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LA VICTORIA 
DEL EVANGELIO

Muchos historiadores creen que las tres décadas más 
cruciales de la historia mundial tuvieron lugar cuando 
un pequeño grupo de hombres, en su mayoría judíos 
bajo el poder del Espíritu Santo, llevó el evangelio al 
mundo. El libro de Hechos de los apóstoles es un relato 

de esas tres décadas cruciales, que abarcan desde la resurrección 
de Jesús, en el año 31 d.C., hasta el fin del primer encarcelamiento 
romano de Pablo, en el año 62 d.C. (Hech. 28:30). El libro debió de 
haberse escrito poco después, ya que la narración se detiene en ese 
punto, aunque existen evidencias de que Pablo fue liberado de ese 
confinamiento y reanudó sus esfuerzos misioneros, predicando y 
viajando hasta que lo arrestaron unos años más tarde, y luego lo 
ejecutaron en Roma, en 67 d.C.

El libro de Hechos no dice nada sobre el autor, pero la tradición 
de la iglesia siempre lo ha identificado con Lucas, “el médico amado” 
de Colosenses 4:14 y compañero de viaje de Pablo (2 Tim. 4:11; Fil. 24). 
Tradicionalmente, también se cree que Lucas es el autor del tercer 
Evangelio, que sin duda alguna es el “primer libro” (NVI) mencio-
nado en Hechos 1:1 (comparar con Luc. 1:3). Lucas y Hechos son 
volúmenes gemelos de los comienzos del cristianismo: su origen 
(la vida y el ministerio de Jesús) y su expansión (los esfuerzos mi-
sioneros de los apóstoles).

Juntos forman alrededor del 27 por ciento del Nuevo Testa-
mento, la mayor contribución de un solo autor. En su carta a los 
Colosenses, Pablo se refiere a Lucas como un colega gentil, alguien 
que no era “de la circuncisión” (Col. 4:7-14). Lucas, entonces, es el 
único autor no judío de un libro del Nuevo Testamento.

Esto parece explicar uno de sus temas principales: la universa-
lidad de la salvación. Dios no tiene favoritos. La iglesia ha sido lla-
mada a dar testimonio a todas las personas, independientemente 
de su raza, clase social o género (Hech. 1:8; 2:21, 39, 40; 3:25; 10:28, 34, 
35). El hecho de no testificar, ya sea por prejuicio o conveniencia, es 
una distorsión del evangelio y contrario a las verdades más básicas 
de la Palabra de Dios. Ante Dios, somos todos iguales: pecadores 
que necesitan la redención que ofrece Cristo Jesús.
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Por ende, no es casual que el principal 
héroe de Lucas sea Pablo, el “apóstol a los 
gentiles” (Rom. 11:13), al que le dedica casi 
dos tercios del libro de Hechos.

Otros temas importantes que se encuen-
tran en Hechos son: la soberanía de Dios y 
su propósito divino (Hech. 17:24, 25; 20:27; 
23:11); la exaltación de Jesús como Señor y 
Salvador (Hech. 2:32, 36; 3:13, 15; 4:10-12; 5:30, 
31); y especialmente el papel del Espíritu en 
facultar y guiar a la iglesia para su misión 
(Hech. 2:1-4; 4:24-31; 8:14-17, 29, 39; 10:19, 20). 
De hecho, los logros de la iglesia primitiva 
no fueron resultado de la sabiduría ni de la 
capacidad humana, aunque agradó a Dios 
usar a alguien como Pablo para impactar 
al mundo de una manera que ningún otro 
apóstol pudo hacerlo (1 Cor. 15:10).

Hechos trata del período de formación 
de la iglesia primitiva, en la que hubo un 
crecimiento considerable, tanto adminis-
trativo como teológico. Podemos ver esto, 
por ejemplo, en la forma en que la iglesia 
trató cuestiones relacionadas con el tiempo 
de la segunda venida de Jesús, el estatus de 
los gentiles y el papel de la fe en la salva-
ción. Sin embargo, lo que la iglesia primitiva 
pudo lograr en un período tan breve es un 
testimonio perpetuo de lo que Dios puede 
hacer por medio de aquellos que humillan 
su corazón en oración, viven más allá de 
las diferencias individuales, y se dejan usar 
por el Espíritu para honra y gloria de Dios.

Hechos es la historia de quienes fueron 
llamados por Dios para comenzar la obra. 
Los que somos llamados por Dios para ter-
minarla ¿qué podemos aprender de esta 
historia?

Wilson Paroschi es profesor de Interpretación del Nuevo Testamen-
to en el Centro Universitario Adventista (UNASP), campus Ingeniero 
Coelho, San Pablo, Rep. del Brasil. Posee un Doctorado en Nuevo Tes-
tamento por la Universidad Andrews (2004) y realizó estudios pos-
doctorales en la Universidad de Heidelberg, Alemania (2011).
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CLAVE DE ABREVIATURAS

CBA Comentario bíblico adventista, 7 tomos
DTG El Deseado de todas las gentes
HAp Los hechos de los apóstoles
LP Sketches from the Life of Paul [Bosquejos de la vida  

de Pablo]
MS Mensajes selectos, 3 tomos
NTV Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente
NVI Santa Biblia, Nueva Versión Internacional
OE Obreros evangélicos
R&H Review and Herald [Revista Adventista, en inglés]
RVR La Biblia, versión Reina-Valera 1960
TI Testimonios para la iglesia, 9 tomos

DATOS BIBLIOGRÁFICOS
Barclay, William. The Acts of the Apostles, ed. rev. Filadelfia: Westminster, 1976.
Peterson, David G., The Acts of the Apostles. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
Stott, John R. W. The Message of Acts: The Spirit, the Church & the World. 

Downers Grove: InterVarsity, 1990.
Williams, David J. Acts. Grand Rapids: Baker, 1990.
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Lección 1: Para el 7 de julio de 2018

ME SERÉIS TESTIGOS

Sábado 30 de junio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 1:6-8; Lucas 24:25; 24:44-48; 
Deuteronomio 19:15; Hechos 1:9-26; Proverbios 16:33.

PARA MEMORIZAR:
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo úl-
timo de la tierra” (Hech. 1:8).

La misión de Jesús en la Tierra había terminado. Dios pronto enviaría al 
Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y 
prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que 

llegaría hasta los confines del mundo. Jesús no podía quedarse con ellos 
para siempre en carne humana. No solo porque su encarnación le imponía 
una limitación física en el contexto de una misión mundial, sino también 
porque, para que el Espíritu llegara, eran necesarias la ascensión de Jesús 
y su exaltación en el cielo.

Sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían 
estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían que él 
era un libertador político que, un día, expulsaría a los romanos de la tierra, 
restablecería la dinastía de David y restauraría a Israel a su gloria pasada. 
No era fácil para ellos pensar de otra manera.

Este es el tema fundamental de las instrucciones finales de Jesús a los 
discípulos en Hechos 1. La promesa del Espíritu surge en este contexto. El 
capítulo también describe el regreso de Jesús al cielo y de qué manera la 
iglesia primitiva se preparó para el Pentecostés.
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Lección 1  | Domingo 1º de julio

LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL

Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento: una 
que prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre (Sal. 89:3, 4, 35-37; 
Isa. 9:6, 7; Eze. 37:25; Dan. 2:44; 7:13, 14), y otra que predice que el Mesías muere 
por los pecados del pueblo (Isa. 52:13-53:12; Dan. 9:26). Esas profecías no se 
contradicen entre sí. Solo apuntan a dos fases consecutivas del ministerio 
del Mesías: primero sufre, y luego se convierte en Rey (Luc. 17:24, 25; 24:25, 26).

No obstante, el problema era que las expectativas mesiánicas judías 
del siglo I eran unilaterales. La esperanza de un Mesías regio que traería 
liberación política oscureció la noción de un Mesías que sufriría y moriría.

Al principio, los discípulos compartían esta esperanza de un Mesías 
regio. Creían que Jesús era el Mesías (Mat. 16:16, 20) y, algunas veces, fueron 
sorprendidos peleándose entre sí por quiénes se sentarían a su lado cuando 
fuese entronizado (Mar. 10:35-37; Luc. 9:46). A pesar de las advertencias de 
Jesús acerca del destino que le esperaba, ellos simplemente no podían en-
tender lo que él les quería decir. Por ende, cuando murió, se confundieron 
y se desanimaron. Según sus propias palabras: “Nosotros esperábamos que 
él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es 
ya el tercer día que esto ha acontecido” (Luc. 24:21).

Lee Hechos 1:6. ¿Qué nos dice esta pregunta respecto de lo que todavía 
no entendían? ¿De qué modo les respondió Jesús en Hechos 1:7?

Si la muerte de Jesús representó un golpe fatal para la esperanza de los 
discípulos, la resurrección la revivió, y elevó sus expectativas políticas a un 
nivel quizá sin precedentes. Parecía natural concebir la resurrección como 
un fuerte indicador de que el reino mesiánico finalmente se establecería.

Sin embargo, frente a la pregunta de ellos, Jesús no respondió direc-
tamente. Él no rechazó la premisa detrás de la pregunta de los discípulos 
acerca de un reino inminente, pero tampoco la aceptó. Dejó el asunto en 
suspenso, mientras les recordaba que el tiempo de las acciones de Dios le 
pertenece a Dios y, como tal, es inaccesible para los seres humanos.

Según Lucas 24:25, ¿cuál era el verdadero problema de los discípulos? ¿Por qué nos 
resulta fácil creer lo que queremos creer, aunque difiera de lo que realmente enseña la 
Biblia? ¿De qué forma podemos evitar esta trampa?
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|  Lección 1Lunes 2 de julio

LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS

Lee Hechos 1:8. En lugar de caer en especulaciones proféticas, ¿qué se 
esperaba que hicieran los discípulos?

Hay cuatro elementos importantes en este pasaje concerniente a la 
misión de los discípulos:

1. El don del Espíritu. El Espíritu siempre había estado activo entre el
pueblo de Dios. No obstante, según los profetas, habría una concesión espe-
cial del Espíritu en el futuro (Isa. 44:3; Joel 2:28, 29). Como el mismo Jesús fue 
ungido con el Espíritu, el Espíritu Santo ya había estado trabajando durante 
el tiempo del ministerio de Cristo (Luc. 4:18-21), pero no sería concedido 
oficialmente hasta la exaltación de Cristo en el cielo (Juan 7:39; Hech. 2:33).

2. El papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera fuente. 
Los discípulos estaban plenamente capacitados para dar ese testimonio 
(Hech. 1:21, 22; 4:20; comparar con 1 Juan 1:1-3) y ahora eran comisionados 
para compartir con el mundo su experiencia única con Jesús.

3. El plan de la misión. Los discípulos primero debían dar testimonio en 
Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y finalmente hasta los confines de la 
Tierra. Era un plan progresivo. Jerusalén era el centro de la vida religiosa 
judía, el lugar donde Jesús había sido condenado y crucificado. Judea y 
Samaria eran zonas aledañas donde Jesús también había servido. No obs-
tante, los discípulos no debían limitarse solo a este lugar. La envergadura 
de su misión era mundial.

4. La orientación de la misión. En los tiempos del Antiguo Testamento,
las naciones debían ser atraídas a Dios (ver Isa. 2:1-5), Israel no tenía que 
“llevar” a Dios a las naciones. Las pocas excepciones (por ejemplo, Jonás) 
no invalidan la regla general. Ahora la estrategia era diferente. Jerusalén 
todavía era el centro; sin embargo, en lugar de quedarse allí y echar raíces, 
se esperaba que los discípulos fueran hasta los extremos de la Tierra.

Lee Lucas 24:44 al 48. ¿Cuál era el mensaje central que los discípulos 
debían predicar?

En los cuarenta días que pasó con los discípulos después de la resurrección (Hech. 1:3), 
Jesús debió de haberles explicado muchas verdades sobre el Reino de Dios, incluso 
cuando todavía había muchas cosas que ellos no entendían, como lo refleja la pregunta 
de Hechos 1:6. Estaban familiarizados con las profecías, pero ahora podían verlas bajo 
una nueva luz, una luz derramada desde la Cruz y la tumba vacía (ver Hech. 3:17-19).
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Lección 1  | Martes 3 de julio

VENDRÁ OTRA VEZ

Lee Hechos 1:9 al 11. ¿De qué forma describe Lucas la ascensión de Jesús? 
¿Cuál es la importancia de que hubiese dos ángeles hablando con ellos (ver 
Deut. 19:15)?

El relato de Lucas sobre la ascensión es bastante breve. Jesús estaba 
con los discípulos en el Monte de los Olivos, y mientras los bendecía (Luc. 
24:51) fue llevado al cielo. El lenguaje, por supuesto, es fenomenológico; es 
decir, la escena se retrata como era vista por los ojos humanos, no como era 
realmente. Jesús estaba dejando la Tierra, y no hay otra manera de hacerlo 
en una forma visible que subiendo.

La ascensión de Jesús fue un acto sobrenatural de Dios, uno de los tantos 
registrados a lo largo de la Biblia. Eso está implícito en la manera en que 
Lucas lo describe, con la epērthē pasiva (“fue alzado”, Hech. 1:9). Aunque en 
el Nuevo Testamento se utiliza solo aquí, esta forma verbal se encuentra 
varias veces en la versión griega del Antiguo Testamento (la Septuaginta); 
y en todas se describen acciones de Dios, lo que sugiere que Dios mismo fue 
el que tomó a Jesús hasta el cielo, así como también fue él quien lo resucitó 
de entre los muertos (Hech. 2:24, 32; Rom. 6:4; 10:9).

Después de que Jesús fue ocultado por una nube, Lucas informa, solo 
en Hechos, el episodio de las dos figuras vestidas de blanco que estaban al 
lado de los discípulos. La descripción coincide con la de ángeles de túnicas 
brillantes (Hech. 10:30; Juan 20:12). Ellos vinieron para asegurarles a los discí-
pulos que Jesús regresaría de la misma manera que había ascendido; y tam-
bién solo Hechos nos informa que Jesús ascendió ante “sus ojos” (Hech. 1:9).

Por lo tanto, la ascensión visible se convirtió en la garantía del retorno 
visible, que también ocurrirá en una nube, aunque “con poder y gran gloria” 
(Luc. 21:27); y ya no será un acontecimiento privado, pues “todo ojo le verá” 
(Apoc. 1:7) y no estará solo (Luc. 9:26; 2 Tes. 1:7). La gloria de la Segunda Venida 
excederá con creces la de la ascensión.

¿De qué formas podemos aprender a mantener la realidad y la promesa de la Segunda 
Venida siempre delante de nosotros? ¿De qué modo debería afectar esta gran verdad 
todos los aspectos de nuestra vida, como las finanzas, las prioridades y las decisiones 
morales?
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|  Lección 1Miércoles 4 de julio

PREPARACIÓN PARA EL PENTECOSTÉS

En su respuesta de Hechos 1:7 y 8, Jesús no asumió ningún compromiso 
con respecto al tiempo. No obstante, el significado natural de sus palabras 
era que, inmediatamente después de que el Espíritu viniera y los discípulos 
completaran su misión, él regresaría (ver además Mat. 24:14). La observación 
de los ángeles (Hech. 1:11) tampoco respondió la pregunta de cuándo vendría 
el Reino, pero se podía entender como que no faltaba mucho. Esto parece 
explicar por qué los discípulos “volvieron a Jerusalén con gran gozo” (Luc. 
24:52). La promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indetermi-
nado, que debía darles un estímulo adicional para su misión, se interpretó 
como que el final ocurriría en breve. Otros acontecimientos de Hechos 
demostrarán esta idea.

Lee Hechos 1:12 al 14. ¿Quiénes más estaban en el aposento alto, y de qué 
modo se prepararon para la venida del Espíritu?

Al regresar del Monte de los Olivos, los discípulos se reunieron en la 
habitación de huéspedes de la planta alta (en latín, cenaculum) de una casa 
particular de dos pisos, en Jerusalén. Algunas seguidoras (Luc. 8:1-3; 23:49; 
24:1-12), así como la madre y los hermanos de Jesús, estaban allí con los 
discípulos.

Los hermanos de Jesús (Mar. 6:3) eran hijos más jóvenes de José y María 
(Mat. 1:25; Luc. 2:7) o, más probablemente, hijos de un primer matrimonio de 
José, en cuyo caso José habría sido viudo cuando tomó a María por esposa. 
Su presencia entre los discípulos es una sorpresa, ya que siempre habían 
sido bastante escépticos respecto de Jesús (Mar. 3:21; Juan 7:5). Sin embargo, 
la resurrección y la aparición especial de Jesús a Jacobo (1 Cor. 15:7) parece 
haber marcado la diferencia. Más tarde, aparentemente, Jacobo reemplazó 
a Pedro en la conducción de la comunidad cristiana (Hech. 12:17; 15:13; 21:18; 
Gál. 2:9, 12).

En constante oración (Hech. 1:14), y alabando a Dios en el Templo (Luc. 
24:53), todos ellos indudablemente participaron de un tiempo de confesión, 
arrepentimiento y aborrecimiento del pecado. Pese a que, en su mente, la 
venida del Espíritu conducía inmediatamente al regreso de Jesús, su actitud 
espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder, 
ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración.

Al tomar nuestras decisiones diarias, ¿de qué manera ayudamos a preparar el camino 
para la obra del Espíritu en nuestra vida?
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Lección 1  | Jueves 5 de julio

EL DUODÉCIMO APÓSTOL

La primera medida administrativa de la primera comunidad cristiana, 
que contaba con unos 120 creyentes (Hech. 1:15), fue escoger el sucesor de 
Judas.

Lee Hechos 1:21 y 22. ¿Qué cualidades debía tener el sucesor de Judas? 
¿Por qué eran tan importantes?

Era necesario que fuese un testigo de la resurrección de Jesús (comparar 
con Hech. 4:33); esto es crucial porque, vez tras vez, la resurrección es con-
siderada una poderosa evidencia del mesianismo de Jesús y de la verdad 
de toda la fe cristiana.

No obstante, la elección debía hacerse entre los que habían acompañado 
a los apóstoles durante todo el ministerio de Jesús. Más adelante, Pablo 
insistiría en que él, a pesar de no haber estado con el Jesús terrenal, tenía 
derecho al oficio apostólico porque su encuentro con Jesús camino a Da-
masco lo capacitaba para dar testimonio de su resurrección (1 Cor. 9:1). A 
pesar de admitir que era como “un abortivo” (1 Cor. 15:8), Pablo se negaba a 
considerarse menos calificado que los demás apóstoles (1 Cor. 9:2; Gál. 2:6-
9). Por ende, solo los Doce y Pablo eran “apóstoles” en el sentido técnico y 
autorizado (Hech. 1:25, 26); sin embargo, en su sentido general básico como 
enviados o mensajeros, el término también podía ser usado por otros obreros 
evangélicos (Hech. 14:4, 14; Gál. 1:19).

Lee Hechos 1:23 al 26. ¿De qué forma fue escogido Matías?

El método que usaron para elegir a Matías puede parecer extraño, pero 
echar suertes era una forma tradicional de tomar decisiones (por ejemplo, 
Lev. 16:5-10; Núm. 26:55). Además, la elección fue entre dos candidatos pre-
viamente reconocidos de igual calificación, y no un paso hacia lo desco-
nocido. Los creyentes también oraron creyendo que el resultado reflejaría 
la voluntad de Dios (comparar con Prov. 16:33). No hay pruebas de que la 
decisión haya sido cuestionada alguna vez. Después del Pentecostés, el 
echar suertes ya no fue necesario debido a la conducción directa del Espíritu 
(Hech. 5:3; 11:15-18; 13:2; 16:6-9).

Si alguien viniera a ti y te preguntara: “¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios 
para mi vida?”, ¿qué responderías y por qué?
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|  Lección 1Viernes 6 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

“Todo el período intermedio entre el Pentecostés y la Parusía (la Segunda 
Venida) (ya sea largo o corto) ha de ser llenado con la misión mundial de la 
iglesia en el poder del Espíritu. Los seguidores de Cristo debían anunciar 
lo que él había logrado en su primera venida, y convocar a la gente a arre-
pentirse y creer, en preparación para la Segunda Venida. Debían ser sus 
testigos ‘hasta lo último de la tierra’ ([Hech.] 1:8) y ‘hasta el fin del mundo’. 
[...] No tenemos libertad para detenernos hasta que se hayan alcanzado 
ambos extremos”.–J. R. W. Stott, The Message of Acts: The Spirit, the Church 
& the World, p. 44.

“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los cre-
yentes. Incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un 
error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro 
ordenado. Todos a los que les llegó la inspiración celestial reciben el evan-
gelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena 
trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para 
esa obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese 
acto a ser colaboradores con Cristo” (DTG 761).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Hechos 1:7 nos recuerda a Marcos 13:32: “Pero de aquel día y de la hora 

nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”. 
Elena de White dice: “Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios 
que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del 
derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo” (MS 1:220). Ella 
añade: “Quien comience a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el 
día o el año de la aparición de Cristo ha tomado un yugo y proclama un 
mensaje que el Señor nunca le ha dado” (R&H, 12 de septiembre de 1893). ¿Cuál 
es la relevancia de esas declaraciones para nosotros hoy?

2. Una vez alguien dijo: “Dios necesita más testigos que abogados”. ¿Qué 
piensas de esta frase?

3. ¿Cuál fue el papel de la oración en la iglesia primitiva? ¿Es coincidencia 
que, en casi todos los momentos decisivos de la vida de la iglesia, encon-
tremos una referencia a la oración (Hech. 1:24; 8:14-17; 9:11, 12; 10:4, 9, 30; 13:2, 
3)? ¿Cuál es el papel que la oración cumple en nuestra vida?
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Lección 2: Para el 14 de julio de 2018

EL PENTECOSTÉS

Sábado 7 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 2:1-4; Juan 14:16; Hechos 
2:5-13; Joel 2:28-32; Hechos 2:22-39; Salmo 110:1-3.

PARA MEMORIZAR:
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así 
que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la pro-
mesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hech. 
2:32, 33).

“Pentecostés” viene de la palabra pentēkostē, el nombre griego para la 
fiesta judía de las semanas (Éxo. 34:22), también conocida como día 
de las primicias (Núm. 28:26). El término significa “quincuagésimo”, 

y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el quincuagésimo día a 
partir de la ofrenda de la gavilla de cebada, que se hacía el primer día después 
de la Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de 
Israel presentaba ante el Señor “las primicias de la siega del trigo” (Éxo. 34:22).

La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha es-
piritual de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más 
abundantemente que nunca y se bautizaron tres mil personas en un solo 
día (Hech. 2:41). Después de la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo, 
este derramamiento del Espíritu fue un acontecimiento sobrenatural y re-
pentino que transformó a los apóstoles, de galileos sencillos y desconocidos, 
en hombres de convicción y coraje que cambiarían el mundo.

A menudo se dice que el Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el 
momento en que los seguidores de Cristo –los judíos y, más adelante, los 
gentiles– fueron legitimados como la nueva comunidad de Dios en la Tierra.
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|  Lección 2Domingo 8 de julio

LA VENIDA DEL ESPÍRITU

Conforme a la orden de Jesús, los creyentes esperaron en Jerusalén el 
cumplimiento de la promesa del Espíritu, y lo hicieron con oración ferviente, 
arrepentimiento sincero y alabanzas. Cuando llegó el día, “estaban todos 
unánimes juntos” (Hech. 2:1), probablemente en el mismo aposento alto de 
Hechos 1. Sin embargo, pronto se mudarían a un lugar más público (Hech. 
2:6-13).

Lee Hechos 2:1 al 3. ¿Qué elementos sobrenaturales acompañaron el 
derramamiento del Espíritu?

La escena era intensa. Primero hubo un ruido repentino proveniente del 
cielo como el rugido de una tormenta violenta que llenó todo el lugar, y luego 
apareció algo similar a llamas de fuego y se posó sobre los que estaban allí.

En la Biblia, frecuentemente, al viento y al fuego se los relaciona con una 
“teofanía” o una manifestación divina (por ejemplo, Éxo. 3:2; 19:18; Deut. 4:15). 
Además, también se utiliza al fuego y al viento para representar al Espíritu 
de Dios (Juan 3:8; Mat. 3:11). En el caso del Pentecostés, sea cual fuere el 
significado preciso de estos fenómenos, fueron señales que presentaron un 
momento único en la historia de la salvación: el derramamiento prometido 
del Espíritu Santo.

El Espíritu siempre había estado obrando. Su influencia en el pueblo de 
Dios en la época del Antiguo Testamento se reveló, a veces, de una manera 
notable, pero nunca en su plenitud. “Durante la era patriarcal, la influencia 
del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero 
nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los 
discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y, en el cielo, Cristo añadió 
su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poder derramarlo sobre 
su pueblo” (HAp 30).

Juan el Bautista predijo el bautismo del Espíritu por parte del Mesías 
venidero (Luc. 3:16, comparar con Hech. 11:16), y el mismo Jesús se refirió a él 
varias veces (Luc. 24:49; Hech. 1:8). Este derramamiento sería su primer acto 
de intercesión ante Dios (Juan 14:16, 26; 15:26). En Pentecostés, la promesa 
se cumplió.

Aunque el bautismo del Espíritu en Pentecostés fue un acontecimiento 
único relacionado con la victoria de Jesús en la Cruz y su exaltación en el 
cielo, estar llenos del Espíritu es una experiencia que se repite continua-
mente en la vida de los creyentes (Hech. 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Efe. 5:18).

¿Qué evidencias tienes de la obra del Espíritu Santo en tu vida?
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Lección 2  | Lunes 9 de julio

EL DON DE LENGUAS

En Hechos 2:4, el don del Espíritu se manifestó a través del don de len-
guas. Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones 
diferentes del Espíritu (Hech. 10:45, 46; 19:6). Otras son: predicción del futuro 
(Hech. 11:28), visiones (Hech. 7:55), discursos inspirados (Hech. 2:8; 28:25), 
sanidad (Hech. 3:6, 12; 5:12, 16) y aptitud para el servicio (Hech. 6:3, 5).

El don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o 
la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin 
de lanzar la misión mundial de la iglesia. Es decir, el llamado que se presenta 
en Hechos 1:8 requería el don de lenguas. Para que los apóstoles pudieran 
superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la Tierra con el 
evangelio, debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían 
que escucharlos.

Lee Hechos 2:5 al 12. ¿Cuál es la evidencia de que, en Pentecostés, los 
apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes?

Se estima que, en el siglo I, había entre ocho y diez millones de judíos en 
el mundo, y que hasta el sesenta por ciento de ellos vivía fuera del territorio 
de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la 
fiesta eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los 
judíos de Judea en ese momento.

No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran 
judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el evangelio en sus 
propios idiomas nativos. El término dialektos (Hech. 2:6, 8), que significa 
idioma de una nación o región (comparar con Hech. 21:40; 22:2; 26:14), de-
muestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes, no en 
exaltadas lenguas desconocidas. Entonces, evidentemente, ellos hablaban 
en estos diferentes idiomas. El milagro consistió en que los galileos senci-
llos ahora podían hablar un idioma que, incluso horas antes, no conocían. 
Para los judíos locales que presenciaron la escena pero no conocían estos 
idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban borrachos 
porque emitían sonidos extraños que no tenían sentido para ellos. “Otros se 
burlaban y decían: ‘Lo que pasa es que están borrachos’ ” (Hech. 2:13, NVI).

