
unas nuevas criaturas y tenemos la entrada franca en el reino de los cielos.
 Quiero usar otro texto para ilustrar lo que significa tener fe en Cristo: “Porque
de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 1:11).
 Según este verso bíblico nuestra relación con Cristo debe de ser de dos maneras:
 (1) Usted debe aceptar a Cristo como su Salvador. Usted tiene que
depositar su fe, pero no en cualquier gente o animal o cosa; sino en Aquel que
murió y resucitó para salvarle: Cristo Jesús.
 El Salvador dijo estas palabras tan llenas de amor y de poder: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:16-18).
 Usted tiene que creer sólo en Cristo Jesús como su Único y Suficiente Salvador.
 (2) Usted debe aceptar a Cristo como su Señor. Eso significa darle a ÉL el
primer lugar en todo. Que Cristo sea el que controle por completo su vida. No el
egoísmo, no el pecado, no la lujuria, no la apatía, no el Facebook, sino Cristo.
 Para los que le dan el primer lugar a Cristo en sus vidas hay promesas de sentarse
en el trono con el Señor, la máxima exaltación por toda la eternidad.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a recibir este que es todo el consejo de Dios!
¡Que verdaderamente se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo como el Único
y Suficiente Salvador y Señor de su vida! ¡Así sea! ¡Amén!
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