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I N T RO D U C C I Ó N

GRACIAS POR COMPRAR ENVIADOS Libro 2: Hasta el fin del mundo. Enviados Libro 1 cubrió los principios de la iglesia documentados en Hechos
capítulos 1-9. Este nuevo libro se enfoca en la misión que la iglesia recibe
in Hechos capítulos 10-28. Este libro comienza en la décima semana del
estudio y nos lleva hasta la semana diecinueve. Durante estas diez semanas, esperamos que:
1. Tengas más gozo al leer tu Biblia. Una de las grandes tragedias
de hoy en día es que muchos cristianos simplemente no leen sus Biblias.
No porque no creen en lo que dice la Biblia, sino porque no entienden
las riquezas que se encuentran en sus páginas. Hemos diseñado ENVIADOS con el nuevo creyente en mente. Por las próximas 10 semanas
sólo necesitarás tu Biblia, esta guía, y un lapicero. El comentario y las
preguntas están diseñadas para ayudarte a aprender y a aplicar la
Palabra de Dios a tu vida.
2. Descubres tu próximo paso en la misión de Dios. La misión de Dios
para redimir a todo hombre está en primera plana en los capítulos 10
al 28 de Hechos. La fe en el evangelio llevó a la iglesia del Nuevo
Testamento hasta el fin del mundo conocido. Dios llamó a todo Cristiano a hacer discípulos en todas las naciones. Para cuando termines
este estudio, esperamos que tengas una idea en mente sobre cómo
puedes ser parte de la misión global de Dios para hacer discípulos de
todas las naciones.
Creemos que este estudio será una gran experiencia con la Palabra de
Dios para Su misión y estamos emocionados de oír cómo lo usa en tu vida.
Para más recursos en esta serie, visita www.SummitESP.info/los-hechos-2.
CÓMO USAR ESTA GUÍA
Esta guía tiene el propósito de ayudarte a aprender y a aplicar las verdades de las Escrituras que vas a encontrar en tu estudio personal, en tu
Grupo de Estudio Bíblico, y con toda la familia de Summit en Español du-
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rante los servicios dominicales. Esta guía cubre diez semanas, y contiene
dos secciones de material para cada semana. Puedes acceder una tercera
sección, “Devocionales Personales,” en línea cada semana en http://summitesp.info/los-hechos-2/ Hay dos devocionales para cada semana, y
puedes usar otro día para hacer tu estudio personal de la Guía. Las secciones en esta Guía son:
1. Tareas. Si perteneces a un Grupo de Estudio Bíblico, tu provecho
de este material será mayor si usas esta Guía como tarea semanal
antes de asistir a la reunión del Grupo de Estudio Bíblico. Hacerlo así
ayudará que el tiempo de discusión de grupo sea mucho más rico y
productivo para todos los participantes. Así que, asegúrate de leer la
sección de COMENTARIO y contestar la sección de PREGUNTAS PARA
REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN antes de reunirte con tu Grupo de Estudio
Bíblico cada semana.
2. Tiempo de Grupo. Cada reunión del grupo incluirá:
a. un repaso del material de la semana pasada
b. una discusión a base de las PREGUNTAS
c. sugerencias para el tiempo de oración, y un desafío para la
semana
UNA INTRODUCCIÓN BREVE A LA SEGUNDA PARTE DE HECHOS
Acuérdate de la introducción del primer libro de ENVIADOS, donde Hechos
1:8 provee la estructura para el libro entero. La línea historial de Hechos
es que el evangelio se diseminó desde Jerusalén hasta el fin del mundo.
Aquí hay una lista que te puede ayudar:
Hechos 1:1–6:7: El evangelio en Jerusalén
Hechos 6:8–9:31: El evangelio se disemina a Judea y Samaria
Hechos 9:32–12:24: El evangelio alcanza a los Gentiles
Hechos 12:25–16:5: El evangelio se disemina a Asia
Hechos 16:6–19:20: El evangelio llega a Europa
Hechos 19:21–28:30: El evangelio llega a Roma
Nota que esta segunda parte de ENVIADOS empieza hacia el final de una
de estas secciones. Empezaremos la segunda parte de esta historia con el
capítulo 9 por varias razones: Primero, Lucas aprendió su estilo de escribir
del estilo clásico Hebreo. Eso quiere decir que comienza nuevos temas en
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Hechos antes de terminar los anteriores. Por ejemplo, aunque la historia de
Pedro en Hechos termina en el capítulo 12, el capítulo 9 es el principio del
ministerio de Saulo-Pablo, tema que domina en Hechos capítulos 9 al 28.
Segundo, el cambio más grande en Hechos y la expansión del evangelio
ocurre en estos primeros capítulos de ENVIADOS, libro 2. En el capítulo 9
de Hechos, vemos la conversión del misionero principal a los gentiles, Pablo.
El capítulo 10 recuenta una interacción importante entre Pedro y un gentil
(un centurión romano en las afueras del territorio judío). Pedro y los judíos
cristianos descubrieron que Dios también les dio Su Espíritu a los gentiles,
al igual que a los judíos. Como puedes ver en la lista anterior, el evangelio
se diseminó rápidamente a través de las regiones gentiles hasta llegar a
la capital gentil, que fue la cuna del mundo occidental.
Tercero, la conversión de Pablo fue un momento crucial en la historia de la iglesia. Pablo fue efectivamente un “instrumento” en las manos
de Dios para empezar un movimiento cristiano en todas las naciones. La
historia de su conversión es tan importante que Lucas la repitió tres veces
(Hechos 9, 22, y 26). Lucas sabía que era importante que la iglesia que
empezaba (y nosotros también) supiera que el mensaje de Pablo ES el
mensaje de los Apóstoles. Él fue testigo del Cristo resucitado, y como tal,
tomó su lugar con los otros apóstoles como testigo clave al evangelio y
como predicador del evangelio.
LA NATURALEZA DE LA MISIÓN
En Hechos 9:15-16 se nos relata lo que iba a pasar en el resto del libro. Pablo ayudaría a predicarles el evangelio a los gentiles (capítulos
9 al 20), luego aparecería ante diferentes gobernadores (capítulos 21 al
27) y terminaría predicando el evangelio a la comunidad judía en Roma
(capítulo 28). A través de esta narrativa, vemos que judíos y gentiles se
entregaron al Señor y grandes números de iglesias nuevas fueron plantadas en estas regiones.
Pablo y otros intencionalmente empezaron su misión con la comunidad judía en las ciudades grandes. Tuvieron el cuidado de predicarles
a los judíos primero, porque esta salvación había llegado a través de ellos. Muchos judías aceptaron al Señor, pero cuando los líderes religiosos
se les opusieron, los cristianos empezaron a predicarles a los gentiles en el
área. Jesús mismo los instruyó a seguir adelante si una ciudad o un grupo
no recibía el mensaje (Lucas 9:4. Compara Hechos 13:51) Así que vieron
la resistencia que encontraban de algunos judíos como una oportunidad de
predicarles abiertamente a los gentiles.
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Ahora que muchos judíos y gentiles habían venido a Cristo, se levantó una polémica que era de naturaleza teológica y racial. La pregunta
era, ¿sería necesario que los gentiles siguieran la Ley del Antiguo Testamento (y las costumbres judíos derivadas de ella) para formar parte del
pueblo de Dios? La salvación había venido por medio de los judíos, pero
¿sería necesario hacerse judío para seguir fielmente a Cristo?
La respuesta dada (que se encuentra en parte en los capítulos
10 y 15) yace en la diferencia que Cristo hizo cuando Él dio inicio al
Nuevo Pacto. Jesús cumplió toda la Ley, así que la Ley es perpetuamente
relevante para todo cristiano. El leer el Antiguo Testamento es de suma
importancia para los cristianos de hoy porque nos enseña mucho acerca de
nuestro Salvador y de la salvación que Él nos trajo.
Hay tres categorías que componen la Ley del Antiguo Testamento:
las reglas civiles, las enseñanzas morales y las leyes ceremoniales. Jesús
cumplió la ley ceremonial y así Él es el único sacrificio, el único sacerdote
y en la cruz Él pagó nuestro pecado con Su justicia. El Nuevo Testamento
dice que Dios nos está conformando más y más a Jesús cada día, así que
la moral del Antiguo Testamento se aplica directamente a los cristianos hoy
en día. Jesús restauró a la nación de Israel, en parte por traer a millones
de gentiles a la familia de Dios. Así que la parte civil de la Ley tuvo que
cambiar para incluir a gente de cada nación. La señal del Nuevo Pacto es
fe en Jesucristo, fe que es confirmada por el Espíritu Santo y atestiguada
por el bautismo. Los primeros cristianos reconocieron la naturaleza revolucionaria de la llegada de Jesús y abrazaron a gente de todas las razas,
incluyéndolos en el pueblo de Dios.
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ENVIADOS A UN ENEMIGO
Hechos 9:1-30