Una poderosa manifestación de Dios está ocurriendo frente a sus ojos, y sin embargo 
estas personas piensan que es solo borrachera. ¿Cómo podemos estar atentos para no 
ser tan ciegos espiritualmente?
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|  Lección 2Martes 10 de julio

EL SERMÓN DE PEDRO

La acusación de que estaban borrachos le dio a Pedro la oportunidad de 
explicar lo que estaba sucediendo. En su discurso, el apóstol señaló primero 
la Biblia (Hech. 2:16-21), que describe el derramamiento del Espíritu como el 
cumplimiento de la profecía.

Compara Hechos 2:17 con Joel 2:28. ¿De qué modo entendía Pedro el 
tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel?

La profecía de Joel se refiere a la futura era de la salvación (Joel 2:32), 
que se caracteriza por varias señales en el mundo natural y un prodigioso 
derramamiento del Espíritu (Joel 2:28-31). Al interpretar el acontecimiento 
del Pentecostés a la luz de esa profecía, Pedro intentó enfatizar la relevancia 
histórica de ese momento. Pero hay una diferencia importante en la forma 
en que cita a Joel. En lugar de la introducción de Joel: “Y después” (Joel 
2:28), que señalaba el futuro en forma bastante general, Pedro dijo: “En los 
postreros días” (Hech. 2:17), indicando que el acto final en el gran drama de 
la salvación acababa de comenzar. Por supuesto, esto no es una descripción 
completa de los acontecimientos de los últimos días, sino una evidencia del 
gran sentido de urgencia que distinguía a la iglesia primitiva. No sabían 
cuándo llegaría el fin, pero estaban convencidos de que no faltaba mucho.

Lee Hechos 2:22 al 32. ¿Cuál fue la idea principal en la presentación que 
Pedro hizo del evangelio?

Después de resaltar la importancia profética de Pentecostés, Pedro 
pasó a los acontecimientos recientes de la vida, la muerte y la resurrec-
ción de Jesús. No obstante, hizo más énfasis en la resurrección, dado que 
representaba el factor decisivo en la historia del evangelio. Para Pedro, la 
resurrección fue la vindicación suprema de Jesús (Hech. 2:22, 27); y recurrió 
a las Escrituras para expresar su punto de vista sobre el significado de la 
resurrección.

Como Jesús era el Mesías, la muerte no lo podía detener. Así que, tanto 
para Pedro como para todos los autores del Nuevo Testamento, la resu-
rrección de Jesús se había convertido en una evidencia poderosa, no solo 
de Jesús como el Mesías, sino de todo el mensaje cristiano de salvación.

La muerte está a la vuelta de la esquina, siempre amenazándonos a nosotros o a 
nuestros seres queridos; entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús es una verdad 
tan importante?
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Lección 2  | Miércoles 11 de julio

LA EXALTACIÓN DE JESÚS

“Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre 
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” 
(Hech. 2:33).

En la tercera parte del discurso, Pedro volvió al tema de las lenguas, que 
había atraído al pueblo al principio. En vez de estar borrachos –lo que habría 
sido extraño a las nueve de la mañana (Hech. 2:15)–, los creyentes estaban 
hablando en lenguas porque el Espíritu Santo acababa de ser derramado 
del cielo.

Lee Hechos 2:33 al 36. ¿Cuál es la conexión entre la exaltación de Jesús 
a la diestra de Dios y el derramamiento del Espíritu?

La diestra de Dios es una posición de autoridad (Sal. 110:1-3). El argumento 
de Pedro, que se basa en la Biblia, es que, debido a que Jesús fue elevado a 
esa posición en el cielo, derramó el Espíritu sobre sus seguidores. La exal-
tación no le concedió a Jesús un estatus que no tenía antes (Juan 1:1-3; 17:5), 
sino que representaba el supremo reconocimiento, por parte del Padre, de 
su prerrogativa como Señor y Salvador (Hech. 2:36).

Este hecho en realidad nos lleva a uno de los temas más importantes de 
la Escritura: el conflicto cósmico entre el bien y el mal. La cuestión es que 
el Espíritu no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado (Juan 7:39), y 
Jesús no sería exaltado si no hubiese triunfado en la Cruz (17:4, 5). En otras 
palabras, la exaltación de Jesús era la condición para la venida del Espíritu 
porque significaba la aprobación, por parte de Dios, de los logros de Jesús 
en la Cruz, incluyendo la derrota de aquel que había usurpado el dominio 
de este mundo (12:31).

La entrada del pecado en el mundo proyectó una sombra sobre Dios. La 
muerte de Jesús era necesaria no solo para redimir a los seres humanos, 
sino también para vindicar a Dios y exponer a Satanás como impostor. En 
el ministerio de Jesús, la era de la salvación ya estaba en marcha (Luc. 4:18-
21). Cuando expulsaba a los demonios o perdonaba pecados, liberaba a los 
cautivos de Satanás. Sin embargo, fue la Cruz lo que le dio total autoridad 
para hacer eso. Por lo tanto, cuando el autosacrificio de Cristo fue autenti-
cado en el cielo, Satanás recibió un golpe decisivo y el Espíritu comenzó a 
derramarse a fin de preparar a un pueblo para la venida de Cristo.
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|  Lección 2Jueves 12 de julio

LAS PRIMICIAS

Las palabras de Pedro llegaron al corazón de sus oyentes. Es posible que 
algunos de ellos hubiesen estado entre los que pedían que crucificaran a 
Jesús unas semanas antes (Luc. 23:13-25). Pero ahora, persuadidos de que 
Jesús de Nazaret era realmente el Mesías designado por Dios, clamaron con 
tristeza: “¿Qué haremos?” (Hech. 2:37).

Lee Hechos 2:38. ¿Cuáles son los dos requisitos básicos para el perdón?

Más que simplemente un sentimiento de tristeza o remordimiento, 
arrepentirse significa un cambio de rumbo radical en la vida y apartarse 
del pecado (Hech. 3:19; 26:20). Junto con la fe, el verdadero arrepentimiento 
es un don de Dios; pero, como todos los dones, se lo puede rechazar (Hech. 
5:31-33; 26:19-21; Rom. 2:4).

Desde la época de Juan el Bautista, el arrepentimiento se asociaba con 
el bautismo (Mar. 1:4). Es decir, el bautismo se convirtió en una expresión 
de arrepentimiento, un rito que simboliza el lavamiento de los pecados y 
la regeneración moral producida por el Espíritu Santo (Hech. 2:38; 22:16; 
comparar con Tito 3:5-7).

Lee Hechos 2:38 y 39. ¿Qué promesa especial reciben quienes se arre-
pienten y se bautizan?

En el Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de los pecados, sino 
también la plenitud del Espíritu para el crecimiento personal, el servicio en 
la iglesia y, especialmente, la misión. Esta fue quizá la mayor de todas las 
bendiciones, porque la razón principal de la iglesia es compartir las buenas 
nuevas del evangelio (1 Ped. 2:9). Por lo tanto, a partir de ese momento, 
tendrían la seguridad de la salvación y el poder del Espíritu Santo, que los 
capacitaría para la misión a la que la iglesia había sido llamada.

¿Por qué es tan importante que todo el que quiera proclamar el evangelio entienda 
que tenemos “perdón de los pecados”? Al fin y al cabo, ¿qué esperanza puedes ofre-
cerles a los demás en Jesús si tú no la tienes?
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Lección 2  | Viernes 13 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés reveló una verdad 
fundamental sobre lo que sucedió en el cielo y sobre cómo aceptó Dios el 
Padre el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. El derramamiento 
del Espíritu mostró, además, que comenzó en el cielo la obra de Cristo en 
nuestro favor, sobre la base de su sacrificio en la Tierra. Estos aconteci-
mientos asombrosos son otras de las manifestaciones de la maravillosa 
verdad de que el cielo y la Tierra están conectados de una manera que no 
podemos comprender ahora.

“La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban 
a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a 
hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entro-
nizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta cere-
monia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en 
abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria 
que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento 
pentecostal era la comunicación del Cielo de que el Redentor había iniciado 
su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu 
Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como Sacerdote y Rey, 
había recibido toda autoridad en el cielo y en la Tierra, y era el Ungido sobre 
su pueblo” (HAp 31, 32).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Qué aspectos de Pentecostés se puede esperar que experimente la 

vida de la iglesia actual? ¿Qué podría repetirse, y qué no?
2. ¿Por qué Pedro hizo de la resurrección de Jesús una parte tan impor-

tante de su mensaje de Pentecostés? Lo que hacía de la resurrección algo 
aún más sorprendente es que, más allá de las expectativas mesiánicas judías 
existentes en aquella época, nadie esperaba que un Mesías resucitara de 
entre los muertos. Eso no estaba en el radar espiritual de nadie; no era lo que 
preveían los que esperaban la venida del Mesías. ¿Qué lecciones podemos 
aprender de esto? ¿Cuánto necesitamos saber lo que enseña la Biblia, en 
contraposición con lo que dicen las enseñanzas populares más recientes?

3. Hechos 2:38 habla de la necesidad del bautismo. ¿Significa que alguien 
que creyó en Jesús pero murió antes de bautizarse necesariamente está 
perdido? Justifica tu respuesta.
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Lección 3: Para el 21 de julio de 2018

LA VIDA EN LA IGLESIA 
PRIMITIVA

Sábado 14 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 2:42-46; 4:34, 35; 3:1-26; 
4:1-18; 5:1-11; 5:34-39.

PARA MEMORIZAR:
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hech. 2:46, 47).

El sentido de urgencia de la iglesia primitiva no podría haber sido más 
fuerte. La manera en que Jesús había respondido la pregunta sobre 
el establecimiento del reino mesiánico, que dejaba abierta la cuestión 

del tiempo (Hech. 1:6-8), podía interpretarse como que todo dependía de la 
venida del Espíritu y de la culminación de la misión apostólica. Por ende, 
cuando llegó el Pentecostés, los primeros creyentes pensaban que todo se 
había cumplido: recibieron al Espíritu y compartieron el evangelio con todos 
aquellos con quienes se relacionaban.

La iglesia se desprendió de sus bienes materiales. Como percibían que el 
tiempo era corto, vendieron todo lo que tenían, y se dedicaron a la camara-
dería mientras seguían dando testimonio de Jesús, pero solo en Jerusalén. 
La vida comunitaria que establecieron, aunque era eficaz para ayudar a 
los pobres, pronto se volvió un problema, y Dios tuvo que intervenir para 
conservar la unidad de la iglesia.  También empezaron a enfrentar oposición.
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Lección 3  | Domingo 15 de julio

LA ENSEÑANZA Y LA CAMARADERÍA

Después del Pentecostés, Lucas modifica la narración enfocándola en 
una descripción general de la vida interna de la iglesia de Jerusalén. “Y per-
severaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hech. 2:42). Los cuatro puntos 
señalados parecen resumirse básicamente en la enseñanza y la camaradería. 
Según el versículo 46, la enseñanza se llevaba a cabo en el Templo, mientras 
que la camaradería se realizaba en las casas particulares.

El atrio del Templo estaba rodeado de porches techados que a menudo 
se usaban para la instrucción rabínica. El hecho de que los creyentes se 
hayan dedicado a aprender de los apóstoles muestra que el don del Espíritu 
no los condujo a una religión contemplativa, sino a un intenso proceso de 
aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza autorizada 
era autenticada por maravillas y señales (Hech. 2:43).

La comunión espiritual era otra marca distintiva de la piedad cris-
tiana primitiva. Los creyentes estaban constantemente juntos, no solo en 
el Templo, sino también en sus hogares, donde compartían las comidas, 
celebraban la Santa Cena y oraban (Hech. 2:42, 46). Con esas celebraciones 
diarias, los cristianos primitivos expresaban su esperanza en el pronto re-
greso de Jesús, cuando su comunión con ellos sería restaurada en el reino 
mesiánico (Mat. 26:29).

Los hogares particulares desempeñaron un papel clave en la vida de la 
iglesia primitiva. Los creyentes todavía asistían a las ceremonias diarias del 
Templo (Hech. 3:1), y los sábados probablemente estaban en las sinagogas 
con sus hermanos judíos (Sant. 2:2), pero los elementos distintivos de la 
devoción cristiana se llevaban a cabo en los hogares.

Lee Hechos 2:44 y 45; 4:34 y 35. ¿Qué aspecto importante existía en la 
hermandad cristiana primitiva?

Como creían que el fin estaba cerca, decidieron que sus posesiones ma-
teriales (su “propiedad privada”, para usar una expresión más actualizada), 
ya no eran tan importantes. Por lo tanto, les pareció apropiado hacer uso 
común de sus recursos materiales. No había motivo para preocuparse por el 
mañana, ya que el Mesías mismo proveería para sus necesidades en el reino 
mesiánico (Luc. 22:29, 30). Este uso compartido les permitió experimentar un 
sentido más profundo de unidad, además de llegar a ser un extraordinario 
ejemplo de generosidad cristiana.

¿Cuán generoso eres con lo que has recibido del Señor?
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|  Lección 3Lunes 16 de julio

LA CURACIÓN DE UN COJO

En Hechos 3:1, Pedro y Juan fueron al Templo para el culto de oración de 
las tres. Esto indica el carácter esencialmente judío de la fe de la iglesia en 
este período temprano. Es decir, los apóstoles no iban al Templo solo para 
instruir o hacer nuevos conversos, sino porque Pedro y Juan eran judíos y, 
como tales, todavía seguían comprometidos con las tradiciones religiosas 
judías (Hech. 20:16; 21:17-26), al menos hasta ese momento. Allí realizaron 
un asombroso milagro (Hech. 3:1-10), que le dio a Pedro la oportunidad de 
predicar otro sermón.

Lee Hechos 3:12 al 26. ¿Cuáles son algunos de los principales énfasis de 
Pedro en su sermón?

Cinco puntos principales caracterizaban la predicación cristiana primi-
tiva: Jesús era el Mesías sufriente (Hech. 3:18); Dios lo resucitó (Hech. 3:15); 
Jesús fue exaltado en el cielo (Hech. 3:13); vendrá otra vez (Hech. 3:20); y se 
precisa arrepentimiento para el perdón de los pecados (Hech. 3:19).

En muchos aspectos, este es el mismo mensaje que nosotros estamos 
llevando al mundo, aunque el contexto haya cambiado. Los apóstoles to-
davía estaban en un contexto judío, cuando en vez de cambiar de religión el 
pueblo simplemente tenía que “emigrar” del Antiguo Pacto al Nuevo. Como 
parte del pueblo de Dios, tenían que aceptar al Mesías y experimentar el 
nuevo nacimiento como resultado de una verdadera aceptación de Jesús.

En la actualidad, aunque la situación es diferente, el mensaje sigue siendo 
esencialmente el mismo: Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y 
volverá. Por lo tanto, esto significa que podemos encontrar salvación en él. 
Incluso en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el 
Jesucristo crucificado, el Jesucristo resucitado y el Jesucristo que vuelve 
debe ser el centro de la proclamación de ese mensaje.

“Los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los 
que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La 
proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad 
del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de 
ser proclamada; pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser 
dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se 
encuentran, y donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser indu-
cido a mirar al Calvario; con la sencilla fe de un niñito, debe confiar en los 
méritos del Salvador, aceptar su justicia, creer en su misericordia” (OE 164).
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EL SURGIMIENTO DE LA OPOSICIÓN

El éxito de la iglesia no tardó en suscitar la oposición de algunos líderes 
de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era administrado por el sumo sacerdote 
y sus colaboradores, que mayormente eran saduceos. El sumo sacerdote 
también era el presidente del concilio del Sanedrín, que en aquellos días 
estaba compuesto en su mayoría por saduceos y fariseos. Dado que los 
saduceos no creían en la resurrección, se sintieron muy molestos por el 
hecho de que Pedro y Juan enseñaran que Jesús había resucitado de entre 
los muertos. Los apóstoles fueron detenidos por los guardias del Templo y 
puestos bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados ante 
el Concilio (Hech. 4:1-7).

Lee Hechos 4:1 al 18. Cuando se les preguntó con qué autoridad habían 
estado actuando, ¿cómo respondió Pedro? ¿Cuál era el mensaje subyacente 
en lo dicho por Pedro que los líderes consideraban tan amenazante?

El desafío a la autoridad, planteada por los dirigentes judíos, sugiere una 
preocupación por el poder. No obstante, Pedro declaró no solo que el milagro 
se había realizado en el nombre de Jesús, sino también que la salvación solo 
proviene de él. Los apóstoles estaban frente al máximo organismo judío; 
sin embargo, ellos estaban al servicio de una autoridad muy superior. Estos 
hombres eran pescadores galileos sencillos e indoctos; por lo que su valor y 
su elocuencia impactaron a los que estaban allí. Aunque los dirigentes no 
se dieron cuenta, la razón era que los apóstoles estaban llenos del Espíritu 
Santo, exactamente como Jesús había predicho (Mat. 10:16-20).

Sin poder negar el milagro (el hombre que fue sanado también estaba 
presente y todos lo podían ver), el Sanedrín les ordenó a los apóstoles que 
dejaran de predicar. Recelaban tanto el mensaje como la creciente popula-
ridad del movimiento. Al no poder evaluar correctamente las evidencias, 
permitieron que los prejuicios y el deseo de autoprotección dominaran su 
accionar.

Las últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas del 
libro de Hechos: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros 
antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído” (Hech. 4:19, 20).

Medita en el deseo de poder y en lo potencialmente peligroso que puede 
ser, en cualquier nivel y contexto. Como cristianos llamados a ser siervos, 
¿por qué debemos ser cuidadosos con la atracción del poder?
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ANANÍAS Y SAFIRA

No era obligatorio compartir los bienes en la iglesia primitiva. Es decir, 
no era una condición formal de afiliación. Sin embargo, indudablemente 
hubo varios ejemplos de generosidad voluntaria que inspiraron a toda la 
comunidad. Uno de esos ejemplos fue Bernabé (Hech. 4:36, 37), que desem-
peñará un papel importante más adelante en el libro.

Sin embargo, también hubo ejemplos negativos que amenazaron la 
unidad de la iglesia desde adentro, justo en un momento en que acababan 
de comenzar los ataques externos.

Lee Hechos 5:1 al 11. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia?

Aunque Lucas no nos da todos los detalles, evidentemente el problema 
fundamental de Ananías y Safira no era el intento de quedarse con el dinero 
sino la práctica del engaño dentro de la comunidad. Su pecado no fue resul-
tado de un acto impulsivo sino de un plan cuidadosamente elaborado, un 
intento deliberado de “poner a prueba al Espíritu del Señor” (Hech. 5:9, NVI). 
No estaban obligados a vender su propiedad ni entregar el dinero a la iglesia. 
Por lo tanto, cuando se comprometieron a hacerlo, quizás estaban actuando 
solo en beneficio propio, tal vez incluso tratando de adquirir influencia entre 
los hermanos mediante lo que parecía ser un acto de caridad encomiable.

Esta posibilidad puede ayudar a explicar por qué Dios los castigó con 
tanta dureza. Aunque la vida comunitaria de la iglesia era resultado de la 
convicción de que Jesús estaba a punto de venir, un acto como el de Ananías 
y Safira en una etapa tan temprana podría desacreditar la importancia de 
la lealtad a Dios y convertirse en una mala influencia entre los creyentes. El 
hecho de que no se mencione que Ananías tuvo la oportunidad de arrepen-
tirse, como en el caso de Safira (Hech. 5:8), quizá solo se deba a la brevedad 
del relato.

La conclusión es que, de principio a fin, ellos actuaron con iniquidad, y el 
pecado es un asunto serio a la vista de Dios (Eze. 18:20; Rom. 6:23), aunque no 
siempre lo castigue inmediatamente. Por cierto, el hecho de que a menudo se 
postergue el castigo debería recordarnos de continuo cuán misericordioso 
es Dios (2 Ped. 3:9).

¿Por qué debemos tener cuidado de no exceder los límites de la gracia, 
como hicieron estos dos miembros de la iglesia primitiva?
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Lección 3  | Jueves 19 de julio

EL SEGUNDO ARRESTO

Si los apóstoles sirvieron como instrumentos para traer el juicio de Dios 
sobre el pecado, como en el caso de Ananías y Safira, también se podían 
prestar para traer la gracia de Dios sobre los pecadores. Su poderoso mi-
nisterio de curación (Hech. 5:12-16) era una evidencia tangible de que el 
Espíritu de Dios estaba obrando a través de ellos. Es asombroso que se cre-
yera que incluso la sombra de Pedro podía sanar a la gente. El paralelismo 
más parecido en los evangelios es el de la mujer que se sanó al tocar la ropa 
de Jesús (Luc. 8:43, 44). Sin embargo, Lucas no dice que la sombra de Pedro 
realmente tuviese poder curativo, sino que la gente creía que era así. Con 
todo, aunque hubiese supersticiones populares de por medio, aun así Dios 
impartía su gracia.

No obstante, cuanto más se llenaban del Espíritu los apóstoles, y cuanto 
más se multiplicaban las señales y las maravillas, más celosos se ponían los 
dirigentes religiosos. Esto los llevó a arrestar a los apóstoles por segunda 
vez (Hech. 5:17, 18). Recién después de su escape milagroso (Hech. 5:19-24) 
y de otro discurso audaz de Pedro, en el que hizo hincapié en que debían 
“obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech. 5:29), algunas de las auto-
ridades comenzaron a considerar la posibilidad de que estuviesen obrando 
influencias sobrenaturales.

Lee Hechos 5:34 al 39. ¿Cómo intentó Gamaliel disuadir al Sanedrín de 
matar a los apóstoles?

El Sanedrín estaba controlado por los saduceos, mientras que los fariseos 
formaban una minoría influyente. Gamaliel era fariseo y doctor de la Ley. 
Era tan respetado entre los judíos que se lo conocía como “Rabban” (“nuestro 
maestro”), en vez de simplemente “Rabbi” (“mi maestro”). Pablo fue uno de 
sus discípulos (Hech. 22:3).

Gamaliel trajo a la memoria que otros dos movimientos rebeldes en la 
historia reciente de Israel también habían atraído seguidores y habían cau-
sado agitación. Sin embargo, los líderes fueron asesinados y sus seguidores 
se dispersaron por completo. La lección que extrajo fue que si el movimiento 
cristiano era de origen humano pronto desaparecería. Por otro lado, si se 
trataba de un movimiento divino, como decían los apóstoles, ¿qué espe-
ranzas tenían ellos de poder resistirlo? El consejo de Gamaliel prevaleció. 
Los apóstoles fueron azotados y nuevamente se les ordenó que no hablasen 
en el nombre de Jesús.

¿Qué nos dice esta historia acerca de lo importante y útil que puede ser un buen con-
sejo? ¿Cómo podemos aprender a ser más abiertos para pedir consejos incluso cuando 
quizá no necesariamente reflejen lo que queremos oír?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“Somos mayordomos a quienes nuestro Señor ausente ha encomendado 
el cuidado de su familia de fe y sus intereses, que él vino a esta Tierra a 
atender. Ha regresado al cielo, dejándonos a nosotros a cargo, y espera que 
velemos y esperemos por su venida. Seamos fieles a nuestro cometido para 
que cuando venga de repente no nos halle durmiendo” (TI 8:44).

“La gente necesita ser impresionada con la santidad de sus votos y pro-
mesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideraban por lo 
general tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin embargo, ¿es 
menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios? Porque 
le faltan algunos términos técnicos y no tiene valor legal, ¿descuidará el 
cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Ningún 
documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la 
causa de Dios”.–“Comentarios de Elena G. de White”, Comentario bíblico 
adventista, t. 6, p. 1.156.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Entre muchas otras cosas, Jesús les dejó dos legados inmediatos a 

los discípulos: la expectativa de su pronto regreso y una misión mundial. 
¿Cómo deberían impactar estos dos factores en nuestro sentido de misión 
y en el llamado a predicar el evangelio al mundo?

2. Alguien dijo una vez: “Debemos estar listos como si Jesús viniera hoy, 
pero continuar trabajando [en la misión de la iglesia] como si él se tardara 
otros cien años en venir”. ¿Qué consejo sabio encontramos en esta opinión 
y cómo podemos aplicarlo a nuestro llamado en la vida?

3. ¿Por qué la vida, la muerte, la resurrección y el retorno de Jesús deben 
ser el centro de todo lo que predicamos? O, visto de otro modo: ¿qué sentido 
tendría predicar sin estos acontecimientos?

4. ¿Qué debería enseñarnos la historia de Ananías y Safira sobre nuestra 
dificultad para conocer el corazón de los demás, ya sea para bien o para mal?

5. ¿Qué Gamalieles modernos conoces? O, quizá, ¿estás en condiciones de 
desempeñar ese papel en favor de los demás? En clase, compartan ejemplos 
de cuán bueno fue dar o recibir consejos sabios. ¿Qué lecciones podemos 
aprender de estos relatos?
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Lección 4: Para el 28 de julio de 2018

LOS PRIMEROS 
DIRIGENTES DE LA IGLESIA

Sábado 21 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 6; 7:48; Hebreos 5:11-14; 
Miqueas 6:1-16; Hechos 7; 8:4-25.

PARA MEMORIZAR:
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a 
la fe” (Hech. 6:7).

Muchos conversos del Pentecostés eran judíos helenistas; es decir, los 
judíos del mundo grecorromano que ahora vivían en Jerusalén (Hech. 
2:5, 9-11). A pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de los 

judíos de Judea (los “hebreos” mencionados en Hech. 6:1). La diferencia más 
visible era que generalmente no sabían arameo, el idioma que se hablaba 
en Judea en ese entonces.

También había otras diferencias culturales y religiosas. Por haber nacido 
en países extranjeros, no tenían raíces en las tradiciones judías de Judea, 
o al menos sus raíces no eran tan profundas como las de estos últimos. 
Probablemente no eran tan apegados a las ceremonias del Templo ni a los 
aspectos de la ley mosaica que solo se aplicaban en el territorio de Israel.

Además, por haber pasado la mayor parte de su vida en un ambiente 
grecorromano y por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, 
naturalmente estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo 
de la fe cristiana.
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LA ELECCIÓN DE LOS SIETE

Lee Hechos 6:1. ¿Cuál fue la queja de los creyentes helenistas?

“El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas 
en el reparto diario de socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al 
espíritu del evangelio; pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo 
tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo mo-
tivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos 
y determinase una división entre los fieles” (HAp 72).

La solución propuesta por los apóstoles era que se escogieran a siete 
hombres para “servir [diakoneō] a las mesas” (Hech. 6:2), mientras los após-
toles dedicaban tiempo a la oración y al “ministerio [diakonia] de la palabra” 
(Hech. 6:4). Dado que diakoneō y diakonia pertenecen al mismo grupo de 
palabras, la única diferencia real es entre “mesas” de Hechos 6:2 y “la palabra” 
de Hechos 6:4. Esto, junto con el adjetivo “diaria” (Hech. 6:1), parece apuntar 
a los dos elementos principales de la vida diaria de la iglesia primitiva: la 
enseñanza (“la palabra”) y la comunión (“mesas”). Esta última consistía en 
la comida comunitaria, la Santa Cena y las oraciones (Hech. 2:42, 46; 5:42).

