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El gran sermón de Esteban, tal como se registra en Hechos 7, provee la oportunidad para
que este excelente expositor, Martyn Lloyd-Jones, extraiga las riquezas espirituales de los
primeros veintinueve versículos. Lloyd-Jones le provee al lector un mejor entendimiento de
las palabras y comprensión del Antiguo Testamento por parte de Esteban para discutir los
personajes y los eventos que señalan hacia la venida del Cristo encarnado.
Esteban se estaba dirigiendo al Sanedrín. Los desafió a considerar su herencia en el
Antiguo Testamento, el cual profesaban observar con todo su corazón. En realidad, el
Antiguo Testamento señalaba hacia el Cristo al cual habían crucificado recientemente.
En los veinte sermones que componen este volumen encontramos al ex ministro de la
Capilla Westminster aplicando las verdades escriturales a los corazones y las vidas. Estos
sermones fueron predicados en 1966. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y la
realidad de la Guerra de Vietnam proveyeron amplios ejemplos de la depravación del
hombre y la gracia de Dios. Somos una generación que ya no pertenece a esa era. Sin
embargo, los ejemplos de la depravación del hombre y de su necesidad de la gracia de Dios
se hallan a nuestro alrededor. Estos sermones son relevantes para nuestro tiempo.
En el sermón inicial, “Escuchad,” Lloyd-Jones examina porqué el Sanedrín y muchos otros
no entendieron la verdad escritural. Además, muestra el imperativo de que los creyentes
escuchen la Palabra de Dios.
Los siguientes sermones examinan tópicos tales como la fe, la obra de Dios en la vida del
pecador, la relevancia de entender de manera apropiada la historia, y porqué ha fracasado el
humanismo. Los sermones llevan al lector hacia las vidas de Abraham, José y Moisés. Cada
uno fue un tipo de Cristo.
Lloyd-Jones predica al corazón. Magnifica la salvación como un don que proviene
totalmente de Dios. Deshace completamente la capa superficial de barniz de las obras del
hombre, del status o del conocimiento teológico como cosas que tengan alguna relevancia
en la salvación propia. Su punto focal se halla en la respuesta de Dios para el hombre, la
obra expiatoria de Cristo, y Su resurrección totalmente suficiente. De modo que, como nos
recuerda el título del libro, el Cristianismo es glorioso.
El pastor no muestra como el Cristianismo se puede aplicar a todas las áreas de la vida para
producir una cultura cambiada. Su punto focal se halla en la necesidad de un corazón
cambiado por Dios. Este es el punto inicial para el cambio universal.
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Este pastor habló con compasión, convicción y claridad. Dios se complació en bendecir su
ministerio. Este es un buen volumen para leer y alimentar el alma. Es un buen ejemplo de
predicación expositiva. Podría ser efectivo para testificarles a aquellos de la fe judía debido
a su concentración en el Antiguo Testamento. También muestra cómo se le puede
responder al liberalismo y como hemos de entender el presente a la luz del pasado.
Este es el cuarto volumen de la serie Estudios en el Libro de los Hechos.
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