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
Algo milagroso ocurrió en el camino a Damascos. Aunque su propósito
inicial era perseguir a los seguidores de Jesús, la misión de Saulo fue desviada por Jesús mismo. Saulo, después de que cayó al suelo ante una brillante luz y un cielo que relampagueaba, se encuentró ciego y necesitado
de un guía para llegar a la ciudad.
En ese momento, un creyente llamado Ananías fue enviado a sanar
al enemigo de Dios y a darle un llamado nuevo. “¡Ve! —insistió el Señor—,
porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre” (Hebreos 9:15). ¿De verdad, Señor, pretendes usar a este hombre, el
que presenció con aprobación el martirio de Esteban?
Pero Ananías obedeció, y como resultado, Saulo el persecutor fue
sanado y bautizado inmediatamente. ¡Él comienza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios! Aun cuando sus aliados anteriores comenzaron a perseguirlo, Saulo insiste en proclamar el evangelio. Como
resultado de su conversión, el mensaje de Cristo se esparció y la iglesia
se multiplicó. ¡Este hombre que anteriormente “respiraba amenazas de
muerte” contra cristianos (Hechos 9:1), luego escribió trece libros del Nuevo
Testamento!
Al leer esta historia, debemos estar asombrados con el encuentro
sobrenatural de Saulo con Jesús. Sin embargo, si nuestro enfoque es en
la luz brillante o las palabras que resonaban, nos perderemos el milagro
real, y la manera en la cual nuestras vidas se intersectan con la historia de
Saulo. Esta historia no se trata de la manera dramática en la cual Jesús se
le apareció a Saulo, más bien se trata de la transformación dramática que
ocurrió después. Es difícil imaginarse un cambio más drástico: el enemigo
más temido de los cristianos se convirtió en el plantador de Iglesias más
prolífico en la historia.
¿Qué causó este cambio? No fue la luz o la voz, sino la gracia de
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Dios en la persona de Jesús. Cuando Saulo, ahora conocido como Pablo,
narró su conversión en Gálatas, nunca mencionó los elementos sobrenaturales. Sólo escribió que Dios “me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien
revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles” (Gálatas
1:15). En los pasajes donde sí incluye esos detalles, no los hizo el enfoque
de la historia, sino más bien enfatizó su misión actual de predicar el evangelio (Hechos 22:6-21, 26:12-23).
Los detalles del momento no son la parte más importante de la
conversión de Saulo. Lo que es más significativo fue que Cristo le ofreció
a un enemigo una gracia redentora e inmerecida. Es allí que vemos cómo
la historia de Saulo y la historia de todo creyente son similares. Puede ser
que no hayas visto una gran luz o escuchado una voz, pero si eres un cristiano, tú también fuiste enemigo de Dios, reconciliado por la gracia que Él
te demostró a través de Jesús.
Pablo expresó este punto en Efesios, diciendo “estaban muertos en
sus transgresiones y pecados…éramos por naturaleza objeto de la ira de
Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros,
nos dio vida con Cristo ¡Por gracia ustedes han sido salvados!” (Efesios 2:15). ¡Por tanto, al meditar en la historia de Saulo, no te debe maravillar
solamente cómo fue salvo, sino como tú también fuiste salvo! No importa
cómo ocurrió, es un milagro cada vez que Dios rescata a un pecador rebelde.
Igualmente, cada cristiano tiene la misma misión que le fue dada a
Saulo después de su conversión. El llamado a compartir el evangelio no es
únicamente para Pablo, Pedro, Santiago, o cualquiera de los creyentes famosos que vemos en el libro de Hechos; se comparte con todo seguidor de
Cristo. Este pasaje nos asegura que al obedecer ese llamado, lo podemos
hacer con la confianza de que Dios está dispuesto y es poderoso para
salvar aún a aquellos que parecen ser casos sin esperanza.
La historia de Saulo nos da razón de estar agradecidos; nosotros
también fuimos enemigos de Dios, pero por su gracia ahora somos sus hijos
e hijas. También nos da esperanza; nuestros amigos y familiares nunca
están tan perdidos para que Jesús no pueda salvarlos. Por último, ¡nos da
una razón por ir! El evangelio aún transforma a gente de “Saulos” a “Pablos” y Dios todavía usa a aquellos que anteriormente eran enemigos, como
tú y yo, para proclamar ese mensaje.
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para

Semana Diez: Enviados a un Enemigo
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las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Creo que hay gente específica en mi vida que nunca creerá en Cristo.
			
1 2 3 4 5
b. Fácilmente perdono a aquellos que pecan contra mí.
			
1 2 3 4 5

			

c. Estoy dispuesto a sufrir a causa del evangelio.
			
1 2 3 4 5
d. Si tenemos confianza que Dios nos ha salvado, tendremos confianza que
Él puede salvar a otros. ¿Qué es lo que te da confianza de que Dios te ha
salvado a ti?

Responde las siguientes preguntas escribiendo notas sobre tus pensamientos.
Considera compartirlos con tu grupo de estudio bíblico esta semana.
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. Saulo, por cualquier criterio, era un enemigo de los cristianos. ¿Qué
podemos observar en este pasaje sobre la manera en la cual Dios trata a
sus enemigos?

2. Cuando Dios le dijo a Ananías que fuera donde Saulo, él se sintió incierto debido a la reputación de Saulo. ¿Quiénes son las personas en tu
vida con quienes te sientes incierto de compartir tu fe por temor a cómo te
puedan responder?
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3. En Hechos 9:16, Dios dice que le enseñará a Saulo “cuánto tendrá que
padecer por mi nombre.” De lo que sabes sobre su vida, ¿cómo respondió
Saulo al sufrimiento?

4. En 1 Timoteo 1:15, Pablo se describe como “el primero” entre pecadores. ¿Por qué es necesario entender la realidad del pecado del cual hemos
sido salvos para entender el evangelio correctamente?

5. Lee Efesios 2:1-10. Pablo escribió que cada persona que permanece en
Cristo ha experimentado una transformación de muerte a vida. Describe
esa transformación en tu vida. ¿Cómo continúa Dios Su transformación en
tu vida?

6. ¿Cómo te da esperanza la historia de Saulo para la salvación de
aquellos que parecen ser los mayores enemigos del evangelio?

7. ¿Cómo puedes compartir tu fe con una de esas personas esta semana?

Semana Diez: Enviados a un Enemigo

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos ó tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Toma unos minutos para meditar en el tiempo de tu vida cuando comenzaste a darte cuenta que necesitabas guiarte por el evangelio de Jesucristo. Lee 1 Timoteo 1:12-17 y lee cómo Pablo compartió su testimonio
con Timoteo.
• Esto incluye una confesión de pecados específicos de los cuales fue rescatado.
• Medita en los pecados de los cuales Cristo te ha salvado y de los que
aún te salva. No te motives por culpa, pero por agradecimiento de que
has intercambiado pecado por misericordia. Toma unos minutos para orar
agradeciéndole a Dios por su misericordia en tu vida.
• Ora por la gente en tu vida que parece ser tan enemigo de Dios, que ni
tiene esperanza. Ora que Dios alcance su corazón y que te dé oportunidades de ser Su voz en sus vidas. Ora que Dios te prepare con fe y valor
a causa de su Reino.
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ENVIADOS A LOS GENTILES
Hechos 10:9-43