Es decir, como depositarios autorizados de las enseñanzas de Jesús, 
los apóstoles se dedicarían principalmente a la enseñanza doctrinal de 
los creyentes y a la oración, mientras que los siete se encargarían de las 
actividades de camaradería en las diferentes casas-iglesias. Sus deberes 
no se limitaban a los de los diáconos según se entiende este término en 
la actualidad. De hecho, fueron los primeros dirigentes eclesiásticos en el 
ámbito congregacional.

Lee Hechos 6:2 al 6. ¿Cómo se eligió y se nombró a los siete para el ser-
vicio?

Los candidatos debían distinguirse por sus cualidades morales, espiri-
tuales y prácticas: debían tener una reputación honorable, y estar llenos del 
Espíritu y de sabiduría. Con la aprobación de la comunidad, se seleccionó a 
los siete y luego se los designó con oración e imposición de manos. El rito fue 
un reconocimiento público de que se les concedió autoridad para trabajar 
como diáconos.

Es muy fácil sembrar disensión en las filas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para conser-
var la paz entre nosotros y concentrarnos en la misión?
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EL MINISTERIO DE ESTEBAN

Después de su nombramiento, los siete se comprometieron no solo con el 
ministerio eclesiástico sino también con la testificación eficaz. El resultado 
fue que el evangelio siguió expandiéndose, y la cantidad de creyentes se in-
crementó (Hech. 6:7). Evidentemente, este crecimiento comenzó a presentar 
oposición en la iglesia primitiva. El relato ahora se centra en Esteban, un 
hombre de una estatura espiritual excepcional.

Lee Hechos 6:8 al 16. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Esteban, 
su fe y su carácter? Además, ¿qué predicaba Esteban que enfureció tanto 
a sus oponentes?

Como judío helenista, Esteban compartía el evangelio en las sinagogas 
helenistas de Jerusalén. Había varias sinagogas en la ciudad; Hechos 6:9 
probablemente se refiera a dos de ellas, una de inmigrantes del sur (judíos 
de Cirene y Alejandría) y una de inmigrantes del norte (los de Cilicia y Asia).

Indudablemente, Jesús era el tema central de los debates, pero las acusa-
ciones formuladas contra Esteban indican que su comprensión del evangelio 
y sus implicaciones superaban a las de los creyentes de Judea. A Esteban lo 
acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y Dios; es decir, contra la Ley 
y el Templo. Aun en el caso de que haya sido malinterpretado en algunos 
temas, o que hayan tergiversado sus palabras deliberadamente, y que hayan 
inducido a testigos falsos a hablar en su contra, las acusaciones quizá no 
eran del todo falsas, como sucedió con Jesús (Mar. 14:58; Juan 2:19). La con-
denación explícita que hizo Esteban en el Sanedrín sobre la veneración 
idólatra del Templo (Hech. 7:48) revela que comprendía las implicaciones más 
profundas de la muerte de Jesús y hacia dónde conduciría esto, al menos en 
lo relacionado con el Templo y sus servicios ceremoniales.

En otras palabras, aunque tal vez muchos creyentes judíos de Judea 
todavía estaban demasiado apegados al Templo y a otras prácticas ceremo-
niales (Hech. 3:1; 15:1, 5; 21:17-24) y tenían dificultades para abandonarlas (Gál. 
5:2-4; Heb. 5:11-14), Esteban, y quizá también los demás creyentes helenistas, 
comprendieron rápidamente que la muerte de Jesús significaba el fin de 
todo el orden del Templo.

¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en algunas de nuestras 
ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue?
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ANTE EL SANEDRÍN

Lee Hechos 7:1 al 53. ¿Qué les dijo Esteban a sus acusadores?

Las acusaciones formuladas contra Esteban condujeron a su arresto y 
juicio por parte del Sanedrín. Según la tradición judía, la Ley y los servicios 
del Templo eran dos de los tres pilares sobre los que descansa el mundo (el 
último es las buenas obras). La mera insinuación de que las ceremonias mo-
saicas habían quedado obsoletas se consideraba un verdadero ataque contra 
lo más sagrado del judaísmo; de allí la acusación de blasfemia (Hech. 6:11).

La respuesta de Esteban es el discurso más largo de Hechos, que en sí es 
una indicación de su importancia. Aunque a simple vista no parezca más 
que una recitación tediosa de la historia de Israel, deberíamos entender el 
discurso en relación con el Pacto del Antiguo Testamento y la forma en que 
los profetas utilizaron la estructura al erigirse como reformadores religiosos 
para hacer reflexionar a Israel sobre sus obligaciones. En ese momento, a 
veces empleaban la palabra hebrea rîḇ, cuya mejor traducción probable-
mente sea “demanda de pacto”, para expresar la idea de que Dios inicia 
acciones legales contra su pueblo debido a su incumplimiento del Pacto.

En Miqueas 6:1 y 2, por ejemplo, rîḇ aparece tres veces. Luego, siguiendo 
la modalidad del pacto del Sinaí (Éxo. 20-23), Miqueas le recuerda al pueblo 
los poderosos actos de Dios en su favor (Miq. 6:3-5), las estipulaciones y 
las violaciones del pacto (Miq. 6:6-12) y, por último, las maldiciones de las 
violaciones (Miq. 6:13-16).

Este probablemente sea el contexto del discurso de Esteban. Cuando se 
le pidió que explicara su accionar, no hizo ningún esfuerzo para refutar las 
acusaciones ni para defender su fe, sino que alzó la voz de la misma manera 
que los antiguos profetas cuando presentaban la rîḇ de Dios contra Israel. Su 
extenso repaso de la antigua relación de Dios con Israel tenía la intención 
de ilustrar la ingratitud y la desobediencia de ellos.

Por cierto, en Hechos 7:51 al 53, Esteban ya no es el acusado, sino el abo-
gado profético de Dios que presenta la demanda del pacto de Dios contra 
estos dirigentes. Si los padres de ellos eran culpables de matar a los profetas, 
ellos eran aún más culpables. El cambio de “nuestros padres” (Hech. 7:11, 19, 
38, 44, 45) a “vuestros padres” (Hech. 7:51) es significativo: Esteban le puso 
fin a su solidaridad con su pueblo y definitivamente se pronunció a favor de 
Jesús. El costo sería enorme. Sin embargo, sus palabras no revelan miedo 
ni arrepentimiento.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste que asumir una postura firme e inflexible en 
favor de Jesús? ¿O, al contrario, te amilanaste? Si es así, ¿qué necesitas cambiar?
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JESÚS EN LA CORTE CELESTIAL

Puesto que, por definición, un profeta (en hebreo, nāḇî) es alguien que 
habla de parte de Dios, Esteban se convirtió en profeta en el mismo mo-
mento en que presentó la rîḇ de Dios contra Israel. No obstante, su ministerio 
profético fue bastante corto.

Lee Hechos 7:55 y 56. ¿Cuál era el significado de la visión de Esteban?

“Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. 
Cuando relacionó a Cristo con las profecías, y habló de aquel modo del 
Templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto 
fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para 
siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que 
estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la 
mitad de su discurso, lo terminó abruptamente” (HAp 82).

Mientras Estaban estaba de pie ante los dirigentes judíos exponiendo la 
causa de Dios contra ellos, Jesús estaba de pie en la corte celestial, es decir, 
en el Santuario celestial, junto al Padre: una indicación de que el juicio en 
la Tierra era solo una expresión del verdadero juicio que tendría lugar en el 
cielo. Dios juzgaría a los falsos maestros y dirigentes de Israel.

Esto explica por qué aquí falta el llamado al arrepentimiento, una ca-
racterística común en los discursos anteriores de Hechos (2:38; 3:19; 5:31). La 
teocracia de Israel estaba llegando a su fin, lo que significa que Israel como 
nación ya no mediaría en la salvación del mundo como se le prometió a 
Abraham (Gén. 12:3; 18:18; 22:18); lo harían los seguidores de Jesús, judíos y 
gentiles, que ahora se esperaba que abandonaran Jerusalén y dieran testi-
monio al mundo (Hech. 1:8).

Lee Hechos 7:57 a 8:1 y 2. ¿Cómo relata Lucas la muerte de Esteban?

La lapidación era el castigo por blasfemar (Lev. 24:14), aunque no queda 
claro si Esteban fue condenado a muerte o simplemente linchado por una 
multitud de fanáticos. De todos modos, él fue el primer creyente en Jesús 
que se registra que murió por causa de su fe. El hecho de que los testigos 
pusieran su ropa a los pies de Saulo sugiere que él era el dirigente de los 
opositores de Esteban. Sin embargo, cuando Esteban oró por sus verdugos, 
también oró por Saulo. Solo una persona con un carácter superior y una fe 
inquebrantable podría hacer una cosa así, una poderosa manifestación de 
su fe y la realidad de Cristo en su vida.
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LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO

El triunfo sobre Esteban provocó una persecución masiva contra los 
creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores. 
El líder del grupo era Saulo, que causó un gran daño a la iglesia (Hech. 8:3; 
26:10). Sin embargo, la persecución resultó tener un buen efecto.

De hecho, al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban 
predicando el evangelio. Entonces se cumplió el mandato de testificar en 
esos lugares (Hech. 1:8).

Lee Hechos 8:4 al 25. ¿Qué lecciones se revelan en este relato?

Los samaritanos eran medio israelitas, incluso desde el punto de vista 
religioso. Eran monoteístas que aceptaban los primeros cinco libros de 
Moisés (el Pentateuco), practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. 
Sin embargo, para los judíos, la religión samaritana se había corrompido, lo 
que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las 
misericordias del Pacto de Israel.

La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de 
Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para evaluar 
la situación. El hecho de que Dios haya retenido a su Espíritu hasta que 
llegaran Pedro y Juan (Hech. 8:14-17) probablemente fue para convencer a 
los apóstoles de que los samaritanos debían ser aceptados como miembros 
plenos de la comunidad de la fe (ver Hech. 11:1-18).

Sin embargo, no se detuvo allí. En Hechos 8:26 al 39, tenemos la historia 
de Felipe y el etíope, un eunuco, que después de un estudio bíblico pidió el 
bautismo. “Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó” 
(Hech. 8:38).

Primero, los samaritanos; luego, el etíope, un extranjero que había venido 
a Jerusalén para adorar y ahora estaba volviendo a su casa. El evangelio 
estaba cruzando las fronteras de Israel y llegando al mundo, como se predijo. 
No obstante, todo esto era solo el comienzo, ya que estos primeros creyentes 
judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran 
noticia de la muerte de Jesús, que pagó el castigo por sus pecados y les ofrece 
a todos, en todas partes, la esperanza de la salvación.

Pedro le dijo a Simón que iba “camino a la amargura y a la esclavitud del pecado” 
(Hech. 8:23). ¿Cuál era la solución para su problema, y para cualquier persona que 
quizás esté en una situación similar?
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Lección 4  | Viernes 27 de julio

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso 
a la obra del evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la 
palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran 
demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo 
el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor 
mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían nin-
guna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de 
los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar 
el evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una 
actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían rea-
lizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para 
otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los 
creyentes ‘iban por todas partes anunciando la palabra’ ” (HAp 86).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Lee atentamente la cita de Elena de White sobre los peligros que en-

frentó la iglesia primitiva por estar satisfecha consigo misma y lo que se 
logró por medio de la persecución. En primer lugar, significa que, contra-
riamente a las nociones populares, muchos judíos realmente aceptaron a 
Jesús como el Mesías. Aún más: nosotros, como pueblo, ¿qué advertencia 
debemos extraer de esto hoy? ¿Cómo podemos estar seguros de que no 
estamos demasiado atrapados en proteger lo que ya tenemos, en lugar de 
hacer lo que realmente debemos, que es alcanzar al mundo?

2. En la época de los apóstoles, las relaciones entre judíos y samaritanos 
estaban signadas por siglos de feroces hostilidades. ¿Qué podemos aprender 
del hecho de que Felipe, probablemente judío, diera testimonio de Jesús en 
Samaria? Incluso como adventistas del séptimo día, no somos inmunes a 
los prejuicios culturales y étnicos. ¿Qué debe enseñarnos la Cruz? ¿Somos 
todos iguales ante Dios? La universalidad de la muerte de Cristo ¿qué de-
bería enseñarnos acerca del valor infinito de cada ser humano?

3. ¿Cómo se dirigió Felipe al etíope (Hech. 8:27-30)? ¿Cómo podemos estar 
más abiertos a las oportunidades para compartir el evangelio con los demás?

4. ¿Qué aprendimos de Hechos 6 al 8 que nos ayude a cumplir la misión 
de la iglesia con más eficiencia?
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Lección 5: Para el 4 de agosto de 2018

LA CONVERSIÓN DE PABLO

Sábado 28 de julio

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 26:9-11; Deuteronomio 
21:23; Hechos 9:1-20; 1 Corintios 9:1; Gálatas 1:1; Hechos 9:20-30.

PARA MEMORIZAR:
“Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en pre-
sencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel” (Hech. 9:15).

La conversión de Saulo de Tarso (quien se transformó en Pablo) fue uno 
de los acontecimientos más notables de la historia de la iglesia apos-
tólica. No obstante, la importancia de Pablo va mucho más allá de su 

conversión en sí, porque Pablo, indudablemente, no fue el único enemigo de 
la iglesia en llegar a ser un cristiano auténtico. La cuestión más bien tiene 
que ver con lo que terminó haciendo en favor del evangelio. Pablo había sido 
un oponente incorregible para los primeros creyentes, y el daño que podría 
haberle causado a la iglesia incipiente era enorme. Tenía determinación y 
contaba con apoyo oficial para destruir a la nueva iglesia. Sin embargo, 
respondió fielmente al llamado de Dios camino a Damasco, y se convirtió 
en el más grande de los apóstoles. “De entre los perseguidores más amargos 
e implacables de la iglesia de Cristo, surgió el mejor defensor y el heraldo 
más exitoso del evangelio” (LP 9).

El accionar anterior de Pablo al perseguir a la iglesia primitiva siempre 
le causaba un profundo sentido de indignidad, aunque podía expresar, con 
un sentimiento aún más profundo de gratitud, que la gracia de Dios hacia 
él no había sido en vano. Con la conversión de Pablo, el cristianismo cambió 
para siempre.
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Lección 5  | Domingo 29 de julio

PERSEGUIDOR DE LA IGLESIA

Pablo era un judío helenista. Su lugar de nacimiento fue Tarso, la capital 
de Cilicia (Hech. 21:39). No obstante, hasta cierto punto, se desvió del este-
reotipo helénico, pues fue llevado a Jerusalén, donde estudió con Gamaliel 
(Hech. 22:3), el maestro fariseo más influyente de la época. Como fariseo, 
Pablo era estrictamente ortodoxo, aunque su celo rayaba en el fanatismo 
(Gál. 1:14). Esta es la razón por la que llevó a Esteban a su muerte y se con-
virtió en la figura clave de la persecución resultante.

Lee Hechos 26:9 al 11. ¿De qué modo describió Pablo su accionar contra 
la iglesia?

Pablo dice, en otra parte, que el evangelio era una piedra de tropiezo 
para los judíos (1 Cor. 1:23). Además del hecho de que Jesús no encajaba en 
las expectativas judías tradicionales de un Mesías regio, de ninguna manera 
podían aceptar la idea de que el que había muerto en una cruz podría ser 
el Mesías de Dios, porque la Escritura dice que cualquiera que sea colgado 
está bajo la maldición de Dios (Deut. 21:23). Por lo tanto, para los judíos, la 
crucifixión era en sí una contradicción grotesca, la evidencia más clara de 
que las afirmaciones de la iglesia acerca de Jesús eran falsas.

Hechos 9:1 y 2 muestra a Saulo de Tarso actuando contra los creyentes. 
Damasco era una ciudad importante, que estaba a 220 kilómetros al norte 
de Jerusalén y tenía una numerosa población judía. Los judíos que vivían 
fuera de Judea estaban organizados en una especie de red, cuya sede estaba 
en Jerusalén (el Sanedrín), y las sinagogas funcionaban como centros de 
apoyo para las comunidades locales. Había una comunicación constante 
entre el Sanedrín y esas comunidades, a través de cartas normalmente 
llevadas por un shalia, “el que es enviado” (del hebreo shala, “enviar”). Un 
shaliaḥ era un agente oficial nombrado por el Sanedrín para realizar varias 
funciones religiosas.

Cuando Pablo le pidió al sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín, 
que le diera cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, se convirtió en 
shalia, con autoridad para arrestar a cualquier seguidor de Jesús y llevarlo 
a Jerusalén (comparar con Hech. 26:12). En griego, el equivalente a shalia es 
apostolos, término del que deriva la palabra apóstol. Por lo tanto, antes de 
ser un apóstol de Jesucristo, Pablo era un apóstol del Sanedrín.

¿Cuándo fue la última vez que demostraste celo por algo (a favor o en contra) y más 
tarde cambiaste de opinión? ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia?
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|  Lección 5Lunes 30 de julio

CAMINO A DAMASCO

Lee Hechos 9:3 al 9. ¿Qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Da-
masco? ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Hechos 9:5 (ver 
además Hech. 26:14)?

Cuando Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, ocurrió lo 
inesperado: alrededor del mediodía, vieron una luz del cielo intensamente 
brillante y oyeron una voz que hablaba. Esto no era solo una visión en el 
sentido profético, sino una manifestación divina, dirigida exclusivamente 
a Pablo. Sus compañeros vieron la luz, pero solo Pablo quedó ciego; ellos 
oyeron la voz, pero solo Pablo entendió lo que decía. La luz era la gloria 
divina del Jesús resucitado, que se le apareció a Pablo personalmente en 
ese momento (Hech. 22:14). Más adelante, Pablo insiste en que había visto a 
Jesús, hecho que lo hacía igual a los Doce como testigo de su resurrección 
y en cuanto a su autoridad apostólica (1 Cor. 9:1; 15:8).

El diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que 
la luz misma. Pablo estaba absolutamente convencido de que, al atacar a 
los seguidores de Jesús de Nazaret, estaba haciendo la obra de Dios de pu-
rificar al judaísmo de esa peligrosa y terrible herejía. No obstante, para su 
consternación, se enteró no solo de que Jesús estaba vivo, sino también de 
que, al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a Jesús mismo.

Al hablar con Saulo, Jesús usó un dicho proverbial, supuestamente de 
origen griego, con el que Pablo sin duda estaba familiarizado: “Dura cosa 
te es dar coces contra el aguijón” (Hech. 26:14). La imagen es la de un buey 
uncido, tratando de moverse contra el palo afilado utilizado para guiarlo. 
Cuando eso pasa, el animal solamente se lastima más.

Este dicho puede indicar una lucha en la mente de Pablo (en Juan 16:8-11, 
la Biblia se refiere a esto como la obra del Espíritu), que podría remontarse 
a lo que sucedió con Esteban. “Saulo había tomado una parte destacada 
en el juicio y la condena de Esteban; y las impresionantes evidencias de la 
presencia de Dios con el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia 
de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba 
profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en 
cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sa-
cerdotes y los príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un 
blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado 
era un impostor, y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían 
razón” (HAp 92).

¿Por qué es prudente prestar atención a tu conciencia?
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Lección 5  | Martes 31 de julio

LA VISITA DE ANANÍAS

Cuando se dio cuenta de que estaba hablando con Jesús en persona, 
Saulo hizo una pregunta que le dio a Jesús la oportunidad que estaba bus-
cando: “¿Qué haré, Señor?” (Hech. 22:10). La pregunta indica contrición a 
la luz de lo que había sido su accionar hasta ese momento. No obstante, 
lo más importante es que expresaba una voluntad incondicional de dejar 
que Jesús guiara su vida de allí en más. Una vez en Damasco, Saulo debía 
esperar más instrucciones.

En Hechos 9:10 al 19, la Biblia revela de qué modo estaba obrando el 
Señor a fin de preparar a Saulo de Tarso para su nueva vida como el apóstol 
Pablo. En una visión, Jesús le dio a Ananías la misión de visitar a Saulo para 
imponerle las manos y restaurarle la vista. No obstante, Ananías ya sabía 
quién era Saulo, y también sabía cuántos de los hermanos habían sufrido 
y hasta perdido la vida a causa de él. Además, estaba bien informado de la 
razón por la que Saulo estaba en Damasco; por lo tanto, indudablemente, 
no quería convertirse en la primera víctima de Saulo allí. Su vacilación era 
comprensible.

Pero, lo que Ananías no sabía era que Saulo acababa de tener un en-
cuentro personal con Jesús, que había cambiado su vida para siempre. No 
sabía que, en lugar de seguir trabajando para el Sanedrín, Saulo, para el 
asombro de Ananías, acababa de ser llamado por Jesús a trabajar para él; 
lo que significa que Saulo ya no era un apóstol del Sanedrín, sino el ins-
trumento elegido por Jesús para llevar el evangelio tanto a judíos como a 
gentiles.

Lee Gálatas 1:1, 11 y 12. ¿Qué afirmación especial hace Pablo con respecto 
a su ministerio apostólico?

En Gálatas, Pablo insiste en que recibió su mensaje y su apostolado 
directamente de Jesucristo, no de alguna fuente humana. Esto no necesa-
riamente contradice el papel desempeñado por Ananías en su llamado. Al 
visitarlo, Ananías solo confirmó el llamado que Saulo ya había recibido de 
Jesús mismo, en camino a Damasco.

De hecho, el cambio en la vida de Saulo fue tan dramático que no se le 
puede atribuir ninguna causa humana. Solo la intervención divina puede 
explicar que el oponente más obsesivo de Jesús lo haya aceptado de repente 
como Salvador y Señor y, dejando todo atrás (convicciones, reputación, ca-
rrera), se haya convertido en su apóstol más devoto y prolífico.

¿De qué manera la conversión de Saulo ilustra la intervención de la maravillosa gracia 
de Dios? ¿Qué puedes aprender de su historia en relación con aquellas personas en tu 
vida de las que dudas que alguna vez lleguen a la verdadera fe?
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|  Lección 5Miércoles 1º de agosto

EL COMIENZO DEL MINISTERIO DE PABLO

Hechos 9:19 al 25 da la impresión de que, después de su conversión, Pablo 
permaneció en Damasco por un tiempo antes de regresar a Jerusalén (Hech. 
9:26). Sin embargo, en Gálatas 1:17, Pablo añade que, antes de ir a Jerusalén, 
fue a Arabia donde, aparentemente, vivió recluido durante cierto tiempo. 
“Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar 
y meditar con quietud” (HAp 103).

Lee Hechos 9:20 al 25. ¿De qué manera describe Lucas el ministerio de 
Pablo en Damasco? ¿Cuán bien le fue?

El objetivo original de Pablo al partir de Jerusalén con las cartas del sumo 
sacerdote eran los creyentes judíos que, probablemente, habían buscado 
refugio en las sinagogas de Damasco (Hech. 9:2). Ahora, después de regresar 
de Arabia, llegó finalmente a las sinagogas, no para arrestar a los creyentes, 
sino para multiplicarlos; no para calumniar a Jesús como un impostor, sino 
para presentarlo como el Mesías de Israel. ¿Qué habrá pasado por la mente 
de aquellos que, habiendo oído hablar de él solo como uno de sus persegui-
dores, ahora lo escuchaban dar testimonio de Jesús? ¿Qué otra cosa podían 
hacer más que maravillarse por lo que Saulo de Tarso había llegado a ser y 
por lo que estaba haciendo por la iglesia? (¡Probablemente no tenían idea 
de la influencia que este nuevo converso tendría al final!)

Al no poder contradecir a Pablo, algunos de sus oponentes conspiraron 
juntos para quitarle la vida. El relato que hizo Pablo de ese episodio (2 Cor. 
11:32, 33) sugiere que sus oponentes lo denunciaron a las autoridades locales 
para lograr su objetivo. Sin embargo, con la ayuda de los creyentes, Pablo 
pudo escapar en una canasta, posiblemente por la ventana de una casa 
construida en la muralla de la ciudad.

Pablo sabía desde el principio que enfrentaría desafíos (Hech. 9:16). La 
oposición, la persecución y el sufrimiento de diversas fuentes serían una 
constante en su ministerio; pero nada sacudió ni su fe ni su sentido del 
deber, no obstante las dificultades y las pruebas que enfrentó prácticamente 
a cada paso de su nueva vida en Cristo (2 Cor. 4:8, 9).

A pesar de las luchas y la oposición, Pablo no se dio por vencido. ¿De qué forma po-
demos aprender a hacer lo mismo en lo relativo a la fe? Es decir, ¿cómo podemos 
perseverar en medio del desánimo y la oposición?
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Lección 5  | Jueves 2 de agosto

EL REGRESO A JERUSALÉN

Tres años después de su conversión (Gál. 1:18), y luego de escapar de 
Damasco, esta era la primera vez que Pablo regresaba a Jerusalén desde 
que había partido de allí como perseguidor. No fue un retorno fácil, ya que 
enfrentó problemas tanto dentro como fuera de la iglesia.

Lee Hechos 9:26 al 30. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Jerusalén?

En Jerusalén, Pablo trató de unirse a los apóstoles. Aunque para ese 
entonces ya hacía tres años que era cristiano, la noticia de su conversión 
sonaba tan inverosímil que los apóstoles, como Ananías antes que ellos, eran 
bastante escépticos. Temían que solo fuera parte de una trama cuidadosa-
mente elaborada. Fue Bernabé, un levita de Chipre (Hech. 4:36, 37) y, por ende, 
un helenista, quien rompió la resistencia de los apóstoles y les presentó a 
Pablo. Ellos también debieron de haberse maravillado por lo que Dios había 
hecho con Pablo; esto es, una vez que se dieron cuenta de que era sincero.

Sin embargo, esa resistencia nunca desapareció por completo, no por las 
acciones pasadas de Pablo al perseguir a la iglesia, sino por el evangelio que 
predicaba. Como en el caso de Esteban, los creyentes de Judea, incluidos los 
apóstoles, tardaron bastante en comprender el alcance universal de la fe 
cristiana: una fe que ya no se basaba en el sistema ceremonial del Antiguo 
Testamento, específicamente en el sistema sacrificial, que había perdido 
su validez con la muerte de Jesús en la Cruz. El círculo de relaciones más 
estrecho de Pablo dentro de la iglesia en Judea siempre fueron los cre-
yentes helenistas: además del propio Bernabé, incluía a Felipe, uno de los 
siete (Hech. 21:8), y a Mnasón, también de Chipre (Hech. 21:16). Varios años 
después, los dirigentes de la iglesia de Jerusalén advirtieron a Pablo de que 
era acusado de predicar básicamente la misma doctrina que Esteban había 
predicado antes (Hech. 21:21).

