
                  El Encuentro 
                                            (La Única Esperanza del Hombre) 
 
Introducción: 
La Única Esperanza Del Hombre:  Solamente Cristo es la solución 
para el ser humano, no existe otra esperanza para salvar al hombre 
de su condición de muerte. Solamente Cristo puede satisfacer la 
necesidad del hombre, debido a las limitaciones impuestas por el 
pecado. El hombre puede tratar de contener su condición por medios 
humanos, pero al final todos estamos en necesidad de recibir la única 
esperanza que se alcanza por medio de un encuentro con Cristo.  
¡Cristo Es La Única Esperanza Del Hombre! 
Esperanza: versos 
Romanos 15:13 (NVI) Que el Dios de la esperanza los llene de toda 
alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

  
Salmos 119:114 (NVI) Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu 
palabra he puesto mi esperanza. 

              - Cristo es la palabra y la palabra la esperanza del hombre. 
 

1 Pedro 1:3 (NVI)  ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo 
mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una 
esperanza viva. 
 
El mundo solo tiene esperanzas falsas y vacías que no 
satisfacen la realidad de la eternidad del ser humano. 
 
● No hay nada que se compare con esta realidad. 



● Cristo es el único (encuentro) que satisface al hombre por la 
eternidad ¡Nadie Más! Ningún sueño, ninguna esperanza 
humana, ningún placer. 

● Nuestros corazones deben estar agradecidos todo el tiempo 
debido a esta verdad. 

● Un encuentro con Dios es el regalo más valioso del ser humano. 
(Cristo) 

 
El tesoro escondido  
Mateo 13:44 (RVC)» Además, el reino de los cielos es semejante a 
un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el 
tesoro, lo esconde de nuevo y, muy feliz, va y vende todo lo que tiene, 
y compra ese campo. 
 
¿Por qué un encuentro?  
(La condición humana) 

 
Proverbios 14:12 (RVR1960) Hay camino que al hombre le parece 
derecho; Pero su fin es camino de muerte.  

 
El estado del hombre sin un Encuentro con Cristo. 
 
Romanos 3:10-16 (RVC) Como está escrito: «¡No hay ni uno solo 
que sea justo! 11 No hay quien entienda; no hay quien busque a Dios. 
12 Todos se desviaron, a una se han corrompido.  No hay quien haga 
lo bueno, ¡no hay ni siquiera uno!  13 Su garganta es un sepulcro 
abierto,y con su lengua engañan. ¡En sus labios hay veneno de 
serpientes!  14 Su boca está llena de maldición y de amargura.  15 Sus 
pies son veloces para derramar sangre.  16 Destrucción y desgracia 
hay en sus caminos 
 
 



Conversión de Saulo   
Hechos 9:1-12 (NVI) Mientras tanto, Saulo, respirando aún 
amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al 
sumo sacerdote 2 y le pidió cartas de extradición para las sinagogas 
de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a 
Jerusalén a todos los que pertenecieran al Camino, fueran hombres o 
mujeres. 3 En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz 
del cielo relampagueó de repente a su alrededor. 4 Él cayó al suelo y 
oyó una voz que le decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
5—¿Quién eres, Señor? —preguntó.  —Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues —le contestó la voz—. 6 Levántate y entra en la ciudad, que 
allí se te dirá lo que tienes que hacer.  7 Los hombres que viajaban 
con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a 
nadie. 8 Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no 
podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 9 
Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada.  10 Había en 
Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en 
una visión.  —¡Ananías! —Aquí estoy, Señor.  11 —Anda, ve a la casa 
de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de 
Tarso. Está orando, 12. y ha visto en una visión a  un hombre llamado 
Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la 
vista. 
 
Pablo comienza a ver el plan de Cristo cuando sus ojos físicos  
fueron cerrados y los espirituales fueron abiertos. 

 
 El Encuentro de Saulo de Tarso 
 
● La conversión (Encuentro) de Pablo no fue debido a su 

intelectualidad. 
○ Fue la misericordia de Dios la que creó un encuentro en la 

vida de Saulo de Tarso. 



○ Saulo de Tarso estaba completamente en contra de Cristo, 
rebelde al evangelio de salvación, y solamente Cristo 
podía cambiar su forma de pensar. 

○ Pablo comprendió esta verdad después de su encuentro 
de camino a Damasco. 