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
El cuadro mostrado por Dios durante el éxtasis del Apóstol Pedro, en la
azotea de la casa de Simón-curtidor (v.9), realmente es un hecho muy
profundo e importante, aunque el apóstol mismo no lo entendía en un principio. Esto lo podemos notar, por cuanto en el éxtasis, Dios le muestra a Pedro un lienzo bajado del cielo, en el cual se encontraban todos los animales
considerados inmundos por los judíos. En una voz le ordena: “Levántate,
Pedro (pues él estaba postrado adorando); mata y come mata y come”
(v.13), a la cual Pedro responde, “¡De ninguna manera, Señor! Jamás he
comido nada impuro o inmundo.” (v. 14).
Podemos notar aquí que Pedro se encontraba actuando bajo la
ley mosaica, y tenía muchos prejuicios en cuanto a esto. Pero Dios le estaba mostrando que él ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia, y al
decirle Dios que no llame él inmundo o común a lo que Dios limpió (v.15),
le estaba mostrando que así trataban ellos (los judíos) a los gentiles: como
animales incircuncisos inmundos. Más adelante, en el versículo 28, Pedro
recibe a la pequeña delegación de Cornelio y obedeciendo al Espíritu
Santo, decide ir con ellos, reconociendo que Dios le ha mostrado que a
ningún hombre llame él común o inmundo.
Observamos en estos pasajes, que Dios está comenzando a hacer
una obra, quizás más poderosa que un milagro. Está transformando, cambiando la mente de los judíos para que acepten a los gentiles como la
Iglesia de Cristo.
Notemos que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y pregunta, “¿Por qué cause me habéis hecho venir?”, Cornelio le narra todo
lo sucedido (v. 30). Es ahí entonces cuando Pedro entendió el motivo de
su visión y de la visión de Cornelio, y abriendo su boca dijo, “Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda
nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia.” (vv.
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34-35). Pedro comenzó a entender los propósitos de Dios y la obra que
estaba realizando por medio del Espíritu Santo, el cual le mostró que la
salvación no es por linaje, sino por la fe en el hijo de Dios. Entonces Pedro
comenzó a predicarles el evangelio de Jesucristo, enseñándoles que Jesucristo es Señor de todos, que murió colgado en un madero, y que Dios lo
levantó al tercer día, y que se les manifestó, mandándoles que predicasen
que Dios lo había puesto por Juez de vivos y muertos y que de Él daban
testimonio todos los profetas, y que todos los que en el creyeren, recibirían
perdón de pecados por su nombre.
Por otro lado, también notamos cómo Dios trabajó en la vida de
Cornelio (centurión romano), un hombre gentil y religioso. Él oraba a Dios
siempre, hacia muchas obras de caridad, era temeroso de Dios con toda
su casa, pero aún no tenía lo necesario para ser salvo, pues la salvación
no es por obras, sino por gracia (Efesios 2:8-9). Podemos ver cómo Dios
usa la vida y el ministerio del Apóstol Pedro para presentarle el evangelio
de salvación (Hechos 11:13-14). A pesar de todas sus buenas obras, era
necesario que Cornelio recibiera al mensajero y escuchara al mensaje del
evangelio para ser salvo.
En un bello acontecimiento de gracia, Cornelio y su casa reconocieron su necesidad por el evangelio y creyeron (vv. 34-48). Lo que sigue
en la historia sorprendió a Pedro y a los que lo acompañaban: el Espíritu
Santo descendió sobre los nuevos creyentes, declarando que el mismo Espíritu que les da a los creyentes judíos, le da a todo creyente. Este evento
se conoce como el Pentecostés gentil y se aproxima a los eventos milagrosos de Hechos 2. Pedro bautizó al grupo entero diciendo, “¿Acaso puede
alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el
Espíritu Santo lo mismo que nosotros?” (v.47).
Los acontecimientos narrados en estos pasajes (Pedro y Cornelio), nos muestran cómo Dios tiene un plan de salvación no solo para los
judíos, sino para toda la humanidad. Dios derribó todas las barreras y los
prejuicios que existían en ese entonces dentro de la Iglesia. Podemos ver
cómo Dios mismo establece un precedente para que el evangelio avance
hasta los fines del mundo. En el resto de Hechos, Pablo, Bernabé y otros
llevan el evangelio al resto del Imperio Romano, plantando iglesias con
gente de diversos antecedentes culturales, religiosos, económicos, y étnicos.
Es un comienzo del gran plan de Dios de redimir a gente de cada raza,
lengua, pueblo y nación (Apocalipsis 5:9).
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AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Siento que debo buscar más a Dios, para que Él me use en sus propósitos.				
			
1 2 3 4 5
b. Creo que Dios me ha llamado a una misión específica, y sé cual es.
			
1 2 3 4 5
c. Oro regularmente por grupos étnicos que no han escuchado el evangelio.			
1 2 3 4 5
d. Vivo una vida controlada por reglas y obligaciones.
			
1 2 3 4 5
e. Entiendo la diferencia entre tratar de ser salvo por obras, y recibir la
salvación por gracia.
			
1 2 3 4 5
f. Hay veces que me siento incómodo al pensar que cierto tipo de persona
sea parte de la iglesia.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. En los versículos 9 al 16, vemos que el Señor tuvo que repetirle a Pedro
tres veces lo que tenía que hacer, y aun así Pedro no quería hacerlo. ¿Has
sentido en algún momento que el Señor te ha mandado a hacer algo, y
no lo has hecho? Si este es el caso, comparte tu experiencia con el grupo.

2. En tus propias palabras, ¿qué era tan radical sobre la visión que Dios
le dio a Pedro?

Semana Once: Enviados a los Gentiles

3. Lee Hechos 10:34-43. Pedro estaba compartiendo el evangelio con
Cornelio y su familia. ¿Cuáles partes del mensaje fueron contextualizadas para ellos específicamente? ¿Cuáles partes no cambiarían si estuvieras
compartiendo el evangelio con un amigo hoy en día?

4. Cornelio era un buen hombre que temía a Dios. ¿Qué le faltaba para
ser salvo? ¿Qué impacto tiene esto sobre nuestro evangelismo hoy en día?
¿Cómo le respondemos a alguien que dice que “está bien” porque es una
“buena persona”?

5. ¿Por qué le pone tanto énfasis Lucas al mensaje de que Dios no tiene
favoritos en su iglesia?

6. ¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre cómo debemos navegar
los desafíos raciales, culturales, y socioeconómicos en la iglesia hoy en día?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide al grupo en grupos de dos ó tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Pedro inicialmente resistió la enseñanza de Dios sobre los gentiles. Dios lo
tuvo que repetir más de una vez. Ora que tu corazón responda rápidam-
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ente en obediencia cuando Dios te esté enseñando algo en tu vida.
• Comparte alguna área en tu vida donde aun estas luchando para obedecer a Dios. Toma unos minutos para orar por las otras personas en tu
grupito.
• Pídele a Dios que te ayude a aceptar a personas muy diferentes a ti, por
cultura, idioma, raza, o vida moral y por quien necesitas empezar a orar
intencionalmente. Ora que Dios te dé momentos específicos donde puedas
compartir el evangelio con ellos(as).
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ENVIADOS CON
B U E N A S N U E VA S
Hechos 13:13-52

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
El Apóstol Pablo y sus acompañantes frecuentemente iban a sinagogas,
abrían las Escrituras, y predicaban a Cristo. En casi cada instancia, eran
azotados, perseguidos, y corridos de donde estaban (Hechos 13:50, 14:2,
19, 17:5, 13, 20:3, 21:27). ¿Por qué aguantaron este abuso? El mensaje
que compartían era muy importante y todo mundo necesitaba una oportunidad de oírlo. Hechos 13:13-52 nos da un resumen de lo que Pablo
predicaba durante sus viajes misioneros. Aunque los capítulos 9-28 de
Hechos documentan varios de sus discursos, este es el único sermón que
tenemos documentado.
Dos cosas demuestran la importancia de este mensaje. Primero, el
mensaje de Pablo está saturado de Dios. Al hacer un resumen de la historia
de la Biblia, Pablo continuamente declara que Dios es el Actor central en
las Escrituras. Observa las cosas en esta lista que Dios ha hecho a través
de la historia:
• Dios escogió a Israel (v.17).
• Dios engrandeció a su pueblo durante su tiempo en Egipto (v.17).
• Dios los sacó de Egipto (v.17).
• Dios los soportó en el desierto por cuarenta años (v.18).
• Dios destruyó a las siete naciones de Canaán (v.19).
• Dios les dio la tierra (v. 19).
• Dios les dio jueces (v.20).
• Dios les dio su primer rey, Saúl (v.21).
• Dios fue el que removió del poder a Saúl (v. 22).
• Dios encontró a David y lo formó como rey (v. 22).
• Dios le prometió un Salvador a Israel, y luego lo mandó (v.23).
• Dios fue el que mandó el mensaje de salvación (v. 26).
• Dios es el que resucitó a Jesus de entre los muertos (vv.30, 34, 37).
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• Dios es el que realizó sus promesas (v. 33).
Las Escrituras meritan nuestra atención porque están centradas en la persona de Dios. Él es la Persona más preciosa y digna en todo el universo.
Segundo, el mensaje de Pablo proclama que Jesús es el Salvador prometido en las Escrituras. El no enseña que las Escrituras son solamente reglas
para obedecer, más bien enseña que proclaman a un Salvador digno de
nuestra fe. Pablo explica que Jesús es el descendiente que Dios le prometió a David (v.23, 2 Samuel 7). Aún la muerte de Cristo fue de acuerdo
a “las cosas que estaban escritas acerca de él” (v. 29). Además, Pablo
citó versículos que demostraron que su resurrección cumplió con las Escrituras (vv.33-37). Pablo predicó que Cristo es el Salvador indestructible a
quien la muerte no podía destruir. El Antiguo Testamento entero es sobre
Él (Lucas 24:44), y Su vida, muerte, y resurrección cumplen todo lo que está
escrito (1 Cor. 15:1-4).
Este mensaje es “buenas nuevas” para la audiencia de Pablo, y
para nosotros (v. 32). Es bueno porque demuestra la fidelidad de Dios.
Lo que Dios promete, siempre lo cumple (vv. 23,27, 29, 32). En particular,
son buenas noticias para los pecadores, porque proclama el perdón de
los pecados y la justificación de todo aquel que cree en Jesús (vv. 38-39).
Jesús era inocente (v. 28), pero tomó el castigo que merecemos al morir en
la cruz. Así, el sacrificio de Cristo demuestra el amor y su justicia (Romanos
3:23-26; 5:8). Este mensaje es uno de salvación (v. 26) y “en ningún otro
hay salvación” además de Cristo (Hechos 4:12).
Un mensaje tan fuerte demanda una respuesta. Nota las reacciones que recibió Pablo. Pablo le advirtió a los que lo escuchaban que no se
burlaran del mensaje de Dios (v.40). Algunos contradecían el mensaje de
Dios, lo maldecían, y hasta lo perseguían (vv.40, 45). Sin embargo, otros
creyeron y “los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de
estas cosas” (v. 42). Muchos escucharon sobre la salvación, se regocijaron,
y glorificaron la palabra de Dios (v. 48). Ese tipo de gozo puede alentar
cualquier ministerio, y uno se imagina que eso es una de las cosas que animó a Pablo durante tiempos de persecución y resistencia.
El mensaje de Pablo no era suyo, era “la palabra del Señor” (vv.
44, 46, 48, 49). Si esto suena familiar, es porque Lucas nos está enseñando qué tan similar fue el sermón de Pedro en Hechos 2 al de Esteban en
Hechos 7. Al predicar este mensaje, Pablo tomó su lugar entre los primeros
cristianos como un misionero genuino del evangelio de Cristo.
El contenido del mensaje de Pablo era significativo porque habla
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sobre Dios y sobre Cristo. Son buenas nuevas porque proclama el perdón y
la justificación de pecadores necesitados. Demanda que confiemos en Dios
a través de su Hijo (v. 39). Si lo rechazamos, rechazamos la “vida eterna”
(v. 46). Si lo atesoramos, somos perdonados, y somos “llenos de alegría y
del Espíritu Santo” (v. 52).
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), En Desacuerdo (2), Neutral (3),
De Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Puedo pensar en maneras específicas en las cuales Dios ha trabajado en
mi vida.			
1 2 3 4 5
b. Creo que Jesus es la única manera de ser salvo.
			