Durante los quince días que estuvo en Jerusalén (Gál. 1:18), Pablo al pa-
recer decidió compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes a 
los que había incitado contra Esteban anteriormente. Pero, como le había 
sucedido a Esteban, sus esfuerzos se toparon con una fuerte oposición, lo 
que representaba una amenaza para su propia vida. En una visión, Jesús 
le dijo que abandonara Jerusalén por su propia seguridad (Hech. 22:17-21). 
Con la ayuda de los hermanos, viajó a la ciudad portuaria de Cesarea y, de 
allí, a su ciudad natal de Cilicia, donde permaneció varios años antes de 
comenzar sus viajes misioneros.
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|  Lección 5Viernes 3 de agosto

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

“Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su 
muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente 
se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también 
aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, 
en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, 
y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su 
providencia, no sólo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfi-
riendo así a un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo” (HAp 102).

“Cristo les había ordenado a los discípulos que fuesen a enseñar a todas 
las naciones; pero las enseñanzas previas que habían recibido de los judíos 
hacían que fuese difícil para ellos comprender plenamente las palabras de 
su Maestro y, por lo tanto, eran lentos para actuar en consecuencia. Se auto-
denominaban hijos de Abraham y se consideraban herederos de la promesa 
divina. Recién varios años después de la ascensión del Señor, su mente se 
expandió lo suficiente como para entender con claridad la intención de las 
palabras de Cristo, de que debían trabajar para la conversión tanto de los 
gentiles como de los judíos” (LP 38).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Reflexiona en la pregunta que Jesús le hizo a Pablo camino a Damasco: 

“¿Por qué me persigues?” (Hech. 9:4). Para Pablo, esta pregunta era una in-
dicación de que Jesús de Nazaret realmente había resucitado de entre los 
muertos. Pero, aparte de eso, también era una indicación de la identificación 
espiritual que existe entre Jesús y su iglesia (ver además Mat. 25:34-45). La 
implicación es obvia: cualquier daño causado a la iglesia es un daño que se 
le hace a Jesús personalmente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en 
términos prácticos?

2. Dar testimonio de Jesús implica sufrir por Jesús. No es casualidad 
que la palabra griega para “testigo” (martys) esté relacionada con “martirio”. 
¿Qué significa sufrir por Jesús?

3. Hay un viejo refrán latino, Credo ut intelligam, que significa: “Creo para 
poder entender”. ¿De qué modo nos ayuda esta idea a comprender lo que 
le sucedió a Saulo de Tarso? Es decir, antes de su conversión, antes de que 
Pablo se convirtiera en un creyente en Jesús, él no entendía. Recién después 
de su experiencia pudo comprender. ¿Qué lección podemos extraer de esto 
para cuando nos sintamos frustrados con quienes no creen en verdades 
que a nosotros nos parecen tan claras?
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Lección 6: Para el 11 de agosto de 2018

EL MINISTERIO DE PEDRO

Sábado 4 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 9:32-43; 10:9-16; Efesios 
2:11-19; Hechos 11:1-26; 12:1-18.

PARA MEMORIZAR:
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le 
teme y hace justicia” (Hech. 10:34, 35).

Con la partida de Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser el personaje 
principal en la narración de Lucas de los primeros días de la iglesia 
cristiana. Pedro es retratado en una especie de ministerio itinerante 

en toda Judea y las regiones circundantes. El libro de Hechos, aquí, relata 
dos breves historias de milagros: la curación de Eneas y la resurrección de 
Tabita (Dorcas), y luego viene la historia de Cornelio en el capítulo 10.

La conversión de los gentiles era el tema más controvertido en la iglesia 
apostólica. Aunque las discusiones que siguieron al bautismo de Cornelio 
distaban mucho de resolver todas las dificultades, el derramamiento del 
Espíritu, que recordaba lo sucedido en Pentecostés, ayudó a convencer a 
Pedro y a los hermanos de Jerusalén de que las bendiciones del evangelio 
no estaban restringidas a los judíos. Mientras tanto, la iglesia de Antioquía 
ya había comenzado a avanzar hacia los gentiles también.

El estudio de esta semana también incluye el surgimiento de una nueva 
y breve persecución (esta vez impulsada por el rey Herodes) y su impacto en 
los apóstoles, que se habían salvado de la persecución impulsada por Pablo.
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EN LIDA Y JOPE

Pedro estaba visitando las comunidades cristianas de la región cos-
tera de Judea. Su propósito probablemente era darles instrucción doctrinal 
(Hech. 2:42), pero Dios lo usó poderosamente para obrar milagros como los 
realizados por Jesús mismo.

Lee Hechos 9:32 al 35. ¿Qué semejanzas ves en el milagro de Jesús en 
Lucas 5:17 al 26 y la curación de Eneas?

A pesar de la brevedad del relato, el milagro nos recuerda la conocida his-
toria del paralítico de Capernaum sanado por Jesús (Luc. 5:17-26). Incluso el 
detalle de la cama es similar. Sin embargo, lo más importante fue el impacto 
de la curación de Eneas, no solo en Lida sino también en la llanura costera de 
Sarón. Luego de comprobar personalmente la realidad del milagro, mucha 
gente acudió al Señor.

Lee Hechos 9:36 al 43. Repasa la historia de la resurrección de Tabita. 
¿Qué había de especial en ella?

Tabita (término arameo para “gacela”; en griego, Dorcas) era una creyente 
muy querida en su barrio por sus obras de caridad cristiana. La historia de 
su resurrección también es análoga a un milagro realizado por Jesús, la 
resurrección de la hija de Jairo (Luc. 8:41, 42, 49-56), que Pedro había pre-
senciado. Siguiendo el ejemplo de Jesús, les pidió a todos que abandonaran 
la habitación (ver Mar. 5:40). Entonces se arrodilló y oró, después de lo cual 
llamó a la mujer: “Tabita, levántate” (Hech. 9:40).

Los apóstoles realizaron muchos milagros. Pero, en realidad eran actos 
divinos realizados a través de las manos de los apóstoles (Hech. 5:12). Las 
semejanzas con los milagros de Jesús quizá fueron para recordar a la iglesia, 
incluidos nosotros hoy, que lo que más importa no es tanto el instrumento 
sino el grado de entrega a Dios (ver Juan 14:12). Cuando permitimos ple-
namente que Dios nos utilice para la causa del evangelio, pueden ocurrir 
grandes cosas. Pedro no solo resucitó a Tabita, sino también el milagro llevó 
a muchas conversiones en Jope (Hech. 9:42).

Algunos piensan que si al menos pudieran ver un verdadero milagro, como el que ocu-
rrió aquí, entonces creerían. Y, si bien a veces los milagros ayudaron a acercar a algunas 
personas a la fe, la Biblia está llena de historias de personas que vieron milagros y aun 
así no creyeron. ¿En qué debería basarse nuestra fe, entonces?
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EN LA CASA DE CORNELIO

En Jope, Pedro se hospedó con un tal Simón, curtidor de oficio (Hech. 
9:43). Mientras tanto, en Cesarea, a unos cuarenta kilómetros de Jope, vivía 
un centurión romano llamado Cornelio. Él y su familia eran adoradores 
devotos de Dios, aunque todavía no se habían adherido formalmente al 
judaísmo, lo que significaba que Cornelio todavía era un gentil incircunciso. 
En una visión de Dios, se le indicó que enviara mensajeros a Jope para invitar 
a Pedro a hacerle una visita (Hech. 10:1-8).

Lee Hechos 10:9 al 16, 28, 34 y 35. ¿Qué experimentó Pedro, y cómo lo 
interpretó?

Es importante destacar que el tema de la visión de Pedro no era la comida 
sino las personas. Con todo, era cerca del mediodía, Pedro tenía hambre, y 
la voz le dijo que matara y comiera. No obstante, Dios no utilizó la visión 
para eliminar la distinción entre animales limpios e inmundos, sino para 
manifestarle a Pedro el carácter inclusivo del evangelio.

La visión tenía la intención explícita de quebrar la resistencia de Pedro 
contra los gentiles. La concepción de Pedro era que si entraba en la casa de 
Cornelio y confraternizaba con él se contaminaría y no podría adorar en el 
Templo ni acudir ante la presencia de Dios. Los judíos del siglo I de Judea y 
sus alrededores no se relacionaban con los gentiles incircuncisos.

El problema era la teología contemporánea, que excluía a los gentiles de 
la comunidad de Israel, a pesar de que esta idea se había convertido en una 
perversión de la finalidad de la existencia de Israel como nación, que era 
alcanzar al mundo con el conocimiento del Dios verdadero.

Debido a que la circuncisión era la señal del pacto abrahámico, los gen-
tiles no circuncidados eran segregados y tratados con desprecio. No podían 
participar de las bendiciones del Pacto a menos que aceptaran la circunci-
sión y se hicieran judíos. No obstante, ese concepto era incompatible con el 
alcance universal de la muerte de Jesús, hecho que los primeros creyentes, 
con el tiempo, estaban empezando a comprender.

Lee Tito 2:11, Gálatas 3:26 al 28 y Efesios 2:11 al 19. ¿Qué nos enseñan estos 
versículos sobre la universalidad del mensaje evangélico? ¿Y sobre el hecho 
de que los cristianos alberguen prejuicios contra algún grupo basados en 
la etnia?
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EL DON DEL ESPÍRITU

Hechos 10:44 al 48 revela un momento crítico en la historia de la iglesia 
primitiva. Fue la primera vez que uno de los apóstoles les predicó el evan-
gelio a los gentiles incircuncisos. A diferencia de los creyentes helenistas, los 
apóstoles y otros creyentes de Judea no estaban preparados para recibir a 
los gentiles en la iglesia. Puesto que Jesús era el Mesías de Israel, pensaban 
que debían compartir el evangelio solamente con judíos de cerca y de lejos. 
Los gentiles primero tendrían que convertirse al judaísmo y luego ser acep-
tados en la comunidad de la fe. En otras palabras, antes de que los gentiles 
pudieran convertirse en cristianos, primero tenían que hacerse judíos. Ese 
era el pensamiento que debían cambiar estos primeros creyentes judíos.

El don de lenguas que recibieron Cornelio y su familia fue añadido como 
una señal clara y observable de que aquel concepto era erróneo, que Dios no 
tiene favoritos y que en términos de salvación tanto judíos como gentiles 
están en pie de igualdad ante él.

Lee Hechos 11:1 al 18. ¿Cómo reaccionó la iglesia de Jerusalén ante la 
experiencia de Pedro en Cesarea?

El antiguo prejuicio judaico sobre los gentiles llevó a los creyentes de 
Jerusalén a criticar a Pedro por haber comido con gente incircuncisa. Parece 
que les preocupaban más los escrúpulos ceremoniales judíos que la salva-
ción de Cornelio y su familia. Tal vez temían que, si la iglesia acababa con 
esas prácticas, eso representara una negación de la fe de Israel. Perderían 
el favor de Dios y se someterían a las mismas acusaciones (de los judíos) que 
habían llevado a la muerte de Esteban.

“Había llegado el tiempo en que la iglesia de Cristo debía emprender una 
fase enteramente nueva de su obra. Debía abrirse la puerta que muchos de 
los judíos conversos habían cerrado a los gentiles. Y, de entre estos, los que 
aceptaran el evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos 
judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión” (HAp 111).

Al igual que en Pentecostés, aquí también hablaban en idiomas previamente desco-
nocidos para ellos, no en lenguas exaltadas o celestiales. Lo único que difería era el 
propósito: mientras que para los apóstoles el don apuntaba a la misión mundial de la 
iglesia, para Cornelio funcionó como una confirmación de que la gracia de Dios obraba 
incluso entre los gentiles.
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LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA

Motivado por la conversión de Cornelio, Lucas interrumpe brevemente 
su relato del ministerio de Pedro para mostrar el progreso inicial del evan-
gelio entre los gentiles.

Lee Hechos 11:19 al 26. ¿Qué pasó cuando algunos refugiados de Jerusalén 
llegaron a Antioquía?

Esta sección de Hechos 11 se refiere a la persecución de Pablo en el ca-
pítulo 8. Por ende, mientras en Judea y en otros lugares ocurrían los acon-
tecimientos anteriores, algunos de los creyentes helenistas que se vieron 
forzados a abandonar Jerusalén difundían el evangelio más allá de las 
fronteras de Judea.

Lucas presta especial atención a la gran ciudad de Antioquía, en Siria, 
donde los refugiados comenzaron a predicarles a sus hermanos judíos y a 
los helenistas, y muchos de ellos aceptaban la fe. La comisión de Jesús de 
Hechos 1:8 se estaba cumpliendo a través de los esfuerzos de estos cristianos 
judíos helenistas. Fueron ellos los verdaderos fundadores de la misión a 
los gentiles.

Debido al éxito de la iglesia en Antioquía, los apóstoles de Jerusalén 
decidieron enviar a Bernabé para evaluar la situación. Al darse cuenta de 
las grandes oportunidades para el avance del evangelio, Bernabé mandó a 
buscar a Pablo, a Tarso, porque creía que sería de gran ayuda.

Bernabé tenía razón. Durante el año en que él y Pablo trabajaron juntos, 
grandes multitudes, en su mayoría gentiles, pudieron oír el evangelio. El 
entusiasmo con que los creyentes hablaban de Jesucristo hizo que los lla-
maran “cristianos” por primera vez (Hech. 11:26). El hecho de que “se les 
llamó” cristianos indica que el término fue acuñado por quienes no eran 
de la iglesia, probablemente como una forma de burla, mientras que los 
creyentes preferían llamarse “hermanos” (Hech. 1:16), “discípulos” (Hech. 6:1), 
o incluso “santos” (Hech. 9:13). Para cuando se escribió el libro de Hechos, 
el término “cristiano” se había vuelto común (Hech. 26:28), y Lucas parece 
aprobarlo. “Cristiano” significa ser seguidor o adherente de Cristo.

¿Qué significa para ti que te llamen “cristiano”? ¿Qué parte de tu vida es verdadera-
mente cristiana? Es decir, ¿en qué se diferencia tu vida de la de los no cristianos en lo 
que verdaderamente importa?
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LA PERSECUCIÓN DE HERODES

De vuelta en Judea, ahora nos encontramos con el relato de la ejecución 
de Jacobo, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo (Mar. 1:19). Herodes también 
quería hacer lo mismo con Pedro.

Lee Hechos 12:1 al 4. ¿Qué nos enseña esto sobre los desafíos que enfren-
taba la iglesia primitiva?

El rey Herodes que se menciona aquí es Agripa I, el nieto de Herodes 
el Grande (Mat. 2:1). Gobernó Judea de 40 a 44 d.C. Como resultado de su 
demostración de piedad, ganó popularidad entre sus súbditos judíos, espe-
cialmente los fariseos. Su intento de ganar el favor de los judíos atacando 
a algunos apóstoles encaja perfectamente con lo que otras fuentes revelan 
de él.

Debido a que la ejecución de Jacobo se llevó a cabo eficazmente en la 
agenda de Agripa, este también planificó ejecutar a Pedro. Pedro fue arres-
tado y entregado a cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno para 
vigilarlo, un escuadrón para cada una de las cuatro vigilias nocturnas. Pedro 
tenía consigo a cuatro soldados por vez: estaba encadenado a dos soldados, 
uno a cada lado, y dos vigilaban la entrada. Esa precaución extrema eviden-
temente se tomó para tratar de evitar lo que ya había sucedido con Pedro 
(y Juan) anteriormente (Hech. 5:17-20).

Lee Hechos 12:5 al 18. ¿Qué pasó como respuesta a las oraciones de los 
hermanos?

La noche anterior al día en que Agripa había hecho planes de enjuiciarlo 
y ejecutarlo, Pedro una vez más fue liberado milagrosamente por un ángel.

A continuación nos encontramos con la historia de la muerte de Agripa 
en Cesarea (Hech. 12:20-23). Se ha intentado identificar la causa de su muerte 
(peritonitis, úlcera, incluso envenenamiento); sin embargo, Lucas dice cla-
ramente que el rey murió a causa de un juicio divino.

Matan a Jacobo, liberan a Pedro y Herodes recibe el juicio divino. En algunos casos, 
vemos justicia; en otros, pareciera que no. ¿Qué debería enseñarnos esto a quienes no 
tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? Y, ¿por qué necesitamos vivir por 
fe en cuanto a lo que no entendemos?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

 “En el capítulo décimo de los Hechos tenemos otro ejemplo más de la 
ministración de los ángeles celestiales, que dio como resultado la conver-
sión de Cornelio y de los suyos. Léanse estos capítulos [8-10] y présteseles 
especial atención. En ellos vemos que el Cielo está mucho más cerca del 
cristiano que se ocupa de la obra de salvar almas de lo que muchos suponen. 
También deberíamos aprender de ellos la lección del aprecio de Dios por 
cada ser humano, y que cada uno debería tratar a su prójimo como a uno 
de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra en la 
Tierra”.–“Comentarios de Elena G. de White”, Comentario bíblico adventista, 
t. 6, p. 1.058.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. A Cornelio se lo describe como un hombre “piadoso y temeroso de Dios 

con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre” (Hech. 10:2). Es evidente que el Espíritu de Dios ya estaba obrando 
en Cornelio mucho antes de conocer a Pedro. ¿Podría ser que su vida devo-
cional fuera una oportunidad para que Dios llegara a él con el mensaje del 
evangelio? ¿Qué lección hay para nosotros en su historia?

2. En clase, repasen la pregunta final del lunes y pregúntense: ¿Cuál 
es el contexto cultural, social y político en el que vives, que genera el tipo 
de tensión étnica que se supone que los cristianos no deberían albergar? 
En otras palabras, en caso de necesidad, ¿cómo podemos, como cristianos, 
elevarnos por encima de nuestra cultura y contexto?

3. A pesar del daño causado, los esfuerzos persecutorios de Pablo resul-
taron ser positivos: los refugiados que llegaron a Antioquía comenzaron 
a predicarles a los judíos y a los helenistas. Compartan en clase una expe-
riencia personal de dolor y sufrimiento que Dios transformó en bendición.

4. Jacobo fue uno de los discípulos más apegados a Jesús (Mar. 5:37; 9:2; 
14:33). Sin embargo, fue el primero de los Doce en sufrir el martirio. ¿Qué 
otros ejemplos encontramos en la Biblia de personas fieles que sufrieron 
injustamente? ¿Qué lecciones personales debemos extraer de estos relatos 
sobre el tema del sufrimiento?
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EL PRIMER VIAJE 
MISIONERO DE PABLO

Sábado 11 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 13; 2 Corintios 4:7-10; 
Romanos 10:1-4; 3:19; Hechos 14:1-26; Romanos 9-11.

PARA MEMORIZAR:
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia 
perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no 
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree” (Hech. 
13:38, 39).

Sin ninguna duda, el evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. 
El primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen 
a la fe a gran escala corresponde a Antioquía. En otras palabras, fue 

en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también 
había un contingente importante de creyentes judíos (Gál. 2:11-13). Debido al 
celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado por la 
llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en 
el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos 
aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén.

Mientras los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén, Antio-
quía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Fue desde 
allí, y con el apoyo inicial de los creyentes locales, que Pablo partió rumbo 
a sus tres viajes misioneros. Debido al compromiso de ellos, el cristianismo 
llegó a ser lo que Jesús había previsto: una religión mundial.
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SALAMINA Y PAFOS

En Hechos 13, Lucas vuelve a trasladar la escena a Antioquía para pre-
sentar el primer viaje misionero de Pablo, que ocupa dos capítulos enteros 
(Hech. 13, 14). Desde aquí hasta el final del libro, la atención está puesta en 
Pablo y sus misiones gentiles.

Este es el primer esfuerzo misionero de Hechos planificado en forma 
intencional y esmerada por una iglesia en particular. Sin embargo, Lucas 
es cuidadoso al destacar que ese esfuerzo se originó en Dios, no por inicia-
tiva propia de los creyentes. No obstante, la clave es que Dios puede obrar 
solamente cuando nos colocamos voluntariamente en una posición en la 
que él puede usarnos.

Lee Hechos 13:1 al 12. ¿Qué elementos principales quiere enfatizar Lucas 
sobre las actividades de Bernabé y Pablo en Chipre?

Un período de oración intercesora y ayuno precedió a la partida de los 
misioneros. En este contexto, la imposición de manos básicamente fue un 
acto de consagración: encomendarlos a la gracia de Dios (Hech. 14:26) para 
la tarea asignada.

La isla de Chipre se encuentra en el extremo noreste del mar Medite-
rráneo, no lejos de Antioquía. Era natural comenzar en este lugar, no solo 
porque Bernabé era de Chipre, sino también porque el evangelio había 
llegado a la isla. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer.

Una vez en Chipre, Bernabé y Pablo (y Juan Marcos, el primo de Bernabé 
[Hech. 15:39; Col. 4:10] que estaba con ellos) predicaron en las sinagogas de 
Salamina. Esta era la práctica habitual de Pablo: predicar primero en las 
sinagogas antes de dirigirse a los gentiles. Como Jesús era el Mesías de Israel, 
era más que natural compartir el evangelio con los judíos primeramente.

Después de Salamina, se trasladaron al oeste, predicando (suponemos) 
de camino, hasta que llegaron a la capital, Pafos. A continuación, el relato 
gira en torno a dos personas: un hechicero judío llamado Barjesús, cono-
cido también como Elimas, y Sergio Paulo, el gobernador romano local. La 
historia es un buen ejemplo de cómo el evangelio se topó con respuestas 
contrastantes: por un lado, con una abierta oposición; por el otro, con una 
fiel aceptación incluso por parte de gentiles de gran prestigio. El lenguaje 
de Hechos 13:12 implica claramente que hubo conversión.

Piensa en lo siguiente: en este caso, fue un judío el que se resistió a la verdad, mientras 
que un gentil la aceptó. Esto, ¿cómo podría ayudarnos a entender por qué a veces los 
creyentes de otras confesiones cristianas son más difíciles de alcanzar con la “verdad 
presente” que los no creyentes?
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ANTIOQUÍA DE PISIDIA: PRIMERA PARTE

De Chipre, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge de Panfilia, en la 
costa meridional de la actual Turquía. Antes de pasar a Antioquía de Pisidia, 
Lucas relata dos cambios incidentales importantes: Pablo llega a ser la figura 
principal (hasta aquí, siempre se menciona a Bernabé en primer lugar) y 
Lucas deja de usar el nombre judío de Pablo (“Saulo”) y comienza a referirse 
a él solo como “Pablo” (Hech. 13:9). Probablemente esto se deba a que a partir 
de ahora Pablo se halla principalmente en un entorno grecorromano.

Hechos 13:13 registra que Juan Marcos regresó a Jerusalén. El texto en 
sí no nos informa la razón de la deserción de Juan Marcos. Elena de White 
escribió que, ante el temor y el desánimo debido a las dificultades que les 
aguardaban, “Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar, 
y volvió a Jerusalén” (HAp 137). Dios nunca prometió que la misión sería 
fácil. Al contrario, Pablo sabía desde el principio que servir a Jesús impli-
caría mucho sufrimiento (Hech. 9:16), pero aprendió a confiar enteramente 
en el poder de Dios, y en eso residía el secreto de su fortaleza (2 Cor. 4:7-10).

Lee Hechos 13:38. ¿Cuál fue la esencia del mensaje de Pablo en la sinagoga 
de Antioquía?

Hechos 13:16 al 41 contiene el primero de los sermones de Pablo regis-
trados en el Nuevo Testamento. Por supuesto que no fue el primer sermón 
que Pablo predicó, y no cabe duda de que solo representa un breve resumen 
de lo que dijo.

El sermón se divide en tres partes principales. Comienza con creencias 
compartidas sobre la elección de Israel por parte Dios y el reinado de David 
(Hech. 13:17-23); esta parte está destinada a establecer un punto de contacto 
con su audiencia judía. A continuación, presenta a Jesús como el cumpli-
miento de las promesas de Dios: un descendiente de David que podría traer 
salvación a Israel (Hech. 13:24-37). La conclusión es una advertencia en contra 
del rechazo de la salvación que se ofrece a través de Jesús (Hech. 13:38-41).

El punto culminante del sermón son los versículos 38 y 39, que contienen 
el núcleo del mensaje de Pablo sobre la justificación. El perdón y la justifica-
ción están disponibles solamente a través de Jesús, no de la ley de Moisés. 
Este pasaje no dice que la Ley haya sido abrogada. Simplemente, destaca su 
incapacidad para realizar lo que los judíos esperaban que hiciera: justificar 
(Rom. 10:1-4). Esa prerrogativa descansa únicamente en Jesucristo (Gál. 2:16).

¿Qué significa que la salvación sea solo a través de Jesús? ¿Cómo concilias la necesidad 
de guardar la Ley moral de Dios con el hecho de que la Ley es incapaz de justificar?
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ANTIOQUÍA DE PISIDIA: SEGUNDA PARTE

Hechos 13:38 y 39 presenta el tema de la incapacidad de la Ley para jus-
tificar, un importante concepto doctrinal. A pesar del carácter obligatorio 
de sus mandamientos morales, la Ley es incapaz de ofrecer justificación 
porque no puede producir obediencia perfecta en quienes intentan guar-
darla (Hech. 15:10; Rom. 8:3). Incluso si la Ley pudiera producir obediencia 
perfecta en nosotros, esa obediencia perfecta no puede expiar los pecados 
pasados (Rom. 3:19; Gál. 3:10, 11). Esta es la razón por la que la justificación 
no se puede ganar, ni siquiera en parte. Podemos recibirla solamente por la 
fe en el sacrificio expiatorio de Jesús (Rom. 3:28; Gál. 2:16), un regalo que no 
merecemos. Por más importante que sea para la vida cristiana, la salvación 
no se puede conseguir a través de la obediencia.

Lee Hechos 13:42 al 49. ¿Cómo recibió la sinagoga el mensaje de Pablo?

A pesar de la aspereza con que Pablo terminó su mensaje, la reacción de 
la mayoría en la sinagoga fue sumamente favorable. Sin embargo, al sábado 
siguiente las cosas cambiaron drásticamente. Es muy probable que “los 
judíos” que rechazaban el mensaje del evangelio fuesen los dirigentes de la 
sinagoga, los que representaban al judaísmo oficial. Lucas le atribuye a los 
celos la despiadada actitud de ellos hacia Pablo.

En el mundo antiguo, varios aspectos del judaísmo como el monoteísmo, 
el estilo de vida e incluso el sábado ejercían una fuerte atracción entre los no 
judíos, y muchos de ellos se unían a la fe judía como prosélitos. No obstante, 
la circuncisión era un grave obstáculo, ya que se consideraba una práctica 
bárbara y repugnante. En consecuencia, muchos gentiles asistían a las si-
nagogas para adorar a Dios, pero sin convertirse formalmente al judaísmo. 
Se los conocía como “temerosos de Dios”, y quizá fueron los temerosos de 
Dios o también los prosélitos de la sinagoga de Antioquía (Hech. 13:16, 43, 
NVI) los que ayudaron a difundir la noticia del mensaje de Pablo entre la 
gente en general, y esta acudía en grandes cantidades. La posibilidad de 
experimentar la salvación sin tener que primero adherirse al judaísmo, sin 
duda, era particularmente atractiva para muchos.

