Sermón Hechos 16:9–15
Nosotros encontramos ahora señales, letreros, e información en todas partes.
En algunos lugares encontramos letreros o avisos con informaciones como:
No tomar fotografías, ingreso solo con mascarilla, mantenga la distancia, no fumar, lávese las manos correctamente,
silencio, los más comunes y menos agradables que tenemos son; límite de velocidad 30 kph, descuento por tiempo
limitado, etc.
Muchos de estos anuncios o avisos no nos gustan, porque nos limitan. Así es la ley de Dios, la ley sirve para guiarnos,
para que no cometamos errores.
Queremos que la vida sea sin límites, libre, por lo que no nos gustan las señales que nos limitan.
Y luego hay señales que anhelamos ver. Por ejemplo, si nosotros o un ser querido estamos enfermos, buscamos
desesperadamente un signo de mejora, una señal de que las cosas van a mejorar. Las personas buscan señales en sus
relaciones. "¿Me ama? ¿Me ha perdonado?
Aquellos que buscan un trabajo; también estás buscando una señal. Están buscando esperanza.
¿Y qué hay de las señales en nuestra iglesia? Por ejemplo, ¿cómo sabes que es Pascua? ¿Cuáles son las señales?
Jesús les dio señales a los discípulos y estos no lo entendieron, en Juan leemos: “Salí del Padre y he venido al mundo; otra
vez dejo el mundo y regreso al Padre” (Jn 16:28)
Los discípulos respondieron: “creemos que has salido de Dios.” (Jn 16:30)
Los discípulos creen que saben, pero en realidad no saben, y esto tendrá consecuencias para ellos.
Jesús señala el inminente fracaso de los discípulos no para hacerles daño, sino para que tengan paz, el único lugar donde
se puede encontrar la paz en este mundo. "Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz" (v 33).
¡Ellos no entienden la cruz en absoluto!
Incluso muchos de nosotros no logramos entender la cruz inicialmente, a veces creemos que el sufrimiento no existe,
muchos dicen que estando con Cristo tendrán grandes cosas, riquezas, nada de dolor por las enfermedades.
Ahora nosotros escuchamos nuevamente que “Cristo ha resucitado”; ¿lo creemos todos?, ¿lo creen las demás personas?
¿Puedes ver que varias personas se preparan para ir a la Iglesia?, lastimosamente el ambiente y el sonido de la Pascua ya
no existen. Las personas ya no asisten a la Iglesia. La vida se vuelve a esa rutina aparentemente interminable. Las
personas ya no creen en las señales.
¡Pero espera! ¿Es eso todo lo que hay? ¿Realmente estamos pensando que el efecto de la Pascua ha llegado y se ha ido?
Hoy no es así. La Palabra de Dios está llena de señales de Pascua, y hoy las vemos en una mujer llamada Lidia.
La conversión de Lidia es uno de los signos del poder de la resurrección de Cristo.
I
Es hora de conocer a Lydia. Leemos: “Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora
de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que
estuviese atenta a lo que Pablo decía.” (vv 13-14).
¿Qué aprendemos aquí? Nos llegan un par de señales que nos hablan de esta mujer, Lydia. Nos enteramos de que Lidia
era de la ciudad de Tiatira. Esta pequeña ciudad de Asia Menor fue un centro comercial, especialmente conocido por sus
ricos cultivos y su producción de tinte púrpura. Lógicamente, entonces, Lydia era una comerciante de tela púrpura. La
tela púrpura era costosa y comprada principalmente por la nobleza. Estas señales nos dicen que Lydia era
probablemente una mujer de negocios de cierta riqueza.
¿Son estas señales de la Pascua? Ciertamente no. El color está mal, y no hay ningún indicio de la resurrección.
Pero el texto también dice que Lidia "adoraba a Dios" (v 14). “Adorador de Dios" es un término que a menudo se usaba
como una señal para los gentiles que creían en el Dios judío, Yahvé. Sin embargo, aunque creían en Dios, todavía no eran
creyentes en Cristo. ¿Es esto una señal de la Pascua? No, pero nos estamos acercando.
II.

Sigamos. El texto dice: “el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.” (v 14). No
sabemos lo que dijo Pablo, pero ciertamente compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Incluiría lo que
confesamos en el Credo. Sería un mensaje de que Jesús había muerto en la cruz por ella y de la victoria de la Pascua y de
la vida para todos los que creen. ¡Y a través de la obra divina de Dios, ella prestó atención! ¡Ella escuchó! ¡Su corazón
estaba abierto!