1 2 3 4 5
c. Diría que atesoro a Cristo y la esperanza que encuentro en El.
			
1 2 3 4 5
d. Estoy consciente de tiempos cuando Dios se mostró fiel a sus promesas en
mi vida.			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. El sermón de Pablo cubre mucho material. ¿Hay alguna parte que te
impactó en especial?

2. ¿Cuáles son algunas de las palabras, frases, o cosas que se repiten durante el pasaje?
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3. ¿Cuál es el punto clave del mensaje de Pablo y por qué es importante?

4. Pablo repasa las obras de Dios en el Antiguo Testamento. Nota cuántos
verbos utiliza Pablo al hablar de Dios para asegurarse de que lo veamos
como el Actor principal en la historia de la Biblia. ¿Cómo te ha demostrado
Dios que es el “actor” principal en tu vida? ¿Qué tendrías que hacer para
que Dios fuera el centro de tu corazón?

5. Pablo demostró que el Antiguo Testamento promete un Salvador, y que
la vida, muerte, y resurrección de Jesús cumplen esa promesa. ¿Por qué es
tan importante que los cristianos entiendan esto?

6. Pablo enseñó que el perdón sólo es posible a través de Cristo. ¿Por qué
sólo podemos ser justificados a través de Él? ¿Puedes pensar en otros versículos que expliquen esto?

7. Nota las diferentes respuestas al mensaje de Pablo (vv. 42-52). ¿Cómo
respondes a las “buenas nuevas”? ¿Las atesoras, o las rechazas? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para compartirlo con otros (v. 50)?
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GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Dale gracias a Dios porque Su palabra nos asegura de que somos justificados por Jesucristo. Dale gracias porque El pagó nuestro castigo.
• Lee 1 Juan 1:9. Examina tu vida y confiesa pecados que aún no le has
confesado a Dios.
• Ora por tus amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de
salvación. Que Dios te ayude a compartir con ellos con valor, como Pablo
lo hacía.
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ENVIADOS CON LIBERTAD
Hechos 15:1-35

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
En este pasaje, vemos un debate que surgió entre los primeros cristianos
acerca de los requisitos de ser cristiano. Una secta de los fariseos creía que
era necesario circuncidar a los gentiles que se convertían al cristianismo.
Para los judíos, la circuncisión era un símbolo de su obediencia a Dios a
través de la ley. El asunto central no era sólo la circuncisión. Más bien era si
los creyentes gentiles necesitaban convertirse al judaísmo y seguir las leyes
ceremoniales para ser salvos.
Pedro no estaba de acuerdo con los fariseos, y para convencerlos, empezó a compartirles sus experiencias con los gentiles. El capítulo 10
de Hechos anota la interacción entre Pedro y Cornelio, un gentil, y en el
versículo 44 describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles
que creyeron en Jesús. En Hechos 15:8-9, Pedro se refirió a este evento cuando dio evidencia de que Dios no hace una distinción entre los judíos y los
gentiles, purificándolos igualmente por la fe. Pablo afirmó esta verdad en
Gálatas 5:6: “En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados;
lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.”
En el versículo 10, Pedro hizo una referencia al “yugo,” que es un
aparato de madera usado para juntar dos bueyes. En este caso, el yugo
es una metáfora para la ley. Es una carga demasiado pesada que nadie
puede cumplir ni seguir perfectamente. Por eso, el hecho de que Jesús
cumplió los requisitos de la ley a favor de nosotros, son buenas noticias.
“Mas bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro
Señor Jesús.” (v. 11). La salvación no viene de la ley; viene de Jesús, por
gracia, mediante la fe, así como dijo Pablo en Efesios 2:8-9, “Porque por
gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte.”
Después de que Pedro, Pablo y Bernabé compartieron, Jacobo, el
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hermano de Jesús, ofreció más evidencia a favor de los gentiles, citando los
profetas, específicamente Amós 9:11-12. Él le dio una solución al debate:
que no deben poner obstáculos entre los gentiles y la fe como la ley y la
circuncisión, pero que habrían ciertas condiciones que deberían seguir. La
lista incluyó cuatro cosas: abstenerse de la comida contaminada por los
ídolos, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y de
sangre (v. 20).
En 1 Corintios 8, Pablo dijo que hay libertad para comer cualquier
cosa porque somos libres de la ley. ¿Por qué la aparente contradicción? En
el mismo pasaje, continúa diciendo, “sin embargo, tengan cuidado de que
su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles…Si mi
comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para
no hacerlo caer en pecado” (vv.9, 13). Hechos 15:21 dice, “Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique”, en otras palabras los
cristianos gentiles continuamente tendrían contacto con cristianos judíos que
todavía seguían las leyes ceremoniales. Jacobo propuso estas reglas de
la comida para que ellos pudieran tener compañerismo con los cristianos
judíos y evitar ofenderlos. Es más, los cristianos judíos aun debían respetar
la ley, así que esto los ayudaría a no tropezar.
A diferencia de las tres condiciones de comida, la cuarta condición
de evitar la inmoralidad sexual no fue algo cultural, sino un estándar que
refleja la pureza y el carácter de Dios y que aún debemos guardar. Jacobo lo mencionó porque los gentiles tenían distintos estándares y costumbres
paganas y necesitaban aprender una nueva manera de vivir.
Los apóstoles y los ancianos concordaron con la sugerencia de
Jacobo y mandaron una carta para informárselo a los demás. Este debate
nos da un ejemplo de cómo resolver discusiones entre los cristianos: compartir de sus experiencias de cómo Dios ha trabajado, buscar lo que dice
la Palabra de Dios, hablar con las autoridades de la iglesia y depender
de la sabiduría del Espíritu Santo (v. 28). Pero algo más importante es
que este pasaje nos ayuda a entender que en Cristo somos libres del
yugo de la ley y que por su gracia somos libres del legalismo y el perfeccionismo. Así que, ¿aún necesitamos la ley de Dios? Si no salva, ¿por qué
es importante hoy en día? No necesitamos la Ley para la salvación, pero
sí necesitamos amar y estudiar la Ley de Dios porque nos enseña sobre
el carácter, amor, y santidad de Dios mismo. Es a través de la Ley del
Antiguo Testamento que logramos conocer íntimamente a nuestro Padre. Y
es a través del sacrificio de su Hijo que somos salvos y libres por gracia
mediante la fe (Gálatas 3:24-29, Efesios 2:8-9).
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AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Entiendo que soy salvo por fe y no por obras.				
			
1 2 3 4 5
b. Lucho con el legalismo.
			
1

2

3

4

5

c. Juzgo a otros cristianos cuando tienen costumbres distintos que míos.
1 2 3 4 5
d. Cuando no estoy de acuerdo con otro cristiano, resuelvo el conflicto de
una manera bíblica.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. El Concilio de Jerusalén concluyó que la salvación no se basa en obras.
Lee Hechos 15:11. ¿Sobre qué se basa la salvación? ¿Siempre has entendido esta verdad? Si no, ¿cómo cambió tu vida el entenderla?

2. Para los cristianos del primer siglo, la circuncisión fue un asunto de controversia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas por las que los cristianos
debaten ahora?
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3. ¿Cuáles son ejemplos de algunas cargas innecesarias que se les imponen a nuevos creyentes hoy en día? ¿Cómo aconsejarías a alguien que se
encuentra en esa situación?