Esto quizá ayude a explicar los celos de los dirigentes judíos. De cualquier 
forma, al rechazar el evangelio, no solo se estaban autoexcluyendo de la 
salvación de Dios, sino también liberaron a Pablo y a Bernabé para dedicar 
toda su atención a los gentiles, quienes se regocijaban y alababan a Dios por 
incluirlos en su plan de salvación.
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ICONIO

Bajo la instigación de los dirigentes judíos de Antioquía, las autoridades 
locales incitaron a una multitud contra Pablo y Bernabé y los echaron de 
la ciudad (Hech. 13:50). Sin embargo, los discípulos estaban llenos de gozo 
y del Espíritu Santo (Hech. 13:52). Los misioneros se dirigieron, entonces, a 
la ciudad de Iconio.

Lee Hechos 14:1 al 7. ¿Cuál fue el resultado de las actividades de Pablo 
y Bernabé en Iconio?

En Iconio, Pablo y Bernabé continuaron con su práctica de dirigirse pri-
mero a los judíos antes que a los gentiles. El sermón de Pablo en Antioquía 
(Hech. 13:16-41) ofrece la razón principal de la prioridad judía en su minis-
terio: la elección de Israel, con todo lo que esto implica (Rom. 3:2; 9:4, 5), y el 
cumplimiento de la promesa de Dios de un Salvador a través del linaje de 
David. A pesar de que muchos judíos rechazaban el evangelio, Pablo nunca 
perdió la esperanza de una conversión judía considerable.

En Romanos 9 al 11, Pablo aclara que “no todos los que descienden de 
Israel son israelitas” (Rom. 9:6) y que únicamente por la misericordia de 
Dios algunos judíos son creyentes. Dios no ha rechazado a su pueblo, pero 
“en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia” (Rom. 11:5). 
Pablo siguió predicando el evangelio a los gentiles, aunque creía que un día 
habría más judíos que llegarían a creer en Jesús.

“El argumento de Pablo de Romanos 9 al 11 ofrece una explicación adi-
cional de la estrategia misionera que aplica en el relato de Hechos y con-
fronta a todas las generaciones de cristianos con la importancia teológica 
de dar testimonio a los judíos no creyentes”.–D. G. Peterson, The Acts of the 
Apostles, p. 401.

La situación no era muy diferente de la de Antioquía. La primera reacción 
de los judíos y los gentiles al evangelio de Pablo fue sumamente positiva, 
pero nuevamente los judíos no creyentes, posiblemente los dirigentes de 
la comunidad judía local, caldearon a los gentiles y envenenaron su mente 
contra los misioneros, causando división entre el pueblo. Cuando los opo-
nentes planeaban atacar y linchar a Pablo y a Bernabé, los dos misioneros 
decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a la siguiente.

Más que simplemente oír el evangelio, el pueblo judío necesita verlo en la vida de los 
que profesan el nombre de Jesús. Si tienes conocidos que son judíos, ¿qué tipo de 
testimonio les estás ofreciendo?



52

Lección 7  | Jueves 16 de agosto

LISTRA Y DERBE

El siguiente lugar que visitaron Pablo y Bernabé fue Listra, una aldea 
recóndita a unos 29 kilómetros al suroeste de Iconio. Aunque se quedaron 
un tiempo allí (Hech. 14:6, 7, 15), Lucas solamente relata el desarrollo de una 
historia: la curación de un cojo, probablemente mendigo, que sufría esa 
enfermedad de nacimiento.

Lee Hechos 14:5 al 19. La reacción de la gente ¿qué le reveló a Pablo? ¿Cuán 
sumida en la ignorancia estaba?

La multitud quedó tan impresionada por el milagro que confundió a 
Pablo y a Bernabé con dioses: a Bernabé, con Zeus, el dios supremo del 
panteón griego; y a Pablo, con Hermes, el ayudante y portavoz de Zeus. De 
hecho, la gente quería ofrecerles sacrificios.

El poeta latino Ovidio (43 a.C.-17/18 d.C.) había registrado anteriormente 
una leyenda de estos mismos dioses disfrazados de humanos que visitaban 
una ciudad en la misma zona (“las colinas de Frigia”) en busca de un lugar 
para descansar. Según la leyenda, una pareja humilde y anciana los trató 
amablemente y con hospitalidad; el resto de la gente les fue indiferente. 
Debido a su amabilidad y hospitalidad hacia los visitantes de incógnito, la 
casa de la pareja se transformó en templo y ellos en sacerdotes, mientras que 
el resto de la ciudad fue destruido por completo (Metamorphoses 611-724).

Con una historia así circulando en esta región, no es de extrañar la 
reacción de la gente ante el milagro de Pablo. La historia también ayuda 
a explicar por qué la multitud supuso que los misioneros eran esos dos 
dioses, y no Asclepio, por ejemplo, el dios de la medicina. No obstante, Pablo 
y Bernabé lograron detener la falsa adoración de sí mismos. Finalmente, 
algunos oponentes de Antioquía e Iconio lograron trastocar completamente 
la situación, y Pablo fue apedreado y dado por muerto.

Lee Hechos 14:20 al 26. ¿Dónde terminaron su viaje Pablo y Bernabé? Y, 
¿qué hicieron en su viaje de regreso?

Pablo dijo: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios” (Hech. 14:22). ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez experimentaste algo así? ¿Cómo 
puedes aprender a crecer en la fe como resultado de las “tribulaciones” que enfrentas?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“Durante su vida en la Tierra, Cristo intentó sacar a los judíos de su exclu-
sividad. La conversión del centurión y de la mujer sirofenicia son ejemplos 
de su obra directa al margen del pueblo reconocido de Israel. Ahora había 
llegado el momento de trabajar en forma activa y continuada entre los gen-
tiles. Comunidades enteras de ellos recibieron el evangelio gustosamente 
y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. La incredulidad y la 
malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios; porque se injertó un 
nuevo Israel en el antiguo olivo. Las sinagogas se cerraron frente los após-
toles; pero las casas particulares se abrieron de par en par para ser usadas, 
y los edificios públicos de los gentiles también se utilizaron para predicar 
la palabra de Dios” (LP 51).

“En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir 
el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de 
las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta 
su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y 
orando anhelosamente sembraban la semilla de verdad. Al propio tiempo, 
tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos 
se decidían en favor del evangelio. Este fervor y piadoso temor producía en 
los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del 
evangelio” (HAp 151).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Reflexiona en la historia de la deserción de Juan Marcos cuando las 

cosas se pusieron difíciles. Pablo y Bernabé más adelante discutieron por 
Juan Marcos, cuando Bernabé quería volver a usarlo y Pablo no (ver Hech. 
15:37). Sin embargo, años después Pablo escribió: “Toma a Marcos y tráele 
contigo, porque me es útil para el ministerio” (2 Tim. 4:11). ¿Qué lecciones 
podemos aprender con respecto a quienes, en determinadas circunstancias, 
resultan ser infieles a su llamado?

2. Repasa la respuesta de Pablo y Bernabé a los listrenses cuando los 
confundieron con dioses (Hech. 14:14-18). ¿Cómo podemos responder cuando 
estamos tentados a atribuirnos algo que Dios ha hecho?

3. Lee Hechos 14:21 al 23. Sobre la base del ejemplo de Pablo y Bernabé, 
¿qué podemos hacer individualmente y como iglesia para fomentar o for-
talecer la fe de los nuevos conversos?

4. ¿Cómo podemos evitar que las tradiciones humanas, incluso las creen-
cias que abrazamos durante mucho tiempo, se interpongan en el camino del 
progreso de la verdad, como los dirigentes religiosos que se oponían a Pablo?
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Lección 8: Para el 25 de agosto de 2018

EL CONCILIO DE JERUSALÉN

Sábado 18 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 15; Gálatas 2:11-13; Éxodo 
12:43-49; Romanos 3:30; Levítico 18:30; Apocalipsis 2:14, 20.

PARA MEMORIZAR:
“Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual 
modo que ellos” (Hech. 15:11).

Después de más de dos años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía 
de Siria. Puesto que toda la iglesia había participado enviándolos 
como misioneros, era natural que dieran un informe. No obstante, 

el énfasis de la crónica no estuvo en lo que ellos habían logrado, sino en lo 
que Dios mismo había hecho a través de ellos.

El objetivo del informe, por supuesto, era el éxito de la misión entre los 
gentiles, aunque muchos judíos también habían abrazado la fe. Desde lo 
sucedido con Cornelio, la conversión de los gentiles no circuncidados se 
había vuelto un problema (Hech. 11:1-18), pero ahora que muchos de ellos 
ingresaban como miembros de iglesia el tema se volvió aún más complejo. 
Muchos creyentes de Jerusalén no estaban satisfechos. Para ellos, los gen-
tiles primero debían circuncidarse, es decir, convertirse en prosélitos judíos, 
para formar parte del pueblo de Dios y tener comunión con ellos.

Hechos 15 gira en torno al problema de los gentiles, que alcanza un nivel 
crítico, y de qué manera trabaja la iglesia unida para hallar una solución. El 
Concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la iglesia 
apostólica en relación con su misión mundial.
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EL PUNTO EN CUESTIÓN

Desde el principio, la iglesia de Antioquía constó de judíos (helenistas) 
y de gentiles incircuncisos (Hech. 11:19-21; Gál. 2:11-13) que, aparentemente, 
vivían en comunión pacífica entre sí. Sin embargo, esa comunión se hizo 
añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén.

Lee Hechos 15:1 al 5. ¿Cuál era el problema que enfrentaba la iglesia?

Estos de Judea, tradicionalmente llamados judaizantes, posiblemente 
eran los mismos que el versículo 5 identifica como “fariseos que habían 
creído”. La presencia de los fariseos en la iglesia no debe sorprendernos, 
ya que el mismo Pablo había sido fariseo antes de su conversión (Fil. 3:5). 
Este grupo parece haber ido a Antioquía por iniciativa propia (Hech. 15:24), 
aunque otro hecho que también tuvo lugar en Antioquía tiempo después 
muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo a los apóstoles, no se sen-
tían muy cómodos con la presencia de los gentiles incircuncisos en la iglesia 
(Gál. 2:11-13).

En su Epístola a los Gálatas, Pablo no habla de manera positiva de los 
judaizantes, ya que los califica como perturbadores (Gál. 1:7; 5:10) y “falsos 
hermanos” (Gál. 2:4), cuyo verdadero motivo era socavar la libertad espiritual 
del evangelio y llevar a los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo.

El argumento de ellos era bastante sencillo: a menos que los gentiles se 
circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no 
podrían salvarse. La salvación, según creían, habría de hallarse solo dentro 
de la comunidad del pacto de Dios y, según el Antiguo Testamento, no había 
otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios sino mediante 
la circuncisión (Gén. 17:9-14; Éxo. 12:48). En resumen, los gentiles solo podrían 
salvarse si primero se hacían judíos prosélitos.

Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar esos requisitos porque 
iban en contra de la naturaleza misma del evangelio. No obstante, el abor-
daje agresivo de los visitantes de Judea generó un acalorado debate –la 
palabra de Hechos 15:2 (stasis) tiene el sentido de “conflicto”, o “disensión”– y 
el tema era demasiado importante para ser tratado solamente en el ámbito 
local. La unidad de la iglesia estaba en juego. Entonces, los hermanos de 
Antioquía decidieron enviar a varios delegados a Jerusalén, incluyendo a 
Pablo y a Bernabé, para encontrar una solución.

Ponte en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos podrías presentar para defen-
der tu postura?
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LA CIRCUNCISIÓN

Uno de los grandes problemas de este conflicto era la circuncisión. Esta 
no era una institución humana (comparar con Mat. 15:2, 9). Al contrario, 
había sido ordenada por Dios mismo como una señal de su pacto con los 
descendientes de Abraham como pueblo elegido (Gén. 17:9-14).

Lee Éxodo 12:43 al 49. Además de los israelitas de nacimiento, ¿quiénes 
más debían circuncidarse?

Las bendiciones del Pacto no estaban restringidas a los israelitas de 
nacimiento, sino que eran extensivas a cualquier esclavo o extranjero resi-
dente que quisiera recibirlas, siempre que estuviese circuncidado. Después 
de la circuncisión, el extranjero tenía el mismo estatus delante de Dios que 
el israelita de nacimiento: “Será como uno de vuestra nación” (Éxo. 12:48).

Por lo tanto, la circuncisión era indispensable (para un varón) para ser 
miembro pleno de la comunidad del Pacto de Dios. Y, como Jesús era el Mesías 
de Israel, parecía natural que los judaizantes insistieran en que ningún gentil 
podría beneficiarse de su salvación sin convertirse en judío primeramente.

Lee Romanos 3:30; 1 Corintios 7:18; y Gálatas 3:28 y 5:6. ¿Cuál era la opi-
nión de Pablo sobre la circuncisión?

Al decir que ningún gentil podía salvarse sin unirse primero al judaísmo, 
estos hombres estaban mezclando dos conceptos distintos: el Pacto y la 
salvación. Ser miembro de la comunidad del Pacto de Dios no garantiza la 
salvación (Jer. 4:4; 9:25). Además, el mismo Abraham fue salvo (justificado) 
por la fe; y esto ocurrió antes de circuncidarse, no a causa de haberse circun-
cidado (Rom. 4:9-13). La salvación siempre ha sido por la fe, mientras que el 
Pacto era una provisión de la gracia de Dios mediante la cual él se reveló a 
sí mismo y dio a conocer el plan de salvación al mundo entero (Gén. 12:1-3).

Sin embargo, el problema era que, al asociar tan íntimamente el Pacto 
con la salvación, estos creyentes habían llegado a pensar que la circuncisión 
era meritoria. Pero, la gracia salvífica de Dios no funciona en el ámbito de las 
obras humanas. Por lo tanto, imponer la circuncisión a los gentiles creyentes 
como medio de salvación era distorsionar la verdad del evangelio (Gál. 1:7; 2:3-
5), anular la gracia de Dios (Gál. 2:21) y hacer que Jesús no sirviera de nada (Gál. 
5:2, NVI). Además, era una negación del carácter universal de la salvación (Col. 
3:11; Tito 2:11). Pablo nunca podría estar de acuerdo con esta forma de pensar.

¿Cuál es el peligro de pensar que con solo ser miembro de la iglesia verdadera ya se 
obtiene la salvación?
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EL DEBATE

Lee Hechos 15:7 al 11. ¿Cuál fue la contribución de Pedro al debate en 
Jerusalén?

Lucas, por supuesto, no hace un informe de todas las actas de la reunión. 
Sería interesante saber, por ejemplo, los argumentos presentados por los ju-
daizantes (Hech. 15:5), así como las respuestas de Pablo y de Bernabé (Hech. 
15:12). El hecho de que solo tengamos los discursos de Pedro y de Jacobo 
muestra la importancia de estos hombres entre los apóstoles.

En su discurso, Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos, recor-
dándoles su experiencia con Cornelio años atrás. En esencia, su argumento 
era el mismo que había usado ante los hermanos de Jerusalén (Hech. 11:4-
17). Dios mismo había mostrado su aprobación a la conversión de Cornelio 
(aunque era un gentil incircunciso) al darle a él y a su familia el mismo don 
del Espíritu que les había dado a los apóstoles en Pentecostés.

En su providencia divina, Dios había usado nada menos que a una per-
sona como Pedro para convencer a los creyentes de Judea de que él no hacía 
distinción entre judíos y gentiles con respecto a la salvación. Si bien care-
cían de los beneficios purificadores de los reglamentos y los estatutos del 
Antiguo Pacto, ya no se podía considerar inmundos a los gentiles creyentes 
porque Dios mismo había limpiado su corazón. La declaración final de Pedro 
resultó ser muy similar a lo que esperaríamos de Pablo: “Creemos que por la 
gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos” (Hech. 15:11).

Lee Hechos 15:13 al 21. ¿Qué solución propuso Jacobo al problema de los 
gentiles?

El discurso de Jacobo sugiere que ocupaba una posición de autoridad 
(comparar con Hech. 12:17; 21:18; Gál. 2:9, 12). Independientemente de lo que 
pudiera haber interpretado por la reconstrucción del tabernáculo de David, 
que en la profecía de Amós se refiere a la restauración de la dinastía de David 
(Amós 9:11, 12), el propósito principal de Jacobo era demostrar que Dios ya 
había previsto que los gentiles se uniesen, en cierto sentido, a un “pueblo de 
Dios” reconstituido y que, por ende, podían incorporarse a Israel.

Debido a esto, su decisión fue que no se impusieran más restricciones a los conversos 
gentiles, aparte de las que normalmente se requerirían de los extranjeros que desea-
ban vivir en la tierra de Israel.
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EL DECRETO APOSTÓLICO

Lee Hechos 15:28 y 29. ¿Cuáles fueron las cuatro prohibiciones que el 
Concilio decidió imponerles a los conversos gentiles?

El tema principal para el que se había convocado el Concilio se resolvió 
satisfactoriamente. Como la salvación es por gracia, se eximía de la circun-
cisión a los gentiles creyentes cuando se unían a la iglesia. Sin embargo, 
debían abstenerse de cuatro cosas: (1) la carne ofrecida en sacrificio a ídolos 
en rituales paganos, y luego servida en una fiesta del templo o vendida en 
el mercado; (2) el consumo de sangre; 3) la carne de animales estrangulados, 
es decir, carne cuya sangre no se había drenado; y (4) la inmoralidad sexual 
en sus diversas formas.

En la actualidad, la mayoría de los cristianos considera que las prohibi-
ciones alimentarias (prohibiciones 1-3) son recomendaciones temporales. 
Debido a que esas cosas eran especialmente repulsivas para los judíos, 
sostienen que las prohibiciones tenían como único objetivo salvar la brecha 
entre creyentes judíos y gentiles. Además, a menudo se presume que todas 
las demás leyes del Antiguo Testamento, incluyendo las leyes de Levítico 
(Lev. 11) y el mandamiento del sábado (Éxo. 20:8-11), que están ausentes de 
la lista, ya no son obligatorias para los cristianos.

No obstante, el denominado decreto apostólico no era ni temporal ni un 
nuevo código de ética cristiana que excluía todo lo demás relacionado con 
el Antiguo Testamento. De hecho, bajo la dirección del Espíritu Santo (Hech. 
15:28), los apóstoles y los ancianos de la iglesia reprodujeron solo las regula-
ciones de Levítico 17 y 18 concernientes a los extranjeros residentes en Israel.

En el contexto de Levítico, estas prohibiciones significan la renuncia al 
paganismo. Todo extranjero que quisiera vivir en Israel tenía que abdicar 
de las prácticas paganas a las que estaba acostumbrado (Lev. 18:30). De la 
misma manera, todo creyente gentil que quisiera unirse a la iglesia tenía 
que asumir una postura firme contra el paganismo.

Naturalmente, también se esperaba que la persona hiciera la voluntad de 
Dios: que obedeciera aquellos mandamientos que son universales, premo-
saicos y no intrínsecamente ceremoniales, como el sábado (Gén. 2:1-3), y que 
se atuviera a la diferenciación entre alimentos limpios e inmundos (Gén. 7:2).

Un claro ejemplo de que el decreto no era temporal se encuentra en Apo-
calipsis 2:14 y 20, donde se repiten las prohibiciones primera y última, por 
lo que, implícitamente, también se contemplan las otras dos. De hecho, las 
evidencias históricas muestran que los cristianos todavía consideraban que 
el decreto era normativo mucho después del período del Nuevo Testamento.

Cuando surgen disputas, ¿de qué modo podemos aprender a reunirnos, a escucharnos 
entre todos y, con un espíritu de respeto y humildad, resolver los problemas?
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LA CARTA DE JERUSALÉN

Lee Hechos 15:22 al 29. ¿Qué medidas adicionales dispuso la iglesia de 
Jerusalén en cuanto a la decisión del Concilio?

La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para 
informarles lo que se había decidido. La carta, escrita en nombre de los 
apóstoles y los ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que refle-
jaba la primacía de la iglesia de Jerusalén (desde luego, debido al liderazgo 
de los apóstoles) sobre las otras comunidades cristianas. Redactada en el 
año 49 d.C., que es la fecha más probable del Concilio, esta carta es uno de 
los primeros documentos cristianos que tenemos.

La iglesia de Jerusalén también decidió designar a dos delegados, Judas 
Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antio-
quía; su misión era llevar la carta y confirmar su contenido.

Lee Hechos 15:30 al 33. ¿De qué forma reaccionó la iglesia de Antioquía 
frente a la carta?

Cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje 
alentador: la circuncisión no era necesaria para los conversos gentiles. Tam-
poco plantearon ninguna objeción a las exigencias de la carta (el cuádruple 
decreto apostólico). Así se resolvió, al menos en teoría, la primera división 
más grave de la iglesia primitiva.

Al concluir el Concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido 
por los dirigentes eclesiásticos de Jerusalén, quienes les extendieron a él y 
a Bernabé la mano derecha del compañerismo como señal de aceptación 
y confianza (Gál. 2:9). Sin embargo, a los cristianos judíos que seguían vi-
viendo según la ley judía todavía les resultaba sumamente problemático 
compartir la mesa con los gentiles, quienes, a efectos prácticos, seguían 
siendo ritualmente inmundos.

Este problema aparece, por ejemplo, en el incidente asociado con Pedro 
en Gálatas 2:11 al 14. Elena de White dice: “Aun los discípulos no estaban todos 
preparados para aceptar de buen grado la decisión del Concilio” (HAp 160).

Sé honesto contigo mismo: ¿cuán difícil te resulta tener comunión con creyentes de 
otras razas, culturas e incluso clases sociales? ¿De qué manera puedes deshacerte de 
esta actitud decididamente antievangélica?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar 
tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el 
resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que 
los conversos entre estos serían muchos más que los conversos judíos. Los 
judíos temían que, si no se imponían las restricciones y las ceremonias de su 
ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades 
nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos 
los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre quienes recibían el 
mensaje evangélico” (HAp 153).

“Los cristianos judíos que vivían a la vista del Templo permitían, como 
era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los 
judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de 
las ceremonias y las tradiciones del judaísmo, y percibieron que la santidad 
peculiar de la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto 
sería perdida de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo 
como el que había en gran medida causado este cambio. Aun los discípulos 
no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del 
Concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial; y miraban a Pablo con 
desagrado, porque pensaban que sus principios con respecto a las obliga-
ciones de la ley judía eran flojos” (HAp 160).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. En clase, repasen la pregunta final del lunes. ¿De qué forma enten-

demos el hecho de que pertenecer a la iglesia “verdadera” no garantiza la 
salvación? Por ejemplo: el antiguo Israel era, ciertamente, la “iglesia verda-
dera”, pero eso no significa que fueran salvos todos lo que pertenecían a él. 
Si estar en la iglesia verdadera no garantiza la salvación, entonces, ¿cuál es 
la ventaja de formar parte de ella?

2. ¿En qué sentido el hecho de aceptar a los gentiles incircuncisos en la 
comunidad de la fe fue uno de los primeros problemas administrativos más 
importantes que enfrentó la iglesia primitiva? ¿Qué problemas similares 
enfrenta nuestra iglesia actualmente, y qué nos enseña el ejemplo de Hechos 
15 sobre cómo resolverlos?

3. En clase, pídeles a algunos que asuman la postura de los judíos que 
insistían en que los gentiles debían convertirse en prosélitos judíos antes 
de unirse a la iglesia, a la que consideraban (y con razón) una extensión de 
las promesas del Pacto hechas a Israel. ¿Cuáles son sus argumentos y cómo 
puedes responder a ellos? Un debate de este tipo ¿podría mostrarnos por 
qué las cuestiones que hoy nos parecen tan obvias podrían resultar, en otro 
tiempo, mucho más difíciles de resolver que para nosotros ahora?



61

Lección 9: Para el 1º de septiembre de 2018

EL SEGUNDO VIAJE 
MISIONERO

Sábado 25 de agosto

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 16; Romanos 3:28; Gálatas 
2:16; Hechos 17; 1 Corintios 1:23; Hechos 18:1-10.

PARA MEMORIZAR:
“No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno 
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo 
en esta ciudad” (Hech. 18:9, 10).

En Antioquía, Pablo y Bernabé atendían la iglesia y se dedicaban a impulsar 
la obra evangélica. Aparentemente esta fue la última vez que trabajaron 
juntos, ya que un profundo desacuerdo llevó a su separación. La razón 

del desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue Marcos, el primo de Bernabé (Col. 
4:10). Cuando Pablo invitó a Bernabé a regresar a los lugares que habían 
evangelizado en su viaje anterior, Bernabé quería llevar a su primo consigo, 
pero Pablo se opuso porque la vez anterior Marcos les había fallado (Hech. 
13:13). No obstante, la separación de Pablo y Bernabé se tornó una bendición, 
porque al dividir sus esfuerzos podrían cubrir una zona más amplia que 
la del plan original. Bernabé tomó a Marcos y regresó a Chipre, el lugar de 
origen de Bernabé (Hech. 4:36). En tanto, después de invitar a Silas a unirse a 
él, Pablo pasó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias allí. Antes de ir a 
Antioquía por primera vez, Pablo había pasado varios años en Tarso (Hech. 
9:30; 11:25, 26). Ahora tuvo la oportunidad de volver a visitar las congregaciones 
del lugar. Pero, el plan de Dios para él era mucho mejor de lo que Pablo creía.
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Lección 9  | Domingo 26 de agosto

DE VUELTA EN LISTRA

El criterio selectivo de los acontecimientos por parte de Lucas lleva 
a Pablo casi directamente a Derbe y a Listra. De Siria y Cilicia, lo único 
que dice es que Pablo pasó por aquellas regiones confirmando las iglesias 
(Hech. 15:41).

Lee Hechos 16:1 al 13. ¿Qué nos enseña lo que hizo Pablo? ¿Cuánta sensi-
bilidad tenía para tratar de alcanzar a los demás?

Aunque el padre de Timoteo era gentil, su madre era judeocristiana; su 
nombre era Eunice. A pesar de no estar circuncidado, Timoteo conocía las 
Escrituras desde la niñez (2 Tim. 3:15), lo que implicaba que él también era 
una persona piadosa. Como cristiano, ya se había ganado el respeto y la 
admiración de todos los creyentes locales.

Como los judíos reconocían el origen judío a través de la línea materna, 
no la paterna, Timoteo era judío. Quizá no fue circuncidado al octavo día 
de nacer porque su padre, de origen griego, consideraba que la circuncisión 
era bárbara.

Como deseaba tener a Timoteo de colega, pero sabía que, como judío 
incircunciso, le prohibirían entrar a las sinagogas judías acusándolo de 
apóstata, Pablo hizo que se circuncidara. Por consiguiente, la motivación 
de Pablo para hacerlo era totalmente práctica y no debía considerarse con-
tradictoria con el evangelio que predicaba.

Después de volver a visitar los lugares en los que había estado en su 
primer viaje, Pablo decidió dirigirse al suroeste, posiblemente a Éfeso, en la 
provincia de Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces se trasladó 
hacia el norte, con la intención de ir a Bitinia, pero nuevamente, en forma 
encubierta, el Espíritu le impidió ir allí. Como ya estaba pasando por Misia, 
la única opción de Pablo era ir hacia el oeste, al puerto de Troas, desde donde 
podía zarpar en varias direcciones.

Sin embargo, en una visión nocturna, Dios le mostró que debía atravesar 
el mar Egeo rumbo a Macedonia. Cuando sus compañeros se enteraron de la 
visión, concluyeron que Dios los había llamado para compartir el evangelio 
con los macedonios.

