TEMA: TRES TIPOS DE PERSONAS.
TEXTO: HECHOS.17:32-34.
INTRODUCCIÒN:
A. Después que el Apóstol Pablo predico en Atenas el evangelio de Cristo, hubo tres tipos de
personas, igualmente hoy después que prediquemos algún sermón, o clase habrá estos tres
tipos de personas.
B. No creamos que estos tres tipos de personas solo será cuando enseñemos la palabra de Dios a
los inconversos, también estarán en la clase Bíblica o el sermón en el culto.
C. Aunque seamos cristianos ya, pueden estar siempre estos tres tipos de personas las cuales
serán:
1. Los que se burlan. Hechos.17:32
2. Los que dicen mañana. Hechos.17:32.
3. Los que obedecen. Hechos.17:34.
D. Siempre en todo momento nos vamos a encontrar con estas tres tipos de personas al predicar
la palabra de Dios.
I. LOS QUE SE BURLAN. HECHOS.17:32.
A. Después que Pablo termino su sermón hubieron quienes se burlaron de lo que Pablo predico,
siempre hay personas que se burlan de la palabra de Dios. Son muchos los que burlan del
consejo de Dios. Salmos.14:6.
B. Los judíos se burlaron de Jesús cuando dijo que la niña de Jairo estaba dormida. Marcos.5:3940.
C. Los que eran amantes del dinero se burlaban. Lucas.16:14.
D. Los gobernantes y los soldados se burlaron de Jesús. Lucas.23:35-36.
E. Cuando Pedro predico el primer sermón el día de Pentecostés la gente se burlaba de ellos.
Hechos.2:13.
F. Pedro advirtió sobre tales tipos de personas. II Pedro.3:3. Muchos burladores saldrían.
Judas.18.
G. Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas que se burlan de la palabra de Dios,
pero no creamos que solo se da en las personas inconversas, también se puede dar entre los
mismos hermanos, cuando predicamos algún sermón o alguna clase, habrá hermanos que no
les parezca la clase o el sermón y se van a burlar de ella, hay que tener cuidado por que no
nos burlamos del hermano sino de la palabra de Dios.
H. Y Dios un día también se va a burla de ellos. Salmos.2:4. Dios se burlara de ellos.
Salmos.37:13; 59:8.
I. Hermanos y amigos no nos burlemos de la palabra de Dios al contrario seamos como los de
Berea que escudriñaron la palabra de Dios. Hechos.17:11-12.
J. Si nos burlamos Dios también se va burla de nosotros.
II. LOS QUE DICEN MAÑANA. HECHOS.17:32.
A. Después que Pablo termino el sermón en Atenas también surgió un grupo los que siempre
dicen mañana, este grupo es muy popular siempre, por que la gente siempre esta pensando en
el mañana, como que el mañana existiera. Pero estas personas dijeron “Te oiremos otra ves”
pensaban mañana u otro día te oiremos de nuevo.

B. Cuantas personas son igualmente así siempre están diciendo mañana. Y esto no es nada
nuevo el ser humano siempre esta diciendo mañana
C. Miremos cuando Moisés y Aarón llegaron al Faraón a quitar las ranas. Éxodos.8:8-10.
Moisés pregunto a Faraón cuando quieres que quitemos las ranas. V.9. Y Faraón contesto
“Mañana” V.10. ¿Estaría preocupado Faraón por las ranas? Parece que no, por que digo
mañana.
D. El rico. Pensó que tenía muchos bienes para muchos años, por que pensó en vivir muchos
años. Lucas.12:15-21. Pero no sabia que ese mismo día pedirían su alma. Cuantas personas y
aun hermanos piensan en muchos años de vida y por eso no se preparan hoy para el encuentro
con Dios. Amos.4:12.
E. Lo mismo sucedió cuando Pablo predico a Feliz. Hechos.24:24-25. El dijo: “Vete cuando
tenga tiempo te mandare a llamar” V.26. Pero la pregunta es: ¿Cuándo es ese tiempo? El
mañana no existe, existe el hoy. II Corintios.6:2. Hoy es el día apropiado, el día de salvación.
F. El mañana es un vapor. Santiago.4:13-17. Es por corto tiempo no somos eternos aquí,
estamos de pasada por eso hoy tenemos que hacer la voluntad de Dios, no mañana por que
ese mañana no puede llegar.
G. No solo las personas que no han obedecido a la palabra de Dios caen en este error también
nosotros podemos caer en este error, cuando se predica o se da alguna clase sobre
determinado tema y no lo ponemos en practica y pensamos mañana lo voy hacer, estamos
pensando igual que los demás.
H. Muchos sabemos que tenemos que predicar el evangelio, pero siempre estamos diciendo
mañana, mañana lo hago y es por eso que el evangelio nunca se predica por que siempre
estamos diciendo mañana.
I. O no nos reunimos un domingo y decimos mañana lo hago o el próximo domingo lo hago
total es solo un domingo, pero hermano cuidado ese día nunca llega.
J. Mañana puede ser muy tarde pensemos y actuemos hoy, hoy.
III. LOS QUE OBEDECEN. HECHOS.17:34.
A. Aquí esta el tercer grupo, es el mejor es el que hizo la voluntad de Dios, ni se burlaron, ni
dijeron mañana sino que obedecieron a la palabra de Dios.
B. Este grupo es el que Dios desea personas que obedezcan la palabra de Dios al instante, hoy
mismo. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que siempre tenemos que hacer.
C. Por que a Dios no le agrada aquel que solo le diga Señor, Señor, sino el que hace su voluntad.
Mateo.7:21. Este es el grupo que Dios busca y desea.
D. Obedecer es lo mejor para Dios siempre, no hay excusas valida para no obedecer al Señor.
E. Tenemos que obedecer a Dios cueste lo que cueste, tenemos que obedecer a Dios aun sobre
los hombres. Hechos.4:19; 5:29. Los Apóstoles estaban convencido que tenían que obedecer
a Dios ante que a los hombres igualmente nosotros tenemos que obedecer a Dios sobre toda
las cosas para agradarle y servirle siempre.
CONCLUSIÒN:
A. Después de cada estudio sermón o clase siempre habrá tres tipos de personas.
1. Los que se burlan.
2. Los que dicen mañana.
3. Los que obedecen.
B. Hermanos y amigos en cual de estos tres grupos esta usted o en cual quiere estar. En los que
se burlan, Dios se va burlar de usted.

C. En los que dicen mañana, el mañana nunca puede llegar.
D. O en los que obedecen, esos si agradan a Dios.
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