4. Somos libres de la ley, pero hay cosas que pueden ser un motivo de
tropiezo para nuestros hermanos. Comparte unos ejemplos. ¿Qué debemos
hacer en esas situaciones?

5. Si somos salvos por la gracia de Jesús, ¿por qué necesitamos evitar la inmoralidad sexual y vivir según las enseñanzas bíblicas? ¿Cómo es diferente
vivir según las enseñanzas bíblicas a una carga innecesaria?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Lee Efesios 2:8-9. Medita en este pasaje y pregúntate si alguna vez te
has sentido ¨merecedor¨ de tu salvación -- que por tu comportamiento o
por tus obras, te la mereces. Arrepiéntete ante Dios, agradécele por su
gracia. Ora que Dios te proteja a ti, a tu grupito de oración, a tu estudio
bíblico, y a Summit en Español del legalismo. Ora que más bien, la ausencia del legalismo remueva las barreras para que los que han sido heridos
por la iglesia se acerquen al Señor. Que Dios utilice a Summit en Español
para alcanzar a un pueblo muy diverso en Raleigh-Durham.
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ENVIADOS A TODOS
Hechos 16:1-40

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
El capítulo 16 de Hechos tiene un tema que sobresale: Desde un principio
Dios creó la diversidad en su iglesia. Pongamos a Summit como ejemplo
– la diversidad en la iglesia entera es clara. Hay servicios en inglés y
en español. Ahora veamos a Summit en Español – obviamente hay gente
hispanoparlante, pero también se encuentran varios miembros que no son
de cultura hispana. Aun entrando más a fondo, vemos que dentro de los
miembros latinos hay diversidad de culturas, costumbres, edades, situación
económica, etc. La diversidad se presenta de varias maneras. La diversidad no se creó en el último siglo con la lucha por la justicia social y los
Derechos Civiles. Hechos 16:1-40 presenta ejemplos de diversidad en la
iglesia desde el principio.
Para empezar, Pablo se encontró con Timoteo, un discípulo de
madre judía y padre griego. Dice el pasaje en Hechos 16:3 que Pablo
lo quiso llevar con e él y entonces “por causa de los judíos que vivían en
aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego”.
A pesar de que en esos tiempos se lo hubiera conocido como judío a través
de su madre judía, igual, dice el texto, que la gente lo reconocía como
griego.
El relato continúa con Pablo y los discípulos siguiendo su misión,
viajando hacia Macedonia. Buscando a gente para compartir el mensaje
de Cristo, caminaron hacia las afueras de la ciudad por la orilla del río
donde se encontraron a un grupo de mujeres. Compartieron el mensaje
con ellas. Una de ellas era una mujer negociante, vendedora de telas
de púrpura, llamada Lidia – una mujer que adoraba a Dios. Hechos 16:
13-15 nos muestra que Dios usa a mujeres igual que a hombres en llevar
a gente a la salvación. Esta mujer seguramente era rica, y como dicen
ciertos expertos, seguramente también era soltera o viuda. Lidia era una
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mujer religiosa, pero en estos versículos vemos que “el Señor le abrió el
corazón para que respondiera al mensaje de Pablo.” Con la manera que
respondió Lidia al mensaje, vemos que toda su familia creyó y se bautizó.
De allí nos encontramos con una joven esclava, poseída por un
demonio que le ganaba mucho dinero a sus amos con el poder de adivinación. Esta joven era alguien completamente diferente a Lidia. Estaba esclavizada internamente por un demonio y físicamente por sus amos.
Pablo reprendió al demonio en el nombre de Jesucristo, liberando a la
joven del demonio que la esclavizaba.
Por haber liberado a la joven esclava, y haberles destruido una
forma de ingreso a sus amos, los amos consiguieron que Pablo y Silas
fueran golpeados, arrestados, y encarcelados. En la cárcel se encontraron
con un carcelero que probablemente era anteriormente un militar. En medio del sufrimiento, vemos a los discípulos orando y alabando al Señor. De
repente se produjo un terremoto y a los presos se les soltaron las cadenas.
El carcelero estuvo a punto de matarse por pensar que los prisioneros que
estaban bajo su cuidado se le escapaban. Pablo lo detuvo, haciéndole
saber que todos estaban presentes. De inmediato, el carcelero se tiró a
los pies de Pablo y Silas y les preguntó cómo podría ser salvo. Entonces
vemos que le compartieron el mensaje de Cristo a él y a su familia, y ellos
creyeron y se bautizaron.
A través de este capítulo vemos a personas muy diferentes siendo
liberadas y creyendo en Cristo. Desde el hombre medio judío y medio
griego, a la mujer rica y religiosa, la joven esclava poseída, y el soldado/
carcelero romano, todos venían de distintos clases sociales y económicas,
y distintos antecedentes religiosos. Sin embargo, Dios tenía el mismo plan:
que creyeran en Su Hijo y que se bautizaren. A través del Nuevo Testamento vemos a mucha gente muy diversa que se convierte por el mensaje
de Cristo. Se puede compartir de diferentes maneras, pero el mensaje es
el mismo: Cristo murió por todos, sin importar de dónde viene la persona.
Así como vemos en aquellos tiempos, la diversidad es importante
para la iglesia. Es nuestro llamado reconocer la diversidad de personas
y sus dones para que crezca la iglesia y así llevar el mensaje de Cristo a
todas las naciones.
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AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), En Desacuerdo (2), Neutral (3),
De Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Yo reconozco que la diversidad en la iglesia es importante para llevar
el mensaje de Cristo al mundo.
			
1 2 3 4 5
b. Yo comparto el mensaje de Cristo con personas a pesar de que sean
completamente diferentes a mí. 		
			
1 2 3 4 5
c. Yo ya sabía que la diversidad toma en cuenta no sólo el color de la piel,
sino muchos otros factores.			
			
1 2 3 4 5
d. Aunque mi familia sea del mismo país, veo que entre nosotros mismos
somos diversos.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN
1. ¿En qué se parecieron todas estas personas que conocemos en Hechos
16: 1-40?

2. En Hechos 16:1-5 vemos a Timoteo, y conocemos su identidad cultural.
Pablo decidió circuncidarlo por causa de los judíos que vivían en aquella
región. ¿Por qué era importante que fuera circuncidado? Lee 1 Corintios
9:19-23. ¿Qué es importante considerar cuando hablas con personas de
diferentes culturas para llevarles el mensaje de Cristo?
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3. Siguiendo con el tema de respetar la diversidad de la gente, ¿qué significa el hecho de que ellos aceptaran la invitación de hospedarse en la
casa de Lidia? (Hechos 16:15)

4. ¿Por qué es importante que la cabeza del hogar siga a Cristo? ¿Qué
implicaciones tenia esto en los tiempos de Pablo? ¿Y ahora?

5. ¿Qué ventajas tiene una iglesia diversa? ¿Dónde cabe la diversidad en
llevar a cabo la gran comisión?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Aceptemos e investiguemos la diversidad de gente en nuestros grupos.
Pasemos tiempo cada uno dando gracias por otra persona en el grupo.
Para explorar la diversidad de cada uno, sería mejor que todos participen.
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• Oremos para que Dios nos muestre que las diferencias nos unen y que son
necesarias para que la iglesia crezca.
• Oremos que Dios nos muestre lo que traemos como individuos únicos –
como Dios nos ha creado y nos puede utilizar.
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ENVIADOS A DIALOGAR
CON LA CULTURA
Hechos 17:16-33