¿Por qué crees que Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca 
de nuestra disposición a hacer ciertas cosas con las que quizá no siempre estamos de 
acuerdo o que no consideramos necesarias, pero que contribuirán a una causa mayor?
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|  Lección 9Lunes 27 de agosto

FILIPOS

Una vez en Macedonia, Pablo y sus compañeros viajaron a Filipos, donde 
establecieron la primera congregación cristiana en Europa.

Lee Hechos 16:11 al 24. ¿Adónde fueron los misioneros el sábado y por 
qué? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente?

Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, su práctica era visitar la si-
nagoga local el día de reposo para testificarles a los judíos (Hech. 13:14, 42, 
44; 17:1, 2; 18:4). El hecho de que en Filipos él y su grupo fueran a un río 
a orar, junto con algunas mujeres, judíos y gentiles adoradores de Dios, 
probablemente signifique que no había ninguna sinagoga en la ciudad. La 
importancia de esto es que Pablo no iba a las sinagogas judías en sábado 
únicamente con propósitos evangelizadores, sino también porque este era 
su día de adoración.

Lee Hechos 16:25 al 34. Repasa la historia de la conversión del carcelero. 
¿Qué debía hacer para ser salvo?

La respuesta de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero está en total 
armonía con el evangelio, ya que la salvación es íntegramente a través de 
la fe en Jesús (Rom. 3:28; Gál. 2:16). Sin embargo, lo que no podemos inferir 
del episodio es que creer en Jesús es todo lo que se requiere para bautizarse, 
en detrimento de la adecuada instrucción práctica y doctrinal.

¿Qué sabemos del carcelero? ¿Era judío o prosélito judío? En cualquier 
caso, lo que necesitaba era creer en Jesús como Señor y Salvador. ¿Y si era 
un gentil que ya conocía y adoraba a Dios, como Cornelio, Lidia (Hech. 16:14) 
y varios otros de Hechos? ¿Y si hubiera asistido previamente a las reuniones 
evangelizadoras de Pablo en la ciudad? Más allá de las circunstancias que 
lo rodeaban, la brevedad del relato no debería utilizarse como excusa para 
los bautismos rápidos.

Lee Hechos 16:31 al 34. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán completo e 
integral fue el sacrificio de Cristo en nuestro favor? ¿Cómo puedes aprender, 
día a día, a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo, que te cubre 
como tu única esperanza de salvación?
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Lección 9  | Martes 28 de agosto

TESALÓNICA Y BEREA

Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, los misioneros par-
tieron de Filipos (Hech. 16:35-40). De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron 
directamente a Tesalónica, la capital de Macedonia.

Lee Hechos 17:1 al 9. ¿Cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante 
la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles?

Una vez más vemos que Pablo buscó la sinagoga para compartir el 
evangelio. Muchos griegos devotos y no pocas mujeres prominentes fueron 
persuadidos por el mensaje de Pablo. El hecho de que estos conversos “se 
juntar[a]n con Pablo y con Silas” (Hech. 17:4) parece indicar que formaron 
un grupo aparte y que no se reunían en la sinagoga, sino probablemente 
en la casa de Jasón.

Motivados por los celos, sus oponentes iniciaron una revuelta. Su inten-
ción era llevar a Pablo y a Silas (no se menciona a Timoteo) ante la asamblea 
de la ciudad y acusarlos. Como no pudieron encontrar a los misioneros, el 
propio Jasón y otros nuevos creyentes fueron arrastrados hasta las autori-
dades locales bajo la acusación de albergar a agitadores políticos.

Lee Hechos 17:10 al 15. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en 
comparación con los de Tesalónica?

El término eugenēs (Hech. 17:11) originalmente significaba “bien nacido” 
o “de noble nacimiento”, pero llegó a denotar, en términos más generales, 
una actitud “imparcial”, que probablemente sea el caso aquí. Los judíos de 
Berea son elogiados no solo porque estuvieron de acuerdo con Pablo y Silas 
sino también por su disposición a examinar las Escrituras por sí mismos y 
a diario para ver si lo que los misioneros estaban diciendo era correcto. Una 
respuesta meramente emocional al evangelio, sin la necesaria convicción 
intelectual, tiende a ser superficial y de corta duración.

No obstante, al poco tiempo la persecución interrumpió el ministerio 
productivo de Pablo en Berea, obligándolo a avanzar más al sur, hacia 
Atenas.

¿Cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar 
“si estas cosas [cualesquiera que sean] eran así”?
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|  Lección 9Miércoles 29 de agosto

PABLO EN ATENAS

Atenas, el centro intelectual de la antigua Grecia, literalmente era dada 
a los ídolos. En todas partes se hallaban estatuas de mármol de personas y 
dioses, especialmente en la entrada del ágora (la plaza pública), que era el eje 
de la vida urbana. Pablo estaba tan angustiado por esa idolatría dominante 
que cambió su costumbre de ir primero a la sinagoga, y adoptó una doble 
actitud: discutía semanalmente en la sinagoga con los judíos y los gentiles 
devotos, y a diario en la plaza pública con los griegos. (Ver Hech. 17:15-22.)

Como los atenienses siempre estaban dispuestos a escuchar algo nuevo, 
algunos filósofos se interesaron en las enseñanzas de Pablo y lo invitaron 
a dirigirse al Areópago, el Alto Consejo de la ciudad. En su discurso, Pablo 
no citó las Escrituras ni recapituló la historia de las relaciones de Dios con 
Israel, como cuando se dirigía a un auditorio judío (comparar con Hech. 
13:16-41); ese método no tendría mucho sentido con esta audiencia. En lugar 
de eso, presentó algunas verdades bíblicas importantes de una manera que 
los paganos cultos pudieran entender.

Lee Hechos 17:22 al 31. En su discurso en el Areópago, ¿qué grandes ver-
dades acerca de Dios, la salvación, la historia y la humanidad le predicó a 
esta gente?

La mayoría de las palabras de Pablo le sonaban ridículas a esa sofisticada 
audiencia pagana, cuyos conceptos sobre Dios y la religión estaban muy 
distorsionados. No sabemos cómo pensaba terminar su mensaje Pablo, 
porque parece que lo interrumpieron precisamente cuando se refirió al 
juicio de Dios sobre el mundo (Hech. 17:31). Esta creencia chocó de frente 
con dos conceptos griegos: (1) que Dios es completamente trascendente: no 
tiene ninguna relación con el mundo ni se preocupa por las cuestiones hu-
manas, y (2) que cuando una persona muere no puede haber resurrección. 
Esto ayuda a explicar por qué el evangelio era una locura para los griegos 
(1 Cor. 1:23) y la cantidad de conversos en Atenas fue reducida.

Sin embargo, entre quienes creyeron había algunas de las personas más 
influyentes de la sociedad ateniense, como Dionisio, miembro del Areópago, 
y Dámaris, cuya mención por nombre implica que era de cierto estatus, 
cuando no también miembro del mismo concilio (Hech. 17:34).

El abordaje diferente de Pablo ante el Areópago muestra su sensibilidad a las diferen-
cias sociales y culturales. Incluso citó a un poeta pagano (Hech. 17:28) para expresar 
su opinión. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Cómo podemos usar diferentes métodos 
para llegar a personas diferentes?
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Lección 9  | Jueves 30 de agosto

PABLO EN CORINTO

Hechos 18:1 al 11 relata la experiencia de Pablo en Corinto, donde se quedó 
durante un año y medio. Aquila y Priscila se hicieron grandes amigos de 
Pablo (Rom. 16:3; 2 Tim. 4:19). El relato sugiere que ya eran cristianos cuando 
llegaron a Corinto, probablemente por la deportación de judíos de Roma 
por parte del emperador Claudio. El historiador romano Suetonio parece 
indicar que la deportación se produjo debido a disturbios en la comunidad 
judía asociados con el nombre de “Cristo” (Claudius 25.4), que quizá se pro-
dujeron como resultado de la predicación del evangelio por parte de los 
creyentes judíos locales. Por lo tanto, es posible que Aquila y Priscila hayan 
participado de esas actividades. En cualquier caso, además de compartir 
la misma fe y el mismo origen judío, Pablo y sus nuevos amigos también 
compartían el mismo oficio.

Lee Hechos 18:4 al 17. ¿Cuál fue el resultado de las actividades misioneras 
de Pablo en Corinto?

Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, llevaron cierta ayuda 
económica de parte de las iglesias (2 Cor. 11:8, 9), lo que le permitió a Pablo 
dedicarse enteramente a la predicación. La política de Pablo era autofinan-
ciarse durante su ministerio, aunque también enseñó que “los que anuncian 
el evangelio, que vivan del evangelio” (1 Cor. 9:14).

A pesar de la fuerte oposición judía al mensaje de Pablo, algunos judíos 
sí creyeron, al igual que algunos gentiles adoradores de Dios. Entre los con-
versos estaban Crispo, el dirigente de la sinagoga, y toda su familia. Muchos 
corintios también creyeron y se bautizaron. Sin embargo, la situación entre 
los judíos era bastante tensa, como demuestra el siguiente hecho (Hech. 
18:12-17), y Pablo posiblemente planeaba salir pronto de Corinto, pero en 
una visión nocturna recibió el estímulo divino para quedarse (Hech. 18:9-11).

En su viaje de regreso a Antioquía, Pablo se llevó a Aquila y a Priscila con 
él y los dejó en Éfeso, donde pasó unos días antes de reanudar su viaje. Allí 
tuvo la oportunidad de predicar en la sinagoga judía local, cuya respuesta 
positiva hizo que les prometiera que, Dios mediante, regresaría (Hech. 18:18-
21). Eso hizo precisamente en su próximo viaje.

Pablo, frustrado por el recibimiento que tuvo, necesitaba ánimo del Señor para la sal-
vación de las almas allí. Las palabras que Dios le impartió (Hech. 18:10) ¿qué nos dicen 
a nosotros cuando quizá nos sentimos como Pablo?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desani-
marse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aun por los 
que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores 
por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la Cruz deben velar 
y orar, y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre 
de Jesús” (HAp 186).

“Si, en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se 
proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los bereanos, 
escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la Palabra de 
Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los 
preceptos de la Ley de Dios donde ahora hay comparativamente pocos [...].

“Todos serán juzgados de acuerdo con la luz que se les ha dado. El Señor 
envía sus embajadores con un mensaje de salvación, y a quienes lo oyen los 
hará responsables de la manera en que tratan las palabras de sus siervos. Los 
que buscan sinceramente la verdad harán una investigación cuidadosa, a 
la luz de la Palabra de Dios, de las doctrinas que se les presentan” (HAp 189).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. En el contexto del último párrafo del estudio del lunes, analiza con 

la clase la implicación de la siguiente declaración: “Los candidatos para 
el bautismo necesitan una preparación más cabal. [...] Los principios de la 
vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién llegados a la 
verdad” (HAp 97).

2. Medita en la última pregunta del miércoles. ¿Cómo podemos nosotros, 
como iglesia, mostrar la misma percepción que Pablo tenía de las diferen-
cias culturales y la misma disposición a buscar a la gente donde está sin 
comprometer el evangelio ni nuestra identidad religiosa?

3. Lee Hechos 17:32 al 34. ¿Qué podemos aprender de las tres respuestas 
que recibió el mensaje de Pablo en Atenas? “(1) Algunos se burlaron. Se di-
virtieron con la fervorosa seriedad de este extraño judío. Es posible tomarse 
la vida en broma; pero quienes lo hagan descubrirán que lo que comenzó 
como comedia debe terminar en tragedia. (2) Algunos postergaron su de-
cisión. El más peligroso de todos los días es cuando un hombre descubre 
lo fácil que es hablar del mañana. (3) Algunos creyeron. El sabio sabe que 
solo el necio rechazará el ofrecimiento de Dios”.–W. Barclay, The Acts of the 
Apostles, p. 133.

4. Pablo citó a un escritor pagano (Hech. 17:28) para expresar su punto de 
vista ante los atenienses. ¿Qué debería decirnos esto? Usar fuentes como 
esta a veces ¿podría ser valioso? ¿Qué peligros existen también?
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Lección 10: Para el 8 de septiembre de 2018

EL TERCER VIAJE 
MISIONERO

Sábado 1º de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 18:24-28; 19; 20:7-12, 15-27; 
2 Corintios 4:8-14; Hechos 21:1-15.

PARA MEMORIZAR:
“De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con 
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hech. 20:24).

El relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo comienza abruptamente. 
El texto solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, 
el centro de las misiones de Pablo, el apóstol emprendió otro viaje, pa-

sando sucesivamente por “la región de Galacia y de Frigia, confirmando a 
todos los discípulos” (Hech. 18:23). Así que, una sola frase abarca los primeros 
2.400 kilómetros del viaje.

Esto se debe a que el objetivo principal del viaje era Éfeso, donde Pablo 
pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. 
Desde una perspectiva evangelizadora, el ministerio en Éfeso fue muy 
fructífero; el impacto de la predicación de Pablo llegó a toda la provincia 
de Asia (Hech. 19:10, 26). Probablemente durante esta época se fundaron las 
iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea, quizá por medio de Epafras (Col. 
4:12, 13), uno de los colaboradores de Pablo (Col. 1:7; File. 23).

Es el último de Pablo que se registra en Hechos. Pablo lo inició como 
hombre libre. En cambio, el viaje a Roma lo realizó como prisionero.
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|  Lección 10Domingo 2 de septiembre

ÉFESO: PRIMERA PARTE

Hechos 18:24 al 28 registra que mientras Pablo todavía estaba en viaje 
hacia Éfeso un creyente judío llamado Apolos llegó a esa ciudad. Era un 
hombre elocuente y bien versado en las Escrituras. Es evidente que Apolos 
era un seguidor de Jesús, por la manera en que Lucas lo describe: “Había sido 
instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con 
la mayor exactitud acerca de Jesús” (Hech. 18:25). Con todo, solo conocía el 
bautismo de Juan. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, 
Apolos conoció a Jesús durante la vida terrenal del Señor, pero debió de 
haberse distanciado de la zona (probablemente regresó a Alejandría) antes 
de los acontecimientos de la Pasión y el Pentecostés.

Esto explica por qué Aquila y Priscila lo instruyeron con más preci-
sión. Aunque podía mostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías de 
Israel (Hech. 18:28), Apolos necesitaba ponerse al día con los desarrollos del 
cristianismo desde el ministerio de Jesús. Sin embargo, Aquila y Priscila 
hicieron más que eso por Apolos: con los otros creyentes de Éfeso, le dieron 
una carta de recomendación dirigida a las iglesias de Acaya (Hech. 18:27), lo 
que le permitió tener un ministerio eficaz en Corinto (1 Cor. 3:4-6; 4:6; 16:12).

Lee Hechos 19:1 al 7. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso?

La historia de Apolos está relacionada con el relato de los doce hombres 
que Pablo encontró en Éfeso a su arribo a esa ciudad, porque su situación 
era muy similar. El hecho de que se los describa como “discípulos” (Hech. 
19:1) y el contenido de la pregunta que les hizo Pablo (Hech. 19:2) indican 
claramente que ya creían en Jesús. Al mismo tiempo, lo que le respondieron 
a Pablo demuestra que, al igual que Apolos, también eran ex discípulos de 
Juan el Bautista que se habían convertido en seguidores de Jesús sin haber 
experimentado el Pentecostés. Debían tener una oportunidad de disfrutar 
de una experiencia más profunda con el Señor.

“Al llegar a Éfeso, Pablo encontró a doce hermanos que, como Apolos, 
habían sido discípulos de Juan el Bautista, y como él habían adquirido cierto 
conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero 
con la misma sinceridad y fe estaban tratando de extender el conocimiento 
que habían recibido” (HAp 228).

Deberíamos considerar el nuevo bautismo de ellos a la luz de esta situación única. No 
venían de otra confesión cristiana, ni estaban experimentando la conversión. Simple-
mente, estaban siendo integrados al cristianismo tradicional. El hecho de recibir al 
Espíritu y hablar en lenguas probablemente signifique que eran misioneros cristianos, 
como lo era Apolos, y ahora estaban plenamente capacitados para dar testimonio de 
Jesucristo dondequiera que fuesen.



70

Lección 10  | Lunes 3 de septiembre

ÉFESO: SEGUNDA PARTE

En Éfeso, Pablo continuó con su práctica de predicar primeramente 
en la sinagoga. Cuando se desató la oposición, él y los nuevos creyentes se 
trasladaron a la sala de conferencias de un tal Tiranno, donde Pablo predicó 
diariamente durante dos años (Hech. 19:8-10). El resumen que hace Lucas 
del ministerio de Pablo en Éfeso es que toda la provincia fue intensamente 
evangelizada (Hech. 19:10, 26).

En Hechos 19:11 al 20, Lucas añade algunas historias de milagros que 
describen el triunfo del poder de Dios en una ciudad donde la magia y otras 
prácticas supersticiosas eran bastante comunes. No cabe duda de que Dios 
podía sanar a través de Pablo, pero el hecho de que hasta los pañuelos y 
los delantales que el apóstol había tocado tenían poder sanador (Hech. 
19:12) quizá le resulte extraño a algunos, aunque esto guarda similitudes 
con la curación de la mujer con hemorragia por parte de Jesús (Luc. 8:44). 
Las creencias supersticiosas de Éfeso quizá hicieron que Dios realizara 
milagros “extraordinarios”, como dice Lucas (Hech. 19:11). Quizás este sea 
un ejemplo de que Dios satisface las necesidades del pueblo según su nivel 
de entendimiento.

Satisfecho con los resultados de su misión en Éfeso, Pablo decidió ir a 
Jerusalén (Hech. 19:21). Lucas no explica la razón de este viaje, pero sabemos 
por los escritos de Pablo que deseaba entregar los fondos que había recau-
dado para aliviar la pobreza de la iglesia de Jerusalén (Rom. 15:25-27; 1 Cor. 
16:1-3). La formación de un fondo de bienes en común en los primeros años, 
y una terrible hambruna en los días de Claudio, empobreció a los creyentes 
de Judea, y Pablo vio en su pedido de ayuda (Gál. 2:10) una oportunidad para 
fortalecer su confianza en su apostolado y en la unidad de una iglesia que 
ahora era transcultural, a pesar de conocer los riesgos a los que se exponía 
(Hech. 20:22, 23; Rom. 15:31).

Lee Hechos 19:23 al 41. ¿Cuál fue la verdadera razón de la oposición que 
afrontó Pablo que se desató en Éfeso al final de su estadía allí?

La oposición tenía que ver con la adoración pagana, que se vio seriamente 
amenazada por el ministerio de Pablo. La verdadera motivación de Deme-
trio evidentemente era económica, pero pudo convertirla en un problema 
religioso porque el templo de Artemisa (o Diana), considerado una de las 
siete maravillas del mundo antiguo, estaba situado en Éfeso.

Lee Hechos 19:27. Fíjate cuán ingenioso fue Demetrio para implantar la 
“piedad” religiosa en su intento de hacer que el dinero siguiera fluyendo. 
Como cristianos, ¿por qué debemos tener cuidado de no usar nuestra fe, o 
una piedad fingida en relación con nuestra fe, de la misma manera?
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TROAS

Después del motín (Hech. 19:23-41), Pablo decidió marcharse de Éfeso. 
Pero tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya en vez 
de ir directo a Jerusalén (Hech. 20:1-3). En este viaje, hubo representantes 
de algunas iglesias gentiles que fueron con él (Hech. 20:4).

Lee Hechos 20:7 al 12. ¿Qué tiene de malo el argumento común de que 
estos versículos ayudan a demostrar el cambio del sábado al domingo?

La escala de Pablo en Troas culminó con una reunión de la iglesia “el 
primer día de la semana” (Hech. 20:7). Se reunieron para “partir el pan”, 
lo que probablemente se refiera a la Santa Cena, con o sin la comida de 
camaradería con la que a menudo se combinaban desde los primeros días 
de la iglesia en Jerusalén (Hech. 2:42, 46). Si bien no se menciona la copa ni 
las oraciones, no se descarta esta posibilidad. No obstante, el tema es que 
este hecho a menudo se usa como evidencia de que, en la época de Pablo, al 
menos las iglesias gentiles ya habían reemplazado el sábado por el domingo 
como un día de adoración.

Sin embargo, antes de hacer esa afirmación, es necesario establecer el 
día exacto en que se realizó la reunión, así como la naturaleza de la reunión. 
La referencia al uso de las lámparas (Hech. 20:8), junto con el hecho de que 
el mensaje de Pablo se prolongó hasta la medianoche (Hech. 20:7), y luego 
hasta el amanecer (Hech. 20:11), sin mencionar el sueño profundo de Eutico 
(Hech. 20:9), dejan en claro que era una reunión nocturna.

Sin embargo, la cuestión es si fue la noche anterior al domingo o la noche 
posterior al domingo. La respuesta depende del sistema de cálculo temporal 
que Lucas estuviese empleando, si el sistema judío (de puesta de sol a puesta 
de sol) o el romano (de medianoche a medianoche). Si es el primero, entonces 
era sábado de noche; en caso de ser el último, era domingo de noche.

De cualquier modo, el contexto de Hechos 20:7 al 12 indica que, por más 
que la reunión se hubiese realizado el domingo de noche, no fue una reu-
nión regular de la iglesia sino una reunión especial debido a la partida de 
Pablo a la mañana siguiente. Por lo tanto, es difícil concebir que este hecho 
aislado y excepcional ofrezca respaldo para la observancia del domingo. 
Por cierto que no.

Reflexiona en todas las razones de la validez de la observancia del día 
de reposo sabático. El poderoso respaldo bíblico para el sábado ¿cómo nos 
ayuda a confirmar nuestra identidad como cristianos adventistas del sép-
timo día y el llamado que recibimos para difundir al mundo el mensaje de 
los tres ángeles?
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MILETO

De camino a Jerusalén, Pablo hizo otra parada, esta vez en Mileto, donde 
tuvo la oportunidad de transmitir su discurso de despedida a los líderes de 
la iglesia de Éfeso.

Lee Hechos 20:15 al 27. ¿Cuál fue el énfasis de Pablo en la parte intro-
ductoria de su discurso?

Como ya había hecho planes para un nuevo viaje, que incluía Roma y 
España (Rom. 15:22-29), Pablo creía que nunca más volvería a Asia. Entonces, 
comenzó su discurso con una especie de rendición de cuentas por los años 
que pasó en Éfeso. Sin embargo, ese informe apuntaba no solo al pasado, 
es decir, a la forma en que había vivido entre los efesios, sino también al 
futuro, ya que temía lo que pudiera ocurrirle en Jerusalén.

El temor de Pablo no era infundado. La iglesia de Jerusalén lo miraba con 
cierto escepticismo, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como 
perseguidor y por predicar un evangelio sin circuncisión (Hech. 21:20-26). 
Para las autoridades judías, él no era más que un traidor y un apóstata de 
sus tradiciones religiosas (Hech. 23:1, 2). A mediados del siglo I, especial-
mente a causa del desgobierno romano, Judea también era presa de los 
ideales revolucionarios y nacionalistas. Esta atmósfera influía en todos 
los segmentos de la sociedad judía, incluida la iglesia posiblemente. En ese 
contexto, las actividades de aquel ex fariseo entre los gentiles debieron de 
haberlo convertido en una figura notoria (Hech. 21:27-36).

Pablo también tenía otras preocupaciones. En Hechos 20:28 al 31, se 
centró en cómo los dirigentes de la iglesia de Éfeso debían manejar el tema 
de los falsos maestros, a quienes comparó con lobos salvajes que tratarían 
de extraviar y pervertir el rebaño. Así que en la iglesia misma, e incluso en 
los primeros días de la iglesia, el peligro de los falsos maestros era real. Como 
dijo Salomón en otro momento y en otro contexto: “Nada hay nuevo debajo 
del sol” (Ecl. 1:9). La historia de la iglesia cristiana revela los increíbles daños 
que los falsos maestros le han ocasionado a la iglesia. El problema también 
seguirá existiendo hasta el fin (2 Tim. 4:3).

Sin duda Pablo tenía muchas cosas en mente, muchas preocupaciones; 
sin embargo, su fidelidad y su diligencia nunca vacilaron.

Lee 2 Corintios 4:8 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí que debemos aplicar a 
nuestra vida, especialmente cuando vienen las pruebas? ¿Dónde pone Pablo 
su esperanza última?



73

|  Lección 10Jueves 6 de septiembre

TIRO Y CESAREA

Después de Mileto, Lucas registra el viaje de Pablo con cierto detalle. 
Aún en camino a Jerusalén, el apóstol pasó una semana en Tiro, en la costa 
fenicia, donde debía descargar el barco (Hech. 21:1-6). Sin embargo, mientras 
estuvo allí, los creyentes lo instaron a que no fuera a Jerusalén. El hecho 
de que los creyentes fueran guiados por el Espíritu para advertirle a Pablo 
que no fuera a Jerusalén no necesariamente está en contradicción con la 
orientación anterior del apóstol. El griego eteto en tō pneumati, de Hechos 
19:21, debería traducirse como “resolvió/se propuso en el Espíritu”, en lugar 
de dar a entender que Pablo tomó esta decisión por su cuenta. El hecho es 
que el Espíritu quizá les haya mostrado a los cristianos de Tiro los peligros 
que le sobrevendrían a Pablo; y por ende, con gran preocupación, le recomen-
daron que no prosiguiera con su objetivo. Ni siquiera Pablo estaba seguro 
de lo que le sucedería en Jerusalén (Hech. 20:22, 23). La dirección divina no 
siempre deja todo en claro, incluso para alguien como Pablo.

Lee Hechos 21:10 al 14. ¿Qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con 
respecto al viaje de Pablo a Jerusalén?

Agabo era un profeta de Jerusalén que ya fue presentado en el relato de la 
hambruna en Hechos 11:27 al 30. Al igual que algunas profecías del Antiguo 
Testamento (por ejemplo, Isa. 20:1-6; Jer. 13:1-10), su mensaje fue actuado; fun-
cionó como una ilustración vívida de lo que le sucedería a Pablo al llegar a 
Jerusalén, de cómo lo entregarían sus enemigos a los gentiles (los romanos).

Los que estaban con Pablo aparentemente consideraron que el mensaje 
de Agabo era una advertencia, no una profecía, por lo que intentaron por 
todos los medios convencer al apóstol de que no debía ir a Jerusalén. Aunque 
Pablo quedó profundamente conmovido por la reacción de ellos, estaba 
decidido a cumplir su misión, incluso a costa de su propia vida. Para él, la 
integridad del evangelio y la unidad de la iglesia eran más importantes que 
su propia seguridad o sus intereses personales.

“Nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entriste-
cido corazón. Sabía que iba a encontrar pocos amigos y muchos enemigos. 
Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios, y 
sobre la cual pendían los juicios de la ira divina” (HAp 318).

Malinterpretado, difamado, maltratado y a menudo vilipendiado. Sin embargo, Pablo 
siguió adelante con fe. ¿Cómo podemos aprender a hacer lo mismo en circunstancias 
desalentadoras?
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“El éxito que acompañaba la predicación del evangelio despertó de nuevo 
la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la 
nueva doctrina, por la cual los judíos eran relevados de la observancia de los 
ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios 
que los judíos como hijos de Abraham. En su predicación en Corinto, Pablo 
presentó los mismos argumentos que defendió tan vigorosamente en sus 
epístolas. Su enfática declaración: ‘No hay griego ni judío, circuncisión ni 
incircuncisión’ (Col. 3:11), era considerada por sus enemigos como una osada 
blasfemia, y decidieron reducir su voz al silencio” (HAp 312).