 
 

Pablo habla de Esteban   
 
Hechos 22:17-21 (NVI) »Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba 
en el templo tuve una visión 18 y vi al Señor que me hablaba: “¡Date 
prisa! Sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu 
testimonio acerca de mí”. 19 “Señor —le respondí—, ellos saben que 
yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los 
que creen en ti; 20 y, cuando se derramaba la sangre de tu testigo 
Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de 
quienes lo mataban”.  21 Pero el Señor me replicó: “Vete; yo te enviaré 
lejos, a los gentiles”». 
 
● Pablo testifica de la condición humana en su pasado. 
● Saulo de Tarso cuidaba a los que estaban en contra de Cristo. 

                 
Pregunta: ¿Qué has hecho en el pasado que llega a tu memoria 
en este momento? 
 
Pablo Proclama Revelación De Jesucristo (Cambio Total) 
Gálatas 1:11-12 (NVI) Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio 
que yo predico no es invención humana. 12 No lo recibí ni lo aprendí 
de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de 
Jesucristo. 
● Un Encuentro con Cristo no contiene invención humana. 



● Pablo sentía el perdón y el amor de Cristo aunque él tuvo parte 
en la muerte de Esteban. (Esto es un verdadero Encuentro con 
Cristo) 

      
Gálatas 1:15-16 (NVI) Sin embargo, Dios me había apartado desde el 
vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y, cuando él tuvo a 
bien 16 revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, 
no consulté con nadie.  
 
El Encuentro De Pablo Mostraba Humildad Y Gratitud 
1 Corintios 15: 9-10 (NVI) Admito que yo soy el más insignificante de 
los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he 
trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia 
de Dios que está conmigo. 
El Contexto de 1 Corintios 15:9-10  
Algunos cristianos en Corinto no creían en la resurrección del cuerpo 
v12, Pablo insiste en que, así como Cristo resucitó, también los que 
creen en él resucitarán. Sin esa certeza, nada tenemos para creer. 
Seguimos perdidos en nuestros pecados. 
 
● En los versos 9 y 10, Pablo conocía su nueva naturaleza y el 

viejo hombre no iba a robar la gracia de Dios que fue derramada 
sobre él debido a su encuentro. 

 
Sufrimiento De Pablo Debido A Su Encuentro 
Efesios 3:13 (RVC) Por lo tanto, les pido que no se desanimen a 
causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérense un 
motivo de orgullo. 
● Pablo no estaba sorprendido por el dolor de sufrimiento sino por 

el gozo de cristo durante malos tiempos. 



 
● Durante el sufrimiento Dios siempre muestra su providencia. 

 
Pablo y Silas encarcelado: 
 
Hechos 16:22-27 (RVC) La gente se agolpó contra ellos; los 
magistrados les rasgaron las ropas, y ordenaron que se les azotara 
con varas. 
23 Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le 
ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados.  
24 Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo, y 
les sujetó los pies en el cepo. 
25 A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, 
mientras los presos los escuchaban.  26 De pronto hubo un terremoto, 
tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al 
instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron.  27 El carcelero despertó, y cuando vio abiertas las puertas 
de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los 
presos habían huido. 
 
● Pablo les dice al carcelero no te hagas daño. 
● El encuentro de Pablo y Silas mostraba pasión por sus 

enemigos. 
Nos dio vida con cristo 
Efesios 2:4 - 6 (NVI) Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido 
salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo 
sentar con él en las regiones celestiales,   
● No importa la adversidad nuestro encuentro nos ha colocado en 

regiones celestiales. (Posicionamiento)  
 



Conclusion: 
El encuentro de Pablo fue evidencia de la misericordia y la gracia de 
Dios. Pablo hizo tres viajes misioneros a través del imperio Romano 
donde plantó iglesias y predicando el evangelio de Cristo dándole 
esperanza a los nuevos cristianos de la iglesia primitiva. En los 27 
libros del nuevo testamento, a 13 libros se le da crédito a Pablo como 
el autor. 
La epístola de Romano escrita por Pablo da revelación de la 
justificación del hombre como un regalo gratuito de parte de Dios. El 
capítulo 8 del libro de Romanos habla sobre como andar en el 
Espíritu debido a una nueva naturaleza por medio de la muerte y 
resurrección de Cristo. Pablo siempre tuvo la pasión de discipular a 
otros viviendo una vida que daba crédito al autor de su encuentro 
personal Cristo, 2 Timoteo 1:1-8 dice, 
6 Yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida 
está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está reservada la corona de 
justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo; y no solo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 

 