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
La historia de Pablo en Atenas es una historia que relata la manera en
que Pablo predica el evangelio de Jesús a una cultura nueva. El versículo
16 dice que a Pablo “le dolió en el alma que la ciudad estaba llena de
ídolos.” ¿Cuál fue su reacción? Predicar el evangelio en todo lugar posible.
Pablo usa un método de evangelismo que sirve de herramienta para que
todo creyente logre que el mensaje de Jesús tenga una contextualización
cultural.
Cuando el libro de los Hechos nos relata el diario vivir de Pablo
en Atenas nos da unas indicaciones de cómo eran sus relaciones con la comunidad local. Siendo un espacio multiétnico, Pablo cruzaba las fronteras
culturales y dialogaba con todo grupo representado: judíos y griegos, atenienses y extranjeros (vv. 17-18). También, Pablo dialogaba y escuchaba
el tipo de fe, pensamiento y filosofía que la comunidad tenia por medio de
conversaciones diarias (vv. 17-18). Una de las enseñanzas de este pasaje
bíblico es el reto a que todo creyente tenga la intencionalidad de conocer
a fondo la creencia, la fe y la cultura de aquellos a los cuales Dios nos permite compartir en nuestro diario vivir. De igual forma tenemos que retarnos
a cruzar nuestra zona de comodidad cultural y buscar la manera de conectarnos con una cultura nueva con el propósito de compartir el evangelio.
Pablo presenta el evangelio de Jesús usando lenguaje de filósofos
estoicos y epicúreos e inclusive cita dentro de su defensa de su fe en Jesús
una poesía griega, la cual anunciaba a tan anhelado Dios del que no conocían pero que ya le tenían un templo construido (vv. 23, 28).
Quien es Dios
Pablo inicia su defensa con el hecho más importante de todos: Dios es el
Creador del mundo, y le da vida y aliento a toda su creación. Esta declaración en sí es un desafío a la idolatría de Atenas. ¿Si Dios es Creador,
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como puede el hombre crear dioses para si mismo? Dios no puede ser
manejado en nuestras vidas, y es imposible crear un diosito que podamos
controlar y manipular para nuestros fines.
Que Ha Hecho Dios
Después de describir quien es Dios, Pablo les platica sobre que ha hecho
Dios, contándoles sobre su plan de redención para el mundo entero. Pablo responde a la pregunta perpetua del propósito de la vida al decir, “De
un solo hombre hizo todas las naciones…para que todos lo busquen y,
aunque sea a tientas, lo encuentren.” (vv. 26-27). Ese es nuestro propósito,
nuestra razón por vivir. Dios nos creó por sí mismo, para que lo busquemos
y lo adoremos con nuestras vidas.
Como Encontramos a Dios
Finalmente, Pablo habla sobre cómo encontrar a Dios. Primero
nos da una promesa, “En verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros”
(v.27). Nuestra búsqueda puede ser con confianza pues Él nos buscó primero. Luego, Pablo habla sobre la misericordia de Dios-pasando por alto
los tiempos de ignorancia y llama a los Atenos al arrepentimiento (vv.3031). El mundo va a ser juzgado ante Dios y es urgente que oigan el evangelio y conozcan la verdad. Los ídolos no salvan, más bien distraen y
mienten. Solo Cristo es el Salvador vivo que ha resucitado de entre los
muertos (v. 31).
Pablo entendió muy bien que Jesús vino y dio su vida por todas
las culturas para ofrecernos una identidad nueva. Su mensaje y su misión
trasciende etnias y culturas. La historia de Hechos nos reta y nos anima
a dar ese paso de fe para compartir con personas que tienen otro estilo de pensamiento, otras creencias, otros dioses y que a través de esas
relaciones podamos presentar el evangelio de Jesús de una manera más
relevante a sus necesidades.
La historia también nos muestra que una de las implicaciones de
ser enviado a una cultura nueva es la de estar vulnerable a burlas al
momento de presentar el mensaje. No olvidemos que Pablo escribió en 1
Corintios 1:18 lo siguiente: “El mensaje de la cruz es una locura para los
que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros,
este mensaje es el poder de Dios”.
Leamos la siguiente comparación y respondamos algunas preguntas:
“Proselitismo y evangelización no son la misma cosa. El proselitismo
es convertir a alguien nuestras opiniones y cultura, y apretarlo nuestro
molde; evangelizar es proclamar las buenas nuevas de Dios acerca de
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Jesucristo con el fin de que la gente crea en él, encuentre la vida en él
y en última instancia, ser conformados a su imagen, no la nuestra. El
motivo detrás de proselitismo es la preocupación por la propagación de
nuestro propio pequeño imperio, el motivo detrás de la evangelización es
la preocupación por el verdadero bienestar de los hombres y por lo tanto
para el nombre, el reino, la voluntad y la gloria de Dios.”
- John Stott, Christ the Controversialist (pp. 173, 174)
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Mi practica de evangelismo has sido mas enfocado en ganar debates y
en moldear a alguien a mi modo de ver la vida.
			
1 2 3 4 5
b. Me he esforzado por aprender y conocer la cultura de alguien a quien
Dios ha puesto en mi vida para compartirle del evangelio de Jesús.
		
			
1 2 3 4 5
c. Tiendo a imponer mi cultura y opinión cuando presento el evangelio a
otros sin entender el contexto cultural de ellos.			
			
1 2 3 4 5
d. Puedo identificar los ídolos que compiten con el evangelio en mi vida.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. Basado en lo que Pablo describió de Atenas, define la idolatría.

2. La idolatría en Atenas motivo a Pablo a actuar. ¿Qué nos previene de
lidiar con la idolatría que vemos en nuestras propias vidas?
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3. Lee el versículo 16. Platica con tu grupo sobre situaciones en tu vida
que similarmente “te duelen en el alma.” ¿Cómo puedes responder a ellas?

4. ¿Cuáles son algunas de las filosofías, culturas, religiones con las cuales
te debes familiarizar para estar listo(a) para compartir el evangelio con
aquellos a tu alrededor? ¿Compartes con gente que no comparte tu cultura
y eres intencional al cruzar tu zona de comodidad con el fin presentar el
evangelio con relevancia cultural? ¿Por qué si o no?

5. ¿Entendemos la importancia del evangelio de Jesús para toda cultura al
punto de querer presentarlo aun cuando este mismo ofenda y choque culturalmente a nuestros amigos y familiares? ¿Cómo se encuentra el balance
entre la contextualización y la realidad que el evangelio ofende?

6. En nuestro contexto moderno, muchos han recibido un conocimiento de
Dios definido por su cultura y sus tradiciones. ¿Cómo nos llama el evangelio a conocer al Dios verdadero?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Oremos para que Dios ponga el deseo en nosotros para compartir el
evangelio de Jesús con personas diferente a nosotros culturalmente.
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• Oremos para que Dios nos de el sentimiento de urgencia para ser envidaos a lugares donde nunca se ha escuchado el nombre de Jesús.
• Oremos para que Dios nos de la sabiduría y habilidad para poder
sumergirnos en otras culturas en RDU, nuestro barrio y lugar de trabajo,
y poder ser genuinos y relevantes al momento de compartir el precioso
evangelio de Jesús con ellos.
• Oremos para que siempre nuestro mensaje tenga el propósito de exaltar
a Jesús y su obra por nosotros y no el de imponer nuestra cultura ni opiniones sobre otros.
• Oremos que Dios nos revele la idolatría en nuestras propias vidas y nos
restaure en una relación que lo honre a Él.
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ENVIADOS A
C O N F R O N TA R I D O L AT R Í A
Hechos 19:11-40

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
Este capítulo nos permite observar tres reacciones a las enseñanzas de
Jesús: Primero, podemos ver que algunos tratan de usar el poder de Dios
para ganancia personal. Segundo, vemos gente entregándose a la palabra de Dios, sacrificando sus posesiones valiosas para seguir a Cristo. Y
por último, vemos el rechazo del evangelio y la persecución de los creyentes.
En el principio de este pasaje Dios está haciendo sorprendentes
milagros mediante Pablo. Estos milagros abrieron la puerta para que la
gente escuchara y creyera el evangelio. Dieron testimonio que Dios estaba
trabajando a través de Pablo y que sus palabras eran dignas de confianza. Los milagros atrajeron a gente a Pablo y permitieron que escucharan
sus predicaciones.
Mucha gente, sin embargo, se acercaba a Pablo por razones
equivocadas. Entre ellos, un grupo de exorcistas Judíos que deseaba tener
el mismo poder para sí mismos que Pablo tenía. Algunos incluso trataron de
usar el nombre de Jesucristo para expulsar espíritus malignos de endemoniados, diciendo “¡en el nombre de Jesus, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan!”(v.13). A pesar del uso del nombre de Jesus, el demonio
sabía que estos hombres realmente no conocían a Jesús, solamente a Pablo
(v.15). En lugar de que los hombres exorcizaran al demonio, el demonio
saltó sobre ellos y los echó a correr desnudos. Esto muy claramente demuestra que simplemente conocer el nombre de Jesus no es suficiente.
Los milagros realizados mediante Pablo eran efectivos a causa del
poder que habitaba en él, el poder del Espíritu Santo. Siempre ha habido
(y siempre habrá) aquellos que ven al evangelio como una oportunidad
para ganancia propia y poder. Pero Jesus no se permite ser usado como
un medio hacia una meta. Él es Señor sobre todo, no una herramienta en
nuestra caja religiosa. Usar su nombre sin recibir su evangelio es un ejerci-
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cio peligroso, cosa que aprendieron dolorosamente los exorcistas Judíos.
Cuando los hombres Judíos fueron derrotados por el espíritu diabólico, todos en Éfeso oyeron esto y se llenaron de miedo. A causa de
eso el nombre de Jesús se magnificó. No todos en Éfeso buscaban beneficiarse del evangelio. Muchos creyeron en Jesus y comenzaron a confesar
y a arrepentirse de sus prácticas de artes de magia. Trajeron todos sus
libros de hechicería y los quemaron delante de todos. Con este simple acto,
renunciaron a su modo de vida antigua y se entregaron a una nueva vida
en Cristo. Si calculáramos el valor de los libros quemados hoy en día, sería
equivalente a 2.5 millones de dólares. Ellos estaban sacrificando pertenencias valiosas y entregándose a los mandamientos de Cristo. En vez de
buscar poder religioso, renunciaron a él, a favor de una fe verdadera.
Sin embargo, no todos estaban contentos con este cambio. La religión predominante en Éfeso era la adoración de la diosa griega Artemisa.
Una parte importante de la economía era el negocio de hacer templecillos
para su adoración. Cuando Pablo predicó la palabra de Dios, que enseñaba en contra de la adoración de ídolos, estos negociantes comenzaron a
perder clientes. Como nota un comentarista, cuando el evangelio logra un
impacto financiero en una comunidad, no hay duda que habrá problemas
en poco tiempo. Efectivamente, la pérdida financiera resulta en oposición
violenta. Un platero llamado Demetrio convocó a hombres con similares
oficios. Él les recordó que Pablo había predicado el evangelio de manera
victoriosa y alejado a la gente de la adoración de ídolos en otras partes
de Asia. Demetrio alegaba que a causa de las predicaciones de Pablo sus
negocios sufrirían y la diosa Artemisa sería deshonrada. Demetrio temía
que sus vidas serian completamente cambiadas, y estaba en lo cierto. Si
el evangelio prevaleciera, todo cambiaría para Demetrio. Su negocio se
arruinaría, y la cultura cívica y religiosa sería alterada drásticamente.
Como en Éfeso, en nuestra cultura existen ídolos tangibles e intangibles. Tal vez tu ídolo es el sueño de la prosperidad económica, o
la seguridad de un estatus legal a cualquier costo. Otros ídolos incluyen
el orgullo, el deseo de ser amado, y en realidad cualquier cosa o idea
que nos demande el corazón y tenga prioridad en nuestra vida. Y claro,
para muchos de nosotros, nuestras vidas han incluido ídolos en la forma
de estatuas de santos y de la Virgen a quienes hemos orado, dándoles
poder que en verdad solamente habita en Dios. Como los efesios, cuando
algo empieza a amenazar nuestros ídolos, nuestras reacciones son igual
de extremas. Las buenas noticias son que el evangelio tiene el poder para
destruir cada ídolo, sea físico o ideológico. Solamente queda responder
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a la pregunta, ¿cómo responderás cuando eso ocurra? ¿Confesarás tu pecado, “quemando” las cosas que te atan a esa vida de destrucción a favor
de una vida nueva en Cristo? ¿O rechazarás al evangelio, agarrándote
aún más fuertemente de tus ídolos?
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. He sido culpable de usar el nombre de Jesus para mi propia gloria o
reconocimiento.		
			