“No podía contar siquiera con el apoyo y la simpatía de los hermanos en 
la fe. Los judíos inconversos que le habían seguido muy de cerca el rastro 
no habían sido lentos en hacer circular, acerca de él y su trabajo, los más 
desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta; 
y algunos, aun de los apóstoles y los ancianos, habían recibido esos informes 
como verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos, ni manifestar 
deseo de concordar con él” (HAp 319).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Los doce discípulos que Pablo conoció en Éfeso anteriormente habían 

sido seguidores de Juan el Bautista y para ese entonces ya se habían hecho 
discípulos de Jesús (Hech. 19:1-7). ¿Por qué crees que es correcto usar este 
pasaje para solicitar el rebautismo de los cristianos (ya bautizados por in-
mersión) de otras confesiones que se unen a la fe adventista? ¿Hay alguna 
relevancia en el hecho de que Apolos no se haya rebautizado?

2. Considera la situación de Pablo. Es rechazado por sus propios com-
patriotas que no creen en Jesús. Incluso de entre los judíos que sí creen en 
Jesús muchos observan a Pablo con gran suspicacia, y hasta con descon-
fianza, porque creen que está pervirtiendo los “emblemas”. Muchos de los 
paganos odian el evangelio que este proclama. Y sin embargo, ¿por qué 
insistía Pablo, a pesar de toda esta oposición? Aunque nosotros no somos 
Pablo, ¿qué podemos aprender de su historia?

3. ¿Qué otros argumentos usa la gente para intentar demostrar el cambio 
del sábado al domingo o que la observancia del sábado ya no es obligatoria? 
¿Cómo respondemos a esos argumentos y demostramos que obedecer el 
mandamiento del sábado no es más legalista que obedecer cualquiera de 
los otros nueve Mandamientos (es decir, si obedecemos por fe y con la com-
prensión de dónde radica nuestra única esperanza de salvación)?
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ARRESTO EN JERUSALÉN

Sábado 8 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 21; Romanos 2:28, 29; 
Gálatas 5:6; Hechos 22; 23:1-30; Mateo 22:23-32.

PARA MEMORIZAR:
“A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues 
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques 
también en Roma” (Hech. 23:11).

Poco después del primer viaje misionero de Pablo, se hizo evidente que 
había un desacuerdo elemental en la iglesia sobre cómo admitir a los 
gentiles en la fe (Hech. 15:1-5). Quizás al percibir la escalada del con-

flicto, Pablo concibió un plan para promover la unidad de la iglesia. Como 
en el Concilio le pidieron que se acordara de los pobres (Gál. 2:10), decidió 
invitar a las iglesias gentiles a brindar ayuda financiera para los hermanos 
de Judea, la “ofrenda para los santos” (1 Cor. 16:1), tal vez con la esperanza de 
ayudar a construir puentes entre los dos grupos.

Esto podría explicar su determinación de ir a Jerusalén al final de su 
tercer viaje, a pesar de los riesgos. Por un lado, tenía un amor sincero por 
sus compatriotas judíos (Rom. 9:1-5); por el otro, anhelaba ver una iglesia 
unida (Gál. 3:28; 5:6). Como los judíos y los gentiles eran salvos por igual, 
no por las obras sino por la fe (Rom. 3:28-30), cualquier marginación social 
entre ellos basada en los requisitos ceremoniales de la Ley iba en contra de 
la naturaleza inclusiva del evangelio (Efe. 2:11-22).

Sigamos a Pablo al entrar en esta nueva etapa de su vida y su misión.
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ENCUENTRO CON LOS DIRIGENTES DE JERUSALÉN

Cuando Pablo llegó a Jerusalén, recibió una cálida bienvenida por parte 
de los creyentes vinculados con Mnasón, con quienes se hospedaría (Hech. 
21:16, 17).

En Hechos 21:18 al 22, Jacobo y los ancianos de Jerusalén expresaron su 
preocupación por la reputación de Pablo entre los creyentes judíos locales, 
celosos de la ley mosaica. Se les había informado que enseñaba a los con-
versos judíos que vivían en el extranjero a apostatar de Moisés, diciéndoles 
“que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres” (Hech. 21:21).

Esto, por supuesto, no era así en realidad. Lo que Pablo enseñaba era que, 
en cuanto a la salvación, ni la circuncisión ni la incircuncisión significaban 
nada, ya que tanto judíos como gentiles eran igualmente salvos por la fe 
en Jesús (Rom. 2:28, 29; Gál. 5:6; Col. 3:11). Esto no es lo mismo que alentar 
explícitamente a los judíos a menospreciar la Ley y sus requisitos. Claro 
que la obediencia en sí no es sinónimo de legalismo, aunque se la podría 
tergiversar deliberadamente para que denote precisamente eso.

Lee Hechos 21:23 al 26. ¿De qué forma demostró Pablo que aún era un 
fiel judío?

A Pablo le aconsejaron que fuese políticamente correcto. Debía mostrar 
la falsedad de los rumores acerca de sí mismo haciendo algo muy judío: 
proponer el voto nazareo de algunos creyentes judíos. Este voto era un acto 
especial de piedad a través del cual un judío se consagraba a Dios.

Lamentablemente, Pablo accedió. Los héroes, incluidos los bíblicos, 
tienen sus defectos, como podemos ver en la vida de Abraham, Moisés, Pedro 
y muchos otros. Se podría alegar que Pablo únicamente estaba siguiendo el 
principio de comportarse como judío al tratar con judíos (1 Cor. 9:19-23), o que 
es sabido que él mismo hizo un voto no mucho antes (Hech. 18:18), aunque la 
naturaleza precisa de este voto no es clara. Sin embargo, esta vez fue una 
transigencia, ya que suponía que él aprobaba los motivos legalistas detrás 
de la propuesta. La implicación de esa actitud era exactamente a lo que el 
apóstol trató vigorosamente de oponerse: que hay dos evangelios, uno para 
los gentiles, de la salvación por la fe, y otro para los judíos, de la salvación 
por las obras. Pablo “no estaba autorizado por Dios para concederles tanto 
como ellos pedían” (HAp 324).

En nuestros intentos por ser atinados, ¿cómo podemos cuidarnos para no cometer un 
error similar?
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DISTURBIOS EN EL TEMPLO

Luego de aceptar la sugerencia de los dirigentes de la iglesia, Pablo debió 
someterse a una purificación ritual de siete días para ayudar a cumplir el 
voto de los hombres (Núm. 19:11-13). Al mismo tiempo, la tradición judía esti-
pulaba que cualquier persona proveniente de tierras gentiles era inmunda 
y, por lo tanto, no podía ingresar en el Templo. Esta es la razón por la que 
Pablo tuvo que purificarse antes de ir a los sacerdotes para dar aviso de su 
proceso de purificación relacionado con los nazareos (Hech. 21:26).

Lee Hechos 21:27 al 36. ¿Qué ocurrió con Pablo al final de su período de 
siete días de purificación?

Se produjo un disturbio, causado por aquellos que incitaban a la mul-
titud contra Pablo, acusándolo de atacar los símbolos más sagrados de la 
religión judía, en especial de haber profanado el Templo. Dado que uno de 
los compañeros de viaje de Pablo era un creyente gentil de Éfeso llamado 
Trófimo (Hech. 21:29), pensaron que el apóstol lo había introducido en el 
patio interior del Templo, donde solo podían entrar los judíos. Si la acusación 
era legítima, Pablo sería culpable de una ofensa muy seria. En el muro que 
separaba el patio exterior del interior, había carteles en griego y en latín que 
les advertían a los visitantes gentiles que no avanzaran más; de lo contrario, 
serían personalmente responsables de su muerte subsiguiente.

“Según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircun-
ciso penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a 
Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo, de Éfeso, y suponían que Pablo 
lo había introducido en el Templo. Pero no había hecho tal cosa; y como 
Pablo era judío, no violaba la Ley al entrar en el Templo. No obstante ser de 
todo punto falsa la acusación, sirvió para excitar los prejuicios populares. 
Al propalarse los gritos por los atrios del Templo, la gente allí reunida fue 
presa de salvaje excitación” (HAp 326).

Cuando las noticias de los disturbios llegaron hasta una fortaleza ro-
mana, el comandante romano, Claudio Lisias (Hech. 21:31, 32; 23:26), vino con 
tropas y rescató a Pablo antes de que la multitud pudiera matarlo.

Como blanco de los ataques, Pablo fue arrestado y encadenado mientras 
el comandante trataba de averiguar lo que estaba sucediendo. Ante los gritos 
histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuera llevado a la fortaleza.

Los rumores, falsos por cierto, ayudaron a iniciar este motín. ¿Por qué debemos ser tan 
cuidadosos con los rumores que oímos o, peor aún, con difundirlos?
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ANTE LA MULTITUD

Hechos 21:37 al 40 relata lo que sucedió después. Mientras llevaban a 
Pablo a la fortaleza romana para interrogarlo, le pidió permiso al coman-
dante para hablarle a la gente, que aún clamaba frenéticamente por su 
muerte.

Cuando le habló en griego al comandante, este pensó que Pablo podría 
ser un cierto judío de Egipto que tres años antes había iniciado una revuelta 
en Jerusalén contra la ocupación romana. Sin embargo, la revuelta fue sofo-
cada por las fuerzas romanas; muchos de sus seguidores fueron asesinados 
o arrestados, mientras que el egipcio escapó.

Después de mencionar que era de Tarso, no de Egipto, Pablo consiguió 
permiso para hablar. En su discurso, no ofreció una respuesta detallada a 
las acusaciones formuladas en su contra (Hech. 21:28), sino que les contó 
la historia de su conversión, destacando su devoción al judaísmo, hasta el 
punto de haber perseguido a los creyentes en Jesús. Cuando se enfrentó 
con una serie de revelaciones del Señor, no tuvo más remedio que seguirlas. 
Esto explica el cambio completo en su vida y su llamado a predicar a los 
gentiles. En lugar de entrar en una discusión teológica, Pablo les contó su 
propia experiencia y por qué hizo lo que hizo. Lee Hechos 22:22 al 29. ¿Cómo 
reaccionó la turba a la declaración de Pablo de que él era un apóstol enviado 
a los gentiles?

La decisión de permitir que Pablo hablara no resultó ser buena. Al re-
ferirse a su compromiso con los gentiles, Pablo parecía estar confirmando 
la verdad de los cargos en su contra (Hech. 21:28), y la multitud se volvió a 
enfurecer.

El comandante romano quizá no entendió todo lo que dijo Pablo; así que, 
decidió interrogarlo con azotes. Sin embargo, además de ser un judío de 
pura sangre (Fil. 3:5), Pablo también tenía la ciudadanía romana, y cuando 
mencionó esto el comandante tuvo que echarse atrás. Como ciudadano 
romano, Pablo no podía ser sometido a esa clase de tortura.

Lee el discurso de Pablo (Hech. 22:1-21). ¿Qué evidencias ves de que, 
además de defenderse, Pablo también les estaba predicando a sus compa-
triotas judíos? ¿Por qué contó la historia de su conversión? ¿Qué tienen 
las historias de conversión que atraen tanto?
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ANTE EL SANEDRÍN

Cuando el comandante romano se dio cuenta de que Pablo no represen-
taba ninguna amenaza para el imperio; es decir, que el problema entrañaba 
disputas internas de los judíos, le pidió al Sanedrín que asumiera el caso 
(Hech. 22:30; 23:29).

Lee Hechos 23:1 al 5. ¿Cómo comenzó Pablo su defensa ante el Sanedrín?

La declaración introductoria de Pablo fue recibida con una bofetada 
en la boca, tal vez porque, como prisionero, su referencia a Dios sonaba 
blasfema. Su reacción impulsiva nos da una idea de su temperamento. Al 
llamar “pared blanqueada” al sumo sacerdote (Hech. 23:3), quizá se hizo eco 
de la condena de Jesús a la hipocresía de los fariseos en Mateo 23:27. Sin 
embargo, como Pablo no sabía realmente que se estaba dirigiendo al sumo 
sacerdote, no se puede descartar por completo la posibilidad de que tuviera 
problemas de la vista.

Lee Hechos 23:6 al 10. ¿Cómo intentó Pablo interrumpir ingeniosamente 
el proceso?

El Sanedrín estaba compuesto por saduceos y fariseos, que estaban 
enfrentados en una serie de cuestiones; una de ellas era la doctrina. Los 
saduceos, por ejemplo, cuyo canon bíblico incluía solo los primeros cinco 
libros de Moisés (el Pentateuco), no creían en la resurrección de los muertos 
(Mat. 22:23-32).

No obstante, la declaración de Pablo (Hech. 23:6) era más que una táctica 
inteligente para distraer al Sanedrín. Dado que su encuentro con el Jesús 
resucitado camino a Damasco era la base de su conversión y su ministerio 
apostólico, la creencia en la resurrección era el verdadero problema por el 
que se lo juzgaba (Hech. 24:20, 21; 26:6-8). Ninguna otra cosa podría explicar 
cómo había cambiado su antiguo celo para llegar a ser lo que era ahora. Si 
Jesús no había resucitado de entre los muertos, entonces su ministerio no 
tenía sentido, y él también lo sabía (1 Cor. 15:14-17).

Esa noche, mientras Pablo estaba en la fortaleza, el Señor se le apareció 
con este mensaje de aliento: “Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de 
mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma” (Hech. 
23:11). Dadas las circunstancias, esa promesa podría haber sido particular-
mente significativa para Pablo. Su anhelado deseo de predicar en Roma 
(Hech. 19:21; Rom. 1:13-15; 15:22-29) todavía se haría realidad.
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EL TRASLADO A CESAREA

Enfadados por el hecho de que aún no se habían librado de Pablo por 
medios legales, un grupo decidió orquestar un plan en el que lo emboscarían 
y lo matarían por mano propia.

Lee Hechos 23:12 al 17. ¿Cuál era el plan de ellos y cómo se frustró? ¿Qué 
nos enseña esto sobre lo apasionadas que pueden ser las personas por cau-
sas equivocadas?

El hecho de que más de cuarenta judíos conspiraran juntos contra Pablo 
y se comprometieran bajo juramento revela cuánto odio había despertado 
el apóstol en Jerusalén. Lucas no nos da la identidad de estos hombres, pero 
eran extremistas dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger la 
fe judía de sus supuestos traidores y enemigos. Tal nivel de fanatismo reli-
gioso, junto con un fervor revolucionario y nacionalista, no era infrecuente 
en Judea y sus alrededores en el siglo I.

No obstante, de una manera providencial, las noticias de la trama lle-
garon a oídos del sobrino de Pablo. Resulta decepcionante no saber casi nada 
sobre la familia de Pablo, pero aparentemente él y su hermana se habían 
criado en Jerusalén (Hech. 22:3), donde ella se casó y tuvo al menos un hijo. 
De todos modos, el sobrino de Pablo (el diminutivo neaniskos [Hech. 23:18, 
22] y el hecho de que lo tomaran “de la mano” (Hech. 23:19) implica que aún 
era adolescente) pudo visitarlo en la fortaleza y contarle la historia.

Lee Hechos 23:26 al 30. ¿Qué mensaje envió el comandante Lisias al go-
bernador Félix referente a Pablo?

La carta le brindó a Félix un claro informe de la situación. Además, 
muestra que Pablo se benefició por su ciudadanía romana. La ley romana 
protegía completamente a sus ciudadanos, que tenían el derecho, por 
ejemplo, de tener un juicio legal, en el que podían comparecer ante el tri-
bunal y defenderse (Hech. 25:16), y el derecho a apelar ante el emperador en 
caso de un juicio injusto (Hech. 25:10, 11).

Al margen de la reputación de Félix, este le brindó a Pablo el procedi-
miento legal adecuado. Después de un interrogatorio preliminar, ordenó que 
lo mantuvieran bajo vigilancia hasta que llegaran los acusadores.

Piensa en la providencia de Dios en la vida de Pablo. ¿Cuán a menudo has reconocido 
humildemente la providencia de Dios en tu vida a pesar de las pruebas y el sufrimiento 
que quizá hayas experimentado?
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|  Lección 11Viernes 14 de septiembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“En esa ocasión, Pablo y sus acompañantes presentaron formalmente 
a los dirigentes de la obra en Jerusalén las contribuciones enviadas por las 
iglesias gentiles para el sostén de los pobres entre sus hermanos judíos [...].

“Estas ofrendas voluntarias expresaban la lealtad de los conversos gen-
tiles a la obra de Dios organizada en todo el mundo, y todos debían haberlas 
recibido con agradecimiento. Sin embargo, era evidente para Pablo y sus 
acompañantes que, aun entre aquellos delante de los cuales estaban en 
ese momento, había quienes eran incapaces de apreciar el espíritu de amor 
fraternal que había inspirado esos donativos” (HAp 320).

“Si los dirigentes de la iglesia hubiesen abandonado plenamente sus 
sentimientos de amargura contra el apóstol, y lo hubieran aceptado como 
a uno especialmente llamado por Dios para dar el evangelio a los gentiles, 
el Señor habría permitido que lo tuvieran por más tiempo. Dios no había 
dispuesto que las labores de Pablo terminaran tan pronto; pero no hizo un 
milagro para contrarrestar el curso de las circunstancias creadas por el 
proceder de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén.

“El mismo espíritu conduce aún a los mismos resultados. El dejar de 
apreciar y aprovechar las provisiones de la gracia divina ha privado a la 
iglesia de muchas bendiciones. Cuán a menudo el Señor habría prolongado 
la obra de algún fiel ministro si sus labores hubieran sido apreciadas. Pero 
si la iglesia permite que el enemigo de las almas pervierta el entendimiento, 
de modo que se falseen e interpreten mal las palabras y los actos del siervo 
de Cristo; si se llega a obstruir su camino y estorbar su utilidad, el Señor los 
priva algunas veces de la bendición que había dado [...].

“Después de que las manos están cruzadas sobre su pecho exánime, 
cuando la voz de amonestación y aliento se acalla, entonces los obstinados 
pueden despertar y ver la magnitud de las bendiciones de las que se pri-
varon. Su muerte puede realizar lo que no logró hacer su vida” (HAp 333, 334).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. Al ir a Jerusalén a pesar de saber que no sería bienvenido, Pablo puso 

los intereses de la iglesia por encima de sus intereses personales. ¿En qué 
medida deberíamos seguir su ejemplo?

2. ¿Qué podemos aprender del compromiso de Pablo en Jerusalén? 
¿Cómo podemos ser políticamente correctos sin renunciar a los principios 
por los que vivimos? ¿Se puede?

3. La unidad de la iglesia siempre es muy importante. ¿Cómo podemos 
aprender a trabajar juntos, unidos, incluso cuando tenemos diferentes 
puntos de vista?
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Lección 12: Para el 22 de septiembre de 2018

RECLUSIÓN EN CESAREA

Sábado 15 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 24; 25; 26; 1 Corintios 1:23.

PARA MEMORIZAR:
“¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también 
todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 
cadenas!” (Hech. 26:29).

El traslado de Pablo a Cesarea dio comienzo a una reclusión de dos años 
en esa ciudad (Hech. 24:27), más precisamente en el pretorio de Hero-
des (Hech. 23:35), que era la residencia oficial del gobernador romano. 

Durante esos años, tuvo varias audiencias en las que se presentó ante dos 
gobernadores romanos (Félix y Festo) y un rey (Agripa II), cumpliendo así 
aún más el ministerio que Dios le dio (Hech. 9:15).

En todas las audiencias, Pablo siempre afirmó que era inocente, alegando 
que no se podían presentar pruebas contra él, como lo demostró la ausencia 
de testigos. De hecho, toda la narrativa pretende mostrar que Pablo no 
hizo nada digno de arresto y que habría podido ser liberado si no hubiera 
apelado al César (Hech. 26:32). Sin embargo, estas audiencias le ofrecieron 
oportunidades de testificar sobre Jesús y la gran esperanza que se encuentra 
en la promesa de la resurrección.

No obstante, fueron años de profunda ansiedad y de un tedioso en-
cierro en el que el apóstol parece no haber recibido ningún tipo de apoyo 
por parte de la iglesia de Jerusalén, cuyos dirigentes todavía acariciaban el 
sentimiento “de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable 
por los prejuicios existentes” (HAp 323).
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|  Lección 12Domingo 16 de septiembre

ANTE FÉLIX

Cinco días después del traslado de Pablo a Cesarea, un grupo de impor-
tantes dirigentes judíos (el sumo sacerdote, algunos miembros del Sanedrín 
y un abogado profesional llamado Tértulo) descendieron de Jerusalén y 
presentaron formalmente ante Félix su caso contra el apóstol (Hech. 24:1-9).

Este es el único juicio en Hechos en el que los acusadores contrataron a 
un abogado. En su discurso, Tértulo probó una estrategia interesante para 
ganarse el favor del gobernador. No era cierto que, bajo el gobierno de Félix, 
los judíos hubiesen disfrutado de un largo período de paz. De hecho, ningún 
otro gobernador había sido tan represivo y violento, y esta represión generó 
un enorme antagonismo entre los judíos hacia la dominación romana. Con 
mucho ingenio, Tértulo utilizó la política administrativa del gobernador 
para convencerlo de que también lograría la estabilidad política en este 
caso únicamente mediante una dura represión.

Entonces, pasó a presentar tres cargos específicos contra Pablo: (1) que 
Pablo era un agitador que constantemente fomentaba disturbios entre los 
judíos de todo el imperio (Hech. 24:5); (2) que era cabecilla de los nazarenos 
(Hech. 24:5), lo que implicaba que el cristianismo como un todo era una 
especie de movimiento disruptivo; y (3) que había tratado de profanar el 
Templo de Jerusalén (Hech. 24:6).

Lee Hechos 24:10 al 19. ¿Cómo respondió Pablo a cada una de las acusa-
ciones?

Dos puntos adicionales planteados por Pablo resultaron devastadores 
para la situación de los acusadores: (1) la ausencia de los testigos asiáticos 
(Hech. 24:18, 19), que tenían el potencial de invalidar el juicio, y (2) el hecho de 
que estos judíos solo podían hablar de la audiencia de Pablo ante el Sanedrín 
la semana anterior (Hech. 24:20), y por consiguiente no tenían nada de qué 
acusarlo excepto que él creía en la resurrección de los muertos (comparar 
con Hech. 23:6).

Félix comprendió de inmediato el peso de los argumentos de Pablo, 
también porque estaba bastante familiarizado con el cristianismo, proba-
blemente por su esposa judía, Drusila. El hecho es que decidió suspender 
el proceso hasta nuevo aviso (Hech. 24:22).

La respuesta de Félix (Hech. 24:24-27) revelaba mucho sobre su carácter: 
aplazaba, se prestaba al soborno y era oportunista. Pablo tenía pocas posi-
bilidades de tener una audiencia justa con alguien como Félix.

Lee Hechos 24:16. Pablo dijo que siempre se esforzó por tener una “con-
ciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres”. ¿Qué significa eso? ¿Qué 
tendrías que cambiar tú para poder decir lo mismo?
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Lección 12  | Lunes 17 de septiembre

ANTE FESTO

Después de dos años de retener a Pablo en prisión solo para ganarse el 
favor de los judíos, Félix fue reemplazado por Porcio Festo como gobernador 
de Judea (Hech. 24:27). Festo gobernó de 60 a 62 d.C.

Lee Hechos 25:1 al 5. ¿Cómo ayuda esto a reflejar el odio que la predica-
ción de la verdad puede causar en aquellos que no quieren creer en ella?

Probablemente porque ya habían fracasado una vez en su intento de 
convencer a Félix de los cargos contra Pablo, los dirigentes no querían volver 
a arriesgarse. En lo que parece haber sido la primera visita de Festo a Jeru-
salén, le solicitaron que les hiciese el favor de cambiar de jurisdicción: que-
rían que les devolviera a Pablo para que pudiera ser juzgado por el Sanedrín 
de acuerdo con la ley judía.

No obstante, la solicitud era solo un camuflaje para ocultar su verdadera 
intención: matar a Pablo. Aunque Festo estaba dispuesto a reabrir el caso, 
dijo que la audiencia tendría lugar en Cesarea, no en Jerusalén, lo que sig-
nifica que Pablo sería juzgado por la ley romana.

No bien Festo regresó a Cesarea, convocó al tribunal, y los oponentes 
de Pablo comenzaron a presentar los cargos contra él (Hech. 25:7). Esta vez, 
Lucas no repite las acusaciones, pero según la respuesta de Pablo (Hech. 
25:8) podemos ver que eran similares a las de hacía dos años, quizá con el 
énfasis adicional de que, por ser un agitador, Pablo también representaba 
una amenaza para el Imperio.

Lee Hechos 25:9 al 12. Cuando percibió que Festo podría usarlo con in-
tenciones políticas, ¿cómo reaccionó Pablo?

Al fin y al cabo, Festo no resultó ser muy diferente de Félix con respecto 
a sus estrategias políticas (Hech. 24:27). Como no estaba dispuesto a perder 
el apoyo de los judíos tan rápidamente en su administración al declarar 
inocente a Pablo, pensó en concederles su pedido original: que el apóstol 
fuera juzgado por el Sanedrín en Jerusalén.

Sin embargo, esto no era aceptable para Pablo: bien sabía que no podía esperar que 
le dieran un trato justo allí, librado al capricho de sus enemigos. Por lo tanto, apro-
vechando sus derechos romanos, insistió en que tenía derecho a ser juzgado por un 
tribunal romano, y como no vislumbraba ninguna otra salida de esa situación precaria 
decidió apelar al más alto ejemplo de la justicia romana, que era el propio emperador.
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|  Lección 12Martes 18 de septiembre

ANTE AGRIPA

Festo aceptó concederle el pedido a Pablo de ser enviado a Roma (Hech. 
25:12). Mientras tanto, el gobernador aprovechó una visita de Estado por 
parte de Herodes Agripa II para consultarle sobre el caso de Pablo, en es-
pecial sobre qué tipo de información debía enviarle al emperador en su 
informe oficial. Festo aún no estaba muy familiarizado con los asuntos 
judíos, y Agripa sin duda podía ayudarlo (Hech. 26:2, 3).

Lee Hechos 25:13 al 22. ¿Qué le dijo Festo a Agripa acerca de Pablo, y 
cómo respondió el rey?

Agripa II, el último de los herodianos, fue a Cesarea con su hermana 
Berenice para saludar al nuevo gobernador.

En su descripción del caso de Pablo, Festo reveló su sorpresa de que 
las acusaciones en su contra no estuvieran relacionadas con ningún de-
lito capital, ya sea político o penal. Más bien, tenían que ver con asuntos 
concernientes a la religión judía, en particular con un tal Jesús, que había 
“muerto” pero “que Pablo afirmaba estar vivo” (Hech. 25:19). Pablo ya había 
declarado ante el Sanedrín que estaba siendo juzgado por su creencia en la 
resurrección de Jesús, y ahora Festo dejó en claro que esta era realmente 
la verdadera cuestión.

