
Anuncio
Especial



“Sabed, pues, esto, varones hermanos: 
que por medio de él se os anuncia 

perdón de pecados”.
Hechos 13.38

Estas palabras fueron pronunciadas 
por Pablo en la sinagoga de 
Antioquía de Pisidia, en el sur de 

Turquía, durante su primer viaje misio-
nero. Quisiera notar cuatro cosas en 
este versículo.

Algo conocido
“Sabed esto”.
Dios quiere que el mensaje del Evan-
gelio sea conocido. Esa es la razón por 
la cual Pablo dijo: “Sabed esto”. Dios 
quiere que todos escuchen y sepan 
del Evangelio. Por eso escribimos este 
folleto, para que usted conozca más de 
este mensaje, aun en estos tiempos de 
dificultad ocasionados por la pandemia. 

Alguien único y capaz
“Que por medio de él”.
El tema central del mensaje del Evan-
gelio es la persona del Señor Jesucristo. 
Por eso Pablo centró su mensaje en 
Jesús, y resaltó primero que Él es el 



único capaz de cumplir las profecías 
del Antiguo Testamento. Hechos 13.29  
dice: “Y habiendo cumplido todas las 
cosas que de él estaban escritas”. Eso 
era algo muy importante para esas 
personas y para nosotros hoy también. 
Además, mencionó la santidad de Cris-
to, al decir en Hechos 13.28: “sin hallar 
en él causa digna de muerte”. Cristo era 
el único que podía pagar por nuestros 
pecados, porque Él “no hizo pecado” 
(1 P 2.22), “no hay pecado en él” (1 Jn 
3.5) y, como es santo, tampoco podía 
pecar. Sin embargo, lo condenaron a 
muerte. 
Pablo les predicó de Cristo como el 
único capaz de morir por los pecados, 
y especifica en Hechos 13.29-30 que, 
después de morir, “quitándolo del ma- 
dero, lo pusieron en el sepulcro. Mas 
Dios le levantó de los muertos”. Por 
estas razones, Pablo les dice: “por me-
dio de él se os anuncia”. La salvación 
sólo es posible por medio de Cristo. Él  
es un Salvador que vive “según el po-
der de una vida indestructible” y, por 
lo tanto, “también puede salvar perpe-
tuamente a los que por él se acercan a 
Dios”, Hebreos 7.25. Eso es lo que Dios 
quiere que usted sepa, que la salvación 
es únicamente por medio de Él. 



Algo comunicado
“Se os anuncia”.
Precisamente esto es lo que estaba 
haciendo Pablo al proclamarles el 
mensaje de salvación. Él les estaba 
comunicando las buenas noticias de 
salvación.

Algo cancelado
“Perdón de pecados”.
El perdón de pecados era algo que esos 
oyentes en la sinagoga no tenían aún. 
Eran personas que conocían el Antiguo 
Testamento, pero no tenían la cuenta 
de sus pecados cancelada. ¿Y usted? 
¿Tiene el perdón de sus pecados? ¿O 
todavía tiene esa cuenta pendiente con 
Dios? Este perdón es gratuito, comple-
to e irrevocable. Cristo dijo: “Para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón 
de pecados”, Hechos 26.18.

Timothy Turkington

Publicaciones Pescadores
publicacionespescadores@gmail.com