1 2 3 4 5
b. Solamente busco a Dios cuando necesito algo de él.
			
1 2 3 4 5
c. Hay cosas físicas en mi vida a las cuales necesito desechar de manera
que pueda entregarme completamente a Dios.
			
1 2 3 4 5
d. Estoy dispuesto a cambiar completamente mi estilo de vida (profesión,
ciudad, preferencias culturales) para cumplir el propósito de la Palabra
de Dios en mi vida.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. Si los sacerdotes judíos trataron de hacer milagros usando el nombre de
Jesús, ¿por qué no tuvieron éxito?

2. ¿En qué maneras tendemos a usar el nombre de Jesús para lograr lo que
deseamos o para obtener una respuesta de Dios?
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3. Cuando el espíritu diabólico derrotó a los sacerdotes judíos, ¿cuáles
fueron las tres reacciones/efectos?

4. Este incidente con el espíritu diabólico fue una llamada de atención
para los efesios. ¿Ha habido algún momento en tu vida que te haya llevado a hacer cambios drásticos como hicieron los efesios? Por favor comparte
con tu grupo.

5. Al final de cuentas la gente causaron un disturbio en contra de Pablo
porque su religión y cultura estaban siendo amenazada. Pablo enseñaba
que los dioses hechos por la mano del hombre no eran realmente dioses. Si
los efesios creían esto, su manera de vida sería cambiada drásticamente.
¿ A quién conoces en tu vida que se resiste al evangelio porque cambiaría
su estilo de vida de manera aparentemente indeseable?

6. Los efesios que rechazaron el evangelio gritaron por horas, “¡Grande
es Artemisa de los efesios!” Estaban defendiendo a su diosa contra el Dios
del evangelio. ¿Qué tipo de defensas se escuchan hoy en día cuando la
gente defiende su estilo de vida, sus ídolos, o sus dioses al oír el evangelio?
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7. ¿Qué tipo de defensas armas en tu corazón cuando sientes que Dios te
llama a obedecerlo en algún área donde tienes un ídolo?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Piensa en gente en tu vida, como Pablo, que te predicó la palabra de
Dios aun cuando no fue fácil para ellos. ¡Alaba a Dios por haber enviado
esta gente a tu vida!
• Pídele a Dios que te perdone por las veces que tú lo has usado como vía
para salirte con la tuya o para recibir gloria para ti mismo.
• Ora que Dios te revele áreas de tu vida que no has entregado por
completo a Cristo.
• Volviendo a la pregunta 6, ora por las personas en tu vida que están
opuestas al evangelio. Ora por esos que conoces personalmente y también
por todos alrededor del mundo que no conocen a Cristo. Considera países
donde están en contra de adorar a Cristo. Ora que Dios les envíe misioneros a estas gentes para compartir la Palabra de Dios con ellos.
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ENVIADOS A PERDURAR
Hechos 24:1-27

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
En el Capítulo 23 vimos que Pablo estaba en prisión y algo desanimado,
por lo que se le apareció el Señor para darle aliento (Hechos 23:11).
Pablo se consuela al saber que Jesús sabía todo lo que le estaba pasando
y estaba dirigiendo su destino.
El relato del capítulo 24 transcurrió alrededor del año 58 d.C.
Félix, el gobernador y juez ante quien es acusado Pablo, era descrito
como brutal, corrupto y altanero. El historiador Josefo no dice nada bueno
de ese hombre. Mientras que Tértulo, un abogado judío que conocía la
ley romana al igual que la judía, en la primera parte de su discurso aduló
a Félix y el resto de su intervención la dedicó a acusar a Pablo. Tértulo y
los líderes religiosos aparentaban tener argumentos sólidos en contra de
Pablo, pero éste refutó su acusación y en lugar de quejarse de la injusticia
de los judíos, y de los romanos, contra su persona, aprovechó cada oportunidad para predicar el evangelio.
Lo acusaban, en primer lugar, de ser una plaga y promotor de
sediciones en el Imperio Romano. El segundo cargo que se le imputaba
era el de ser un líder de una secta religiosa no reconocida, que estaba
en contra de la ley romana. Además, lo acusaban de haber intentado
profanar el Templo. Los líderes religiosos esperaban que estas acusaciones persuadieran a Félix para ejecutar a Pablo y así mantener la paz en
Palestina.
Esta es la tercera de las cinco defensas de Pablo registradas por
Lucas. Pero ¿dónde estaban los “testigos”? Los judíos que en ese momento
estaban delante de Félix, para acusarlo, no eran testigos de lo que afirmaban, sino que solamente repetían lo que otros habían dicho.
Pablo se defiende, respecto al primer cargo, diciendo: “Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas ni en ninguna otra parte de la
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ciudad”(Hechos 24:12). Acerca del segundo cargo Pablo aceptó que era
uno de los líderes de los nazarenos, y para evitar polémicas, lo llamó “el
camino”. Tértulo hablaba de la iglesia del Señor como otra secta de los
judíos (como las sectas de los fariseos, saduceos y herodianos). Pero Pablo,
en lugar de aceptar que fuera una secta o un desvío del judaísmo, declaró
que era el verdadero camino a dios y el verdadero judaísmo. Pablo finalizó su defensa explicando lo que sucedió en realidad y el malentendido
que surgió al creer que había metido a un gentil en los recintos del Templo.
Al escuchar a Pablo, el gobernador Félix se espantó (24:25). Las
palabras de Pablo le parecieron interesantes hasta que enfocaron el tema
de la justicia (la obediencia a la ley de Dios), el dominio propio (el desarrollo del carácter espiritual) y el juicio venidero (la resurrección y el
juicio según las obras). Asimismo, hoy en día muchas personas escuchan el
evangelio, tranquilamente, siempre y cuando no se inmiscuyan en su vida
personal. Cuando esto sucede, algunos resisten y otros hasta huyen. Pero
así es el evangelio: es poder de Dios que cambia vidas. El evangelio no es
eficaz si los principios y la doctrina no cambien la vida del individuo.
Félix no preguntó, como el carcelero, “¿qué tengo que hacer
para ser salvo?” (Hechos 16:30-34). Más bien, dio la respuesta típica de
muchos oyentes: “Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez” Desafortunadamente, ésta es la respuesta de muchos hoy en día que oyen el
evangelio; saben que contiene la verdad, pero no la pueden aceptar. En
vez, titubean, queriendo tenerlo disponible sin hacer un compromiso real.
Observamos la desdicha de grandes hombres que sólo desean
que se les alaben sus servicios, sin que nunca se les haga ver sus faltas; por
eso se endurecen y siguen en el mal, como lo hizo Félix. A los profetas de
Dios se les acusaba de ser perturbadores de la sociedad, y de pervertir
a la nación, tal como acusaron a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente
habrás sabido de alguien que fue acusado injustamente, o sabes de autoridades que sólo desean ser aduladas y sobornadas. Eso te ofrece terreno
para predicar el evangelio con ejemplos contundentes, como lo hizo Pablo.
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), En Desacuerdo (2), Neutral (3),
De Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Cuando alguien me acusa injustamente, me enojo y lo(a) ataco verbalmente.			
1 2 3 4 5
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b. Oro por mí y mis acusadores para poder entablar un diálogo.
			