Lee Hechos 25:23 al 27. ¿Cómo describe Lucas la ceremonia en la que 
Pablo compareció ante Agripa?

“Y ahora Pablo, maniatado todavía, estaba ante la compañía reunida. 
¡Qué contraste se presentaba allí! Agripa y Berenice poseían poder y jerar-
quía, y por eso eran favorecidos por el mundo. Pero estaban desprovistos 
de los rasgos de carácter que Dios estima. Eran transgresores de su Ley, 
corrompidos de corazón y vida. Su conducta era aborrecida por el Cielo” 
(HAp 347).

¿Qué deberíamos aprender de esta historia sobre las apariencias ex-
ternas, que pueden ser agradables a la vista humana pero a menudo pueden 
ser engañosas sobre la realidad que está detrás de la apariencia? Y ¿qué 
sucede con nosotros? ¿Cuánta diferencia hay entre las apariencias y la 
realidad?
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Lección 12  | Miércoles 19 de septiembre

LA DEFENSA DE PABLO

Con la escena dispuesta y los invitados reales sentados junto al gober-
nador, el prisionero fue llevado para presentar su defensa, que estaba diri-
gida principalmente a Agripa, dado que Festo ya lo había escuchado antes 
(Hech. 25:8-11).

Lee Hechos 26:1 al 23. ¿Qué hizo Pablo en su discurso ante Agripa?

El discurso de Pablo en realidad fue un informe autobiográfico de su vida 
antes y después de su conversión. En términos de contenido, nos recuerda 
al de Hechos 22:1 al 21, que pronunció ante la multitud en Jerusalén.

El apóstol comenzó tratando de asegurarse el favor de Agripa. Reconoció 
su gratitud por la oportunidad de exponer su caso ante una persona tan 
eminente, especialmente porque Agripa estaba familiarizado con todas las 
costumbres y las cuestiones relacionadas con la religión judía. Por esa razón, 
Agripa podría ser muy útil para ayudar al gobernador romano a entender que 
las acusaciones presentadas contra él no tenían ningún mérito y eran falsas.

El discurso se puede dividir en tres partes. En la primera parte (Hech. 
26:4-11), Pablo describió su antigua piedad farisaica, que era ampliamente 
conocida entre sus contemporáneos de Jerusalén. Como fariseo, creía en 
la resurrección de los muertos, que era esencial para el cumplimiento de la 
esperanza ancestral de Israel. Por consiguiente, los judíos se contradecían 
al oponerse a su enseñanza, porque no había nada en ella que no fuera fun-
damentalmente judío. Pero él comprendía muy bien esa actitud porque a él 
mismo le había resultado tan inverosímil que Dios pudiera haber resucitado 
a Jesús que hasta persiguió a los que creían en esto.

En la segunda parte (Hech. 26:12-18), Pablo informó de qué modo había 
cambiado su perspectiva desde su encuentro con Jesús camino a Damasco 
y el llamado que recibió para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles.

Finalmente, Pablo dice que el impacto de lo que vio (Hech. 26:19-23) fue 
tal que no tuvo más remedio que obedecer y cumplir con su actividad mi-
sionera, la única razón por la que ahora estaba siendo juzgado. Por ende, 
el verdadero problema detrás de su arresto no era que hubiese violado la 
ley judía ni profanado el Templo. Más bien, era debido a su mensaje sobre 
la muerte y la resurrección de Jesús, que estaba en plena armonía con las 
Escrituras y permitía que los creyentes gentiles tuviesen igual participación 
en la salvación.

Lee Hechos 26:18. Según ese texto, ¿qué ocurre con aquellos que tienen 
salvación en Cristo? ¿Cómo viviste esta realidad?
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|  Lección 12Jueves 20 de septiembre

PABLO ANTE LOS DIRIGENTES

Festo no habría tenido ningún problema si Pablo hubiera hablado de 
la inmortalidad del alma, pero incluso los antiguos grecorromanos sabían 
que ambos conceptos, la inmortalidad y la resurrección, no congeniaban. 
Por lo tanto, conservaban el primero y rechazaban el último. 

Con mucho respeto, Pablo defendió la cordura de sus ideas y recurrió a 
Agripa, un judío que no solo podía entenderlo sino también podía confirmar 
que lo que estaba diciendo concordaba con los profetas hebreos (Hech. 
26:25, 26).

Lee Hechos 26:27 y 28. ¿Cuál fue la respuesta de Agripa a la apremiante 
pregunta de Pablo?

La pregunta de Pablo puso a Agripa en aprietos. Como judío, nunca 
negaría su creencia en las Escrituras; por otro lado, si daba una respuesta 
afirmativa, no habría otra opción más que aceptar a Jesús como el Mesías. 
Su respuesta fue una forma inteligente de escapar de la trampa lógica en la 
que estaba: “¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta 
en cristiano en tan poco tiempo?” (Hech. 26:28, NTV). Una traducción mejor 
del griego es la tradicional: “Por poco me persuades a ser cristiano” (RVR).

La contestación de Pablo revela un impresionante nivel de compromiso 
con el evangelio: “¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, 
sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, 
excepto estas cadenas!” (Hech. 26:29). En sus últimas palabras en aquella 
audiencia, el apóstol no suplicó quedar en libertad, como lo estaban quienes 
lo escuchaban. Al contrario, deseaba que ellos fuesen como él, a excepción de 
las cadenas de sus brazos. El celo misionero de Pablo superaba ampliamente 
su preocupación por su propia seguridad.

Lee Hechos 26:30 al 32. ¿Cómo expresó Agripa su convicción de que 
Pablo era inocente?

Festo necesitaba la ayuda de Agripa solo para completar el informe 
(Hech. 25:25-27). La apelación de Pablo al César ya había sido formalmente 
otorgada (Hech. 25:12). El prisionero ya no estaba bajo la jurisdicción del 
gobernador.

Lee Hechos 26:24 al 28. ¿A qué apeló Pablo finalmente, y qué debería 
decirnos esto sobre cuál tendría que ser siempre nuestra autoridad final 
en materia de fe?
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Lección 12  | Viernes 21 de septiembre

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR:

“Al oír estas palabras, ¿recordó Agripa la historia de su familia y sus 
estériles esfuerzos contra aquel de quien Pablo estaba predicando? ¿Pensó 
en su bisabuelo Herodes y en la matanza de los niños inocentes de Belén? 
¿Pensó en su tío abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista? ¿Pensó 
en su propio padre Agripa I, y en el martirio del apóstol Jacobo? ¿Vio en los 
desastres que rápidamente sobrevinieron a esos reyes una demostración 
del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos? La pompa 
y el boato de ese día ¿recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, 
un monarca más poderoso que él, estuvo en esa misma ciudad ataviado con 
un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios? ¿Se había 
olvidado de cómo, aun antes de que se acallaran los gritos de admiración, 
un castigo rápido y terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey? Algo de 
todo esto cruzó rápidamente por la memoria de Agripa. Pero su vanidad fue 
halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la 
vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles”.–“Comentarios 
de Elena G. de White”, Comentario bíblico adventista, t. 6, pp. 1.066, 1.067.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. En clase, analicen la decisión de Pablo de apelar al César. ¿Fue correcta 

esta decisión (comparar con Hech. 25:25; 26:31, 32)? ¿Hasta qué punto po-
demos legítimamente tomar decisiones estratégicas para protegernos en 
lugar de confiar por completo en el cuidado de Dios?

2. Piensa en la declaración de Pablo a Agripa: “Por lo cual, oh rey Agripa, 
no fui rebelde a la visión celestial” (Hech. 26:19). ¿Qué nos dice esto sobre 
Pablo? ¿Cuán fieles somos a nuestra vocación misionera como cristianos 
(1 Ped. 2:9, 10)?

3. Pablo tenía pasión por la gente (no por los números, sino por las per-
sonas). En su audiencia final en Cesarea, les dijo a los oyentes que el deseo 
de su corazón era que todos ellos fueran como él; es decir, que fueran salvos 
por la gracia de Dios (Hech. 26:29). Su deseo de libertad o justicia no superaba 
su deseo de que ellos experimentaran la salvación de Dios. ¿Qué podemos 
aprender de este ejemplo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por la 
propagación del evangelio?

4. Agripa tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio directamente de 
la boca de Pablo. Y sin embargo, lo rechazó. ¿Cómo podemos estar atentos 
para no perdernos las grandes oportunidades cuando se nos presentan? Es 
decir, ¿cómo podemos estar espiritualmente sintonizados con las realidades 
que nos rodean?
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Lección 13: Para el 29 de septiembre de 2018

EL VIAJE A ROMA

Sábado 22 de septiembre

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Hechos 27, 28; Romanos 1:18-20.

PARA MEMORIZAR:
“No temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha 
concedido todos los que navegan contigo” (Hech. 27:24).

Hacía tiempo que Pablo deseaba visitar Roma, pero su arresto en Je-
rusalén cambió todo. Al ceder a la presión legalista de los líderes de 
la iglesia de Jerusalén, terminó bajo custodia romana durante casi 

cinco años, incluido el tiempo que pasó en el viaje marítimo a Italia. Este 
cambio representó un duro golpe para sus planes misioneros.

A pesar del revés, Jesús mismo prometió que el apóstol todavía daría 
testimonio de él en Roma (Hech. 23:11). Incluso cuando le fallamos, Dios 
puede darnos otra oportunidad, aunque no siempre nos libra de las conse-
cuencias de nuestros actos. Pablo fue llevado a Roma como prisionero, y no 
hay evidencias bíblicas de que alguna vez haya ido a España como pensaba 
(Rom. 15:24). Después de ser liberado de lo que se conoce como el primer 
encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez para 
sufrir el martirio (2 Tim. 4:6-8) bajo Nerón en el año 67 d.C.

Sí, Pablo llegó a Roma, y mientras esperaba en su prisión domiciliaria 
para ser juzgado ante el emperador, le hablaba sin tapujos, a pesar de sus 
cadenas (Efe. 6:20; Fil. 1:13), a todo el que se acercaba a él (Hech. 28:30, 31), 
incluyendo a figuras importantes de la casa del César (Fil. 4:22).
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Lección 13  | Domingo 23 de septiembre

DE CAMINO A ROMA

Después de aproximadamente dos años de confinamiento en Cesarea 
(Hech. 24:27), Pablo fue enviado a Roma. A juzgar por la primera persona del 
plural y la riqueza de detalles utilizados para describir el largo y turbulento 
viaje por mar a Italia (Hech. 27:1-28:16), Lucas acompañaba a Pablo, al igual 
que otro cristiano llamado Aristarco (Hech. 27:2). Otro personaje importante 
en la historia fue el centurión romano, Julio, que tenía otros prisioneros a 
su cargo (Hech. 27:1).

Partieron al final del verano mediterráneo. El ayuno (Hech. 27:9) se re-
fiere al Día de la Expiación, en la segunda quincena de octubre. Debido 
a las condiciones invernales, los viajes en el Mediterráneo normalmente 
se evitaban entre noviembre y marzo. No obstante, esta vez afrontaron 
dificultades desde el principio, y llegaron con mucho retraso a la pequeña 
bahía de Buenos Puertos, en la isla de Creta (Hech. 27:8).

Lee Hechos 27:9 al 12. En Buenos Puertos, ¿cómo intervino Pablo en la 
historia y cómo fue recibida su intervención?

Las advertencias de Pablo no fueron escuchadas, por lo que decidieron 
navegar hacia el oeste otros 64 kilómetros para llegar a un puerto (Fenice), 
donde podrían invernar con seguridad. Lamentablemente, por un cambio 
climático repentino, se vieron envueltos en una tempestad tan violenta que 
la tripulación no tuvo más remedio que dejar que la nave fuera llevada a la 
deriva por el viento hacia el sudoeste, lejos de tierra seca. Pronto comenzaron 
a arrojar la carga por la borda e incluso algunos de los aparejos de la nave, 
en un intento frenético por aligerarla, dado que ya se estaba llenando de 
agua. La situación era dramática. Después de varios días de escasas horas de 
luz, poca visibilidad, fuertes lluvias y vientos huracanados, sin saber dónde 
estaban y completamente agotados, “ya había[n] perdido toda esperanza de 
salvar[se]” (Hech. 27:20).

Lee Hechos 27:21 al 26. ¿Cuál fue la segunda intervención de Pablo en 
la historia?

Con palabras proféticas, Pablo le transmitió a la tripulación un men-
saje que acababa de recibir de Dios. No había razón para desesperar ni 
perder las esperanzas. Todavía habría peligros y pérdidas, pero todos ellos 
sobrevivirían.

¿Por qué tenía que sufrir tanto un servidor tan fiel y dedicado del Señor como Pablo? 
¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias?
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EL NAUFRAGIO

En su segunda intervención en la historia, Pablo les aseguró a todos 
los que estaban a bordo (276 personas en total; Hech. 27:37) que, aunque no 
todo saldría bien, no habría que lamentar víctimas; solo el barco se hundiría 
(Hech. 27:22). Catorce días después, las palabras del apóstol se cumplieron. 
Todavía bajo una terrible tormenta y con el barco completamente a la de-
riva, los marineros detectaron que había tierra cerca, posiblemente porque 
podían oír el ruido de las rompientes (Hech. 27:27). Después de una serie de 
sondeos, y temiendo que la nave fuera empujada contra las rocas a lo largo 
de la orilla, lanzaron cuatro anclas desde la parte posterior de la nave, para 
reducir la velocidad. Mientras tanto, desesperadamente les pedían a sus 
dioses que se hiciera de día (Hech. 27:28, 29).

Lee Hechos 27:30 al 44. ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros 
de esta historia?

Al comienzo del viaje, el centurión trató bien a Pablo, pero no tenía mo-
tivos para confiar en el criterio náutico del apóstol. Sin embargo, después de 
dos semanas, las cosas cambiaron. Pablo ya se había ganado el respeto del 
centurión con su intervención profética sobre el naufragio (Hech. 27:21-26), 
que ahora convergía hacia su cumplimiento.

Pablo instó a la gente de a bordo a que comiese; de lo contrario, no ten-
drían fuerzas para nadar y llegar a tierra. La providencia divina no nece-
sariamente nos exime de hacer lo que normalmente sería nuestro deber. 
“En esta narración, se mantiene un buen equilibrio entre la certeza de la 
protección de Dios y los esfuerzos de los involucrados para garantizarla”.–D. 
J. Williams, Acts, p. 438.

Al rayar el alba, los marineros avistaron tierra; era una bahía con playa, 
donde decidieron encallar la nave. Sin embargo, el barco nunca llegó a la 
playa. Chocó contra un banco de arena y terminó rompiéndose por la fuerza 
de las olas. Principalmente a causa de Pablo, el centurión frenó el plan de 
los soldados de matar a los prisioneros para evitar que escaparan. Al final, 
como Dios había prometido, no se perdió ni una sola vida.

¿Qué debería decirnos esto acerca del poder del testimonio de Pablo, y de su carácter, 
que en el afán de conservar a Pablo con vida se les prohibió a los soldados que mata-
ran a ningún prisionero?
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EN MALTA

Recién al llegar a la orilla los sobrevivientes supieron que se encontraban 
en Malta, una islita en medio del Mediterráneo, justo al sur de Sicilia. En las 
dos semanas que habían estado a la deriva en el mar, a merced de la fuerza 
del viento, habían recorrido unos 764 kilómetros desde Buenos Puertos, 
Creta. Ahora tendrían que esperar los tres meses invernales antes de seguir 
viaje (Hech. 28:11).

Lee Hechos 28:1 al 10. ¿Qué le pasó a Pablo en la isla de Malta y cómo lo 
utilizó Dios?

La gente de Malta era muy amistosa y hospitalaria, y lo primero que hizo 
por Pablo y su grupo, ya que todos estaban mojados y con frío, fue encender 
un fuego para calentarlos; la temperatura de Malta en esta época del año 
no superaba los 10º C.

El incidente de la serpiente atrajo la atención de la gente hacia Pablo. 
Al principio, los paganos locales pensaron que el hecho de que hubiera sido 
mordido era un acto de retribución divina. Creían que Pablo era un asesino 
que había logrado salvarse de morir ahogado pero que aun así fue alcanzado 
por los dioses, o tal vez por la diosa griega Dikē, la personificación de la jus-
ticia y la venganza. Como el apóstol no murió, fue aclamado como un dios, 
como había sucedido en Listra años atrás (Hech. 14:8-18). Aunque Lucas no 
se detiene en el incidente, cabe esperar que Pablo haya aprovechado esta 
situación para dar testimonio del Dios al que servía.

Publio era el procurador romano de Malta o simplemente un dignatario 
local, pero acogió a Pablo y a sus acompañantes durante tres días hasta que 
encontraron un lugar más fijo para quedarse. De todas formas, la curación 
del padre de este hombre le dio a Pablo la oportunidad de participar en una 
especie de ministerio de curación entre los malteses.

El relato de Lucas no menciona que Pablo haya dejado a ningún con-
verso ni ninguna congregación allí al partir de Malta. Esa omisión puede 
ser totalmente fortuita, pero ilustra el hecho de que nuestra misión en el 
mundo va más allá de los bautismos o de la plantación de iglesias: también 
implica preocupación por las personas y sus necesidades. Este es el aspecto 
práctico del evangelio (Hech. 20:35; comparar con Tito 3:14).

Qué fascinante es que estos isleños ignorantes del Dios verdadero tuviesen un sentido 
de la justicia divina. ¿De dónde proviene esto, en definitiva? Ver Romanos 1:18 al 20.
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PABLO EN ROMA, AL FIN

Después de tres meses en Malta, Pablo y sus compañeros finalmente 
pudieron continuar viaje (Hech. 28:11). Llegaron a Puteoli (Hech. 28:13), la 
moderna Pozzuoli, en la bahía de Nápoles, desde donde viajarían a Roma 
por tierra (ver Hech. 28:11-16).

La noticia del arribo de Pablo llegó rápidamente a Roma, y desde allí un 
grupo de creyentes viajó varios kilómetros al sur para darle la bienvenida. 
Aunque nunca había estado en Roma, el apóstol tenía muchos amigos en 
la ciudad: colaboradores, conversos, parientes y muchos otros que le eran 
muy preciados (Rom. 16:3-16). La reunión en el Foro de Apio debió de haber 
sido particularmente conmovedora, especialmente por causa del naufragio 
y del hecho de que Pablo ahora estaba preso. Como resultado de una de-
mostración tan única de amor y cuidado por parte de sus queridos amigos, 
el apóstol le agradeció a Dios y se sintió profundamente animado cuando 
estaba a punto de enfrentar un juicio ante el emperador.

En su informe oficial, Festo seguramente debió haber escrito que, de 
acuerdo con la ley romana, Pablo no era culpable de ningún crimen sig-
nificativo (Hech. 25:26, 27; 26:31, 32). Esto probablemente explique por qué 
se le permitió alquilar una vivienda particular (Hech. 28:30) en vez de ser 
enviado a una prisión común o a un campamento militar, aunque, según 
la costumbre romana, estaba encadenado a un soldado todo el tiempo. El 
hecho de que Pablo viviera por cuenta propia implica que pudo continuar 
con su oficio (Hech. 18:3).

Lee Hechos 28:17 al 22. ¿Qué hizo Pablo no bien se asentó?

Aunque Pablo no podía ir a la sinagoga, la sinagoga podía ir a él. Así que, 
poco después de su arribo, siguiendo con su política de acercarse primero a 
los judíos (Rom. 1:16), convocó a los dirigentes judíos locales para declarar su 
inocencia y explicarles, como lo había hecho antes, que había sido arrestado 
sin ninguna otra razón que la esperanza de Israel (Hech. 23:6; 24:15; 26:6-8). 
Su intención no era tanto defenderse sino crear una atmósfera de confianza 
que le permitiera predicar el evangelio, y demostrar que la resurrección de 
Jesús era el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Sorprendidos 
porque no habían recibido ninguna información de Jerusalén sobre Pablo, 
los judíos decidieron escucharlo.

Lee Hechos 28:22. ¿Qué nos dice esto sobre la hostilidad contra los cre-
yentes todavía en esta época? ¿Cómo podemos permanecer fieles incluso 
cuando los demás hablan en contra de nuestra fe?
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LA VICTORIA DEL EVANGELIO

En un día establecido, los judíos acudieron en masa a escuchar la pre-
sentación del evangelio por parte de Pablo (Hech. 28:23).

Lee Hechos 28:24 al 31. ¿Cuál fue el argumento de Pablo al citar a Isaías 
en este contexto?

La cita de Isaías 6:9 y 10 describe lo que sucede cuando las personas se 
niegan a aceptar el mensaje divino. Aunque algunos judíos creyeron, otros 
no; y así, debido a esta gran disputa, el apóstol no tuvo más remedio que 
enfocarse en los gentiles una vez más (Hech. 13:46, 47; 18:6).

Pablo tuvo que esperar dos años para ser juzgado por el emperador. 
Mientras tanto, aunque limitado a su prisión domiciliaria, aún podía com-
partir el evangelio sin obstáculos con quienes se acercaban a él. La última 
escena de Hechos enfatiza la victoria del evangelio, ya que ninguna fuerza, 
ni judía ni romana, pudo detener su progreso.

No queda claro por qué Lucas termina su libro a esta altura, ya que hay 
evidencias de que, debido a la fragilidad de los argumentos contra Pablo, 
fue liberado de este encarcelamiento, emprendió otro viaje misionero y 
nuevamente lo llevaron a Roma y lo ejecutaron (2 Tim. 4:6-8). Quizá, desde 
el punto de vista del propósito literario de Lucas, como el evangelio se había 
predicado incluso en la lejana Roma, ya había alcanzado “hasta lo último 
de la tierra” (Hech. 1:8).

“La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e in-
justo encarcelamiento, eran un sermón continuo. Su espíritu, tan diferente 
del espíritu del mundo, testificaba que moraba en él un poder superior al 
terrenal. Y, por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con 
mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. 
De esa manera, las cadenas del apóstol fueron influyentes, a tal grado que 
cuando su poder y su utilidad parecían haber terminado, y cuando según 
todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en 
campos de los cuales parecía totalmente excluido” (HAp 370).

No obstante, desde el punto de vista de la misión de la iglesia, podría 
decirse que el libro de Hechos (o la historia de la difusión del evangelio) aún 
no ha terminado, y es aquí donde cada uno de nosotros entra en escena. 
Se han escrito capítulos mucho más emocionantes y dramáticos a lo largo 
de los siglos, a veces con la sangre de los fieles testigos de Dios. Ahora es 
nuestro turno de agregar un capítulo más, el último, y llevar la misión que 
Jesús dejó con los discípulos a su pleno cumplimiento; “y entonces vendrá 
el fin” (Mat. 24:14).
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PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

“Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un 
medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, 
las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto 
como tener agentes que quieran representar ante el mundo su Espíritu y su 
carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación 
del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está es-
perando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios 
revelar el poder del cristianismo” (HAp 479).

“Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione 
de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capa-
cidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada 
en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento 
de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el 
Señor Jesús volverá a la Tierra con poder y grande gloria” (HAp 91).

PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
1. ¿Cómo describe Lucas la fe que Pablo tuvo en Dios durante todo el viaje 

a Roma? Esa fe incondicional ¿cómo afectó a los demás?
2. A pesar de todo lo que había pasado, Pablo nunca abandonó su fe ni 

su misión. En Roma, siguió predicando a pesar de su libertad restringida. 
¿Qué podemos hacer cuando nos tientan a renunciar a la proclamación 
del evangelio?

3. Lee Romanos 1:14 y 15. ¿Por qué Pablo sentía la obligación de predicar 
el evangelio a todos? Nosotros ¿estamos menos obligados que él? Considera 
esta declaración: “Ganar almas debería constituir la obra de la vida de todo 
aquel que profesa seguir a Cristo. Somos deudores ante el mundo por la 
gracia que Dios nos ha dado, por la luz que ha brillado sobre nosotros, y por 
la belleza y el poder que hemos descubierto en la verdad” (TI 4:56).

4. Vuelve a leer el pasaje de Isaías que utilizó Pablo. ¿Cómo podría apli-
carse esta idea a nosotros? Sí, hemos recibido mucho conocimiento de la 
verdad, pero si nos resistimos a ella, o incluso a aspectos que podrían estar 
reñidos con nuestros propios deseos, ¿qué peligro espiritual podríamos 
correr?

5. Imagina que eres el soldado encadenado a Pablo. ¿Qué crees que vio 
en el hombre al que estaba tan estrechamente ligado?
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MOMENTO DE TODO MIEMBRO, INVOLUCRADO

¿Qué es Todo miembro, involucrado?
Todo miembro, involucrado (TMI) es un programa mundial de evangelismo a gran 

escala que involucra a cada miembro, cada iglesia, cada entidad administrativa, cada 
tipo de ministerio de evangelismo público, como así también la testificación personal 
e institucional.

Es un plan intencional de ganancia de almas que sigue un calendario preestablecido 
en busca de descubrir las necesidades de las familias, los amigos y los vecinos. Luego, 
comparte cómo Dios suple cada necesidad, llevando al crecimiento de iglesia y plan-
tación de nuevas iglesias, con un enfoque en retener, predicar, compartir y discipular.

CÓMO IMPLEMENTAR TMI EN LA ESCUELA SABÁTICA
Dedica los primeros 15 minutos* de cada lección para planificar, orar y 
compartir.

TMI INTERNO: Planifiquen visitar, orar y cuidar de los miembros ausentes o dolidos, 
y distribuyan territorios. Oren y comenten cómo pueden ministrar las necesidades 
de las familias de la iglesia, a los miembros inactivos, tanto jóvenes como hombres y 
mujeres, y las diversas maneras en que pueden lograr que toda la familia de la iglesia 
participe.

TMI EXTERNO: Oren y comenten maneras de alcanzar a su comunidad, su ciudad 
y el mundo, cumpliendo con la comisión evangélica de sembrar, cosechar y conservar. 
Involucren a todos los ministerios de la iglesia al planificar proyectos de ganancia 
de almas a corto y largo plazo. TMI tiene que ver con actos intencionales de bondad. 
Aquí hay algunas maneras prácticas en las que puedes involucrarte personalmente: 
1) Desarrolla el hábito de descubrir necesidades en tu comunidad. 2) Haz planes para 
suplir esas necesidades. 3) Ora por el derramamiento del Espíritu Santo.

TMI PERSONAL: Estudio de la lección. Anima a los miembros a estudiar la Biblia 
individualmente; haz del estudio de la Biblia en la Escuela Sabática algo participativo. 
Estudien en busca de transformación, no de información.

TMI TIEMPO EXPLICACIÓN
Camaradería
Testificación
Misión mundial

15 min.* Orar, planificar, organizar para la acción. Cuidado de 
miembros ausentes. Planificar actividad misionera. 
Ofrenda misionera.

Estudio de la 
lección

45 min. Involucrar a todos en el estudio de la lección. Hacer 
preguntas. Resaltar los pasajes clave.

Almuerzo Planifica un almuerzo con la clase después del culto. 
¡LUEGO SALGAN A MINISTRAR Y TESTIFICAR!

TODO 
MIEMBRO, 
INVOLUCRADO