¡Pero eso no es todo! Observa que no perdió el tiempo, y fue bautizada junto con los miembros de su hogar. Seguramente
fue una señal. En el bautismo de Lidia, ella estaba unida en la muerte y resurrección de Cristo (Romanos 6:3-5). La fe
estaba ahí. La salvación era suya.
No se detuvo ahí. La fe produjo fruto. Ella le rogó a Pablo que le permitiera acoger a los misioneros en su casa: " Si habéis
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad." (v 15). Y el texto dice: “Y nos obligó a quedarnos."
Su nueva fe simplemente no le permitiría a ella no expresarla en obras de bondad. Más tarde incluso vemos a Pablo
regresando para quedarse con Lidia, obviamente un miembro activo de la iglesia.
Lo que vemos en Lidia es cuán poderoso es el mensaje de la Pascua: ¡trae vida y salvación! ¡Vemos las señales! Vemos un
corazón abierto que escucha la Palabra y recibe los dones de la Palabra y el Bautismo para crear fe. Luego vemos
evidencia de esa fe en las buenas obras, la hospitalidad que ella ofrece a Pablo y a sus compañeros.
Dios llama. Dios abre los corazones. Dios crea la fe, y Dios da poder para el servicio. Estos son los signos de la Pascua, y
estas marcas son obra del Espíritu Santo como confesamos en el catecismo: "Creo que no puedo por mi propia razón o
fuerza creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él; pero el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, me ha
iluminado con sus dones, me ha santificado y me ha mantenido en la verdadera fe"
III.
Lidia fue un milagro del maravilloso amor de Dios y una prueba positiva de que los efectos de la Pascua persisten. Pero
no nos detengamos con Lydia. Tú también eres una señal, llena de vida, una señal de que la Pascua sigue viviendo,
viviendo en corazones y voces.
Pero tal vez no sientas que la Pascua significa mucho para ti en este momento. Tal vez el sentido y significado de la
Pascua te abandonó hace mucho tiempo.
Esto sería obra del mismo diablo. Su objetivo es robarte la victoria y llevarte a la desesperación.
Esto es posible, no lo dudes, su objetivo es apartar tus ojos de la tumba vacía y dirigirlos hacia ti mismo y tus deseos
mundanos.
Conforme el tiempo pasa, para muchos la pascua ya está olvidada, y quizás están cansados de escuchar las palabras; “Él
ha resucitado. ¡Él ha resucitado de verdad!” El poder y el efecto de la resurrección podrían ser viejas noticias.
Por ello muchas personas buscan algo nuevo en que entretenerse y se olvidan de la obra de Cristo, la cruz ya se olvidó, el
sufrimiento de Cristo por nosotros ya es historia. Ya no se desea y muchos creen que no es necesario asistir a la Iglesia el
día de la resurrección.
¿No es de extrañar que la Iglesia a menudo se quede callada y sin vida casi cuarenta días después de la resurrección?
¡Que no sea así!
Gracias a Dios. Él es paciente y misericordioso. Cristo murió y resucitó por ti. Dios prepara los corazones mediante la
confesión y la absolución. Se recibe el perdón. Los corazones se preparan para la proclamación de la Palabra de Dios, y el
Espíritu Santo trabaja en esta Palabra para construir la fe. Esto sucede todos los domingos, a pesar del intento de
Satanás de confundirnos y distraernos. Pero, aun así, Dios actúa -también por otros medios- en el Bautismo y la Santa
Cena. Como Lidia, nuestros corazones se abren, y a través del poder del Espíritu, la fe se fortalece.
Y entonces, también, como en el caso de Lidia, la fe produce frutos: manos que sirven, voces que anuncian, brazos que
consuelan y proveen, y piernas que nos llevan a donde tenemos que ir. El Evangelio de Cristo crucificado y resucitado
tiene este efecto. La victoria de la tumba vacía sigue viva.
Está claro que no hay manera de silenciar el efecto de la Pascua. Continúa porque Jesús vive, y porque él vive, nosotros
también vivimos. Jesús vive, y, como vive, sigue siendo apropiado decir: ¡Ha resucitado! Ha resucitado. Amén.