1 2 3 4 5
c. Aprovecho situaciones difíciles para hablar de Cristo.
			
1 2 3 4 5
d. Trato de tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres
con mi comportamiento.
			
1 2 3 4 5
e. La esperanza que tengo en Cristo me da fortaleza para enfrentar situaciones difíciles.
			
1 2 3 4 5
PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. En este capítulo, muchos dirían que la vida de Pablo se encuentra “en
pausa” por dos años. ¿Cómo reaccionó Pablo?

2. Fuera de una situación legal (como estaba enfrentando Pablo en este
capítulo) ¿cómo debe un cristiano responder a acusaciones falsas, ataques
personales, chismes y pleitos familiares o entre amigos?

3. En el versículo 26 vemos que Félix esperaba que Pablo le diera dinero.
Estaba dispuesto a escuchar el evangelio porque tenía esperanza de beneficiarse personalmente. ¿Cuáles son algunas maneras en que aún nosotros
hacemos lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente que quiere acercarse a Dios con esta motivación?
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4. ¿Cómo debe un cristiano actuar cuando la forma más a mano de conseguir lo que quiere es por medio del soborno u otro método ilegal?

5. ¿Has intentado compartir el evangelio con personas como Félix que
buscan a Dios, pero más por un beneficio personal que por un deseo de
entregarle la vida? ¿Cómo se debe manejar situaciones así?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Ora que Dios te use para mostrar el evangelio de forma viva y real,
como hizo Pablo, sin tener temor de las represalias de la gente.
• La verdad del evangelio eventualmente nos llama a un punto de decisión.
¡El evangelio se trata de vidas transformadas! Ora que el evangelio se
haga personal en los corazones y mentes de aquellos con quienes lo estás
compartiendo. Ora que tus conversaciones sobre el evangelio no sean
solamente momentos interesantes, sino interacciones personales con Dios.
Ora que lleven a esos individuos a una decisión de fe. Una vida transformada empieza con una decisión. Ora que los individuos con quienes estás
hablando no se resistan o huyan, sino que escojan una vida transformada
por el poder de Cristo en ellos.
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ENVIADOS A LÍDERES
POLÍTICOS
Hechos 26:1-32

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
Anteriormente un fariseo muy conocido, el Apóstol Pablo se había convertido en uno de los líderes cristianos más importantes en el mundo, y una
vergüenza para la religión Judía. Cuando regresó a Jerusalén después de
varios viajes misioneros, sus enemigos vieron una oportunidad para matarlo. Lo agarraron mientras estaba en el templo, pero al hacerlo, causaron
tan grande disturbio, que atrajeron la atención de los guardias romanos.
Los romanos lo mandaron a esperar en Cesárea donde pasó encarcelado
dos años.
Sin embargo, Pablo no era solamente un judío, sino que también
era un ciudadano romano. Y como tal, tenía ciertos derechos legales, incluyendo el derecho de apelar su caso ante las cortes romanas. Pablo
invocó este derecho y el proceso legal comenzó con un juicio en una corte
menor con el gobernante local, Festo, y un dignatario visitante, el Rey Agripa. Pablo era un hombre educado, muy capaz de defenderse a sí mismo.
Además, era inocente de todo crimen, y no había evidencia contra él. Evaluemos su estrategia legal por unos momentos.
Una cosa que es evidente inmediatamente es que la defensa de
Pablo no fue defensa en absoluto. Había pasado dos años en la cárcel, y
ahora estaba ante las autoridades para discutir su caso. ¿Qué hombre no
tomaría esta oportunidad para declarar su inocencia y lograr que su caso
fuera descartado? Estos gobernantes tenían el poder para mantenerlo
encadenado o darle la libertad. Una defensa fuerte habría sido recomendable si Pablo hubiera querido salir de la cárcel.
Pero la primera prioridad de Pablo no era defender su inocencia,
sino defender el evangelio. Félix, Agripa, y los miembros de la corte eran
gente de influencia. Proclamando el evangelio frente tal audiencia podría
tener tremendo impacto en la región. Pablo aprovechó esta oportunidad
estratégica, considerando su libertad personal de segunda importancia
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ante el llamado que Dios le había dado de predicar el evangelio.
También podemos ver que Pablo estratégicamente creó una conexión con su audiencia al combinar sus experiencias personales (su testimonio) y al apelar a las creencias que tenían en común. Aunque nadie en
la audiencia era creyente, Pablo pudo crear una conexión al hablar sobre
la resurrección de los muertos, una idea con la cual estaban familiarizados.
Al igual que hoy en día, el cristianismo era ridiculizado en el tiempo de
Pablo. Festo desafió a Pablo, diciendo que sus años de estudio lo habían
vuelto loco. Sin embargo, Pablo demostró que el evangelio no era tan
absurdo como ellos creían, pues contenía creencias que ellos compartían.
Además, Pablo demostró que al negar la resurrección de Cristo, eran los
judíos los que estaban negando su propia religión, no Pablo. Entre los
cargos que habían armado contra él, sus enemigos lo habían acusado de
ser un enemigo del judaísmo. Pero en los vv. 6-8, Pablo dice, “Y ahora me
juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros
antepasados. Ésta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar
rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh
rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble
que Dios resucite a los muertos?”
La resurrección de Cristo es parte clave tanto del mensaje del
evangelio como del judaísmo. Pablo explicó que si los judíos rehusaban
considerar la evidencia de la resurrección de Cristo, no eran consistentes
con sus propias creencias. En vez de dejarse juzgar por sus supuestos
crímenes, Pablo demostró que realmente era la fe judía la que estaba en
juicio.
Por cualquier estándar de jurisprudencia, Pablo en realidad había
fallado como abogado. En vez de defenderse a sí mismo, discutió a favor
de la sensatez del evangelio, ¡tanto así que le dijo al juez que debería hacerse cristiano! Hasta Agripa estuvo de acuerdo que no había justificación
legal para mantener a Pablo como prisionero. Su estrategia legal no tenía
sentido, hasta que uno considera que su estrategia nunca se enfocó en sí
mismo. De hecho, Pablo describió sus prioridades en Filipenses 3:7-8, “Sin
embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida
por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo,
y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo.”
Pablo reconoció que toda oportunidad para compartir el evangelio tomaba prioridad sobre sus necesidades y deseos personales, aunque
eso significara la pérdida de sus derechos, su libertad, hasta su vida.
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Aunque nosotros nunca nos encontremos defendiéndonos ante una corte,
diariamente tenemos que decidir si vamos a tomar cada oportunidad para
compartir el evangelio, y si estamos dispuestos a perder todo -- reputación, favor, tal vez hasta trabajo o amistades -- para hacerlo.
AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Ante otros cristianos “culturales” (personas que se consideran cristianos porque nacieron en un hogar católico o evangélico) me encuentro
con la necesidad de clarificar qué es lo que a uno lo(a) hace un cristiano
verdadero(a).
			
1 2 3 4 5
b. Frente a personas importantes, o que tienen poder o autoridad sobre mi
vida (ejemplo: el jefe en el trabajo), yo tiendo a evitar hablar de mi fe o
hablo sólo en términos generales.
			
1 2 3 4 5
c. Sé explicarle a otra persona cómo establecer una relación personal con
Dios.
			
1 2 3 4 5
d. Para mí, la esperanza de la resurrección me motiva y entiendo por qué
el hecho histórico de la resurrección de Jesús es tan importante para la fe
bíblica.
			
1 2 3 4 5
				
PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. Como parte de su defensa ante Agripa, Pablo, en los vv. 12-17, compartió su testimonio, la historia de cómo llegó a conocer a Cristo personalmente. En el v. 16, según Pablo, ¿por qué Cristo se le apareció en el camino
a Damasco?
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2. Si tuvieras la oportunidad de compartir tu experiencia, ¿cuáles serían
las tres o cuatro cosas más importantes que compartirías en cuanto a lo
que has visto y aprendido por medio de tu propia relación personal con
Cristo?

3. Pablo dijo que parte del propósito de Jesús al llamarlo a una relación
con Él fue para que fuera un siervo. ¿Hasta qué punto has aprendido a
servirles a otros porque tienes una relación con Cristo?

4. Es evidente que por el momento, pocos de nosotros nos encontramos en
situaciones donde podemos compartir el evangelio con los líderes políticos
aun a nivel local. Pero todos nos relacionamos con personas en autoridad
que ejercen algún tipo de poder en su esfera. ¿Cuáles temores enfrentaríamos frente a personas con poder sobre nosotros si adoptáramos la
actitud de Pablo de no velar por nuestro propio bien sino esforzarnos para
que estas personas conozcan a Jesucristo?

5. La mayoría de nosotros diríamos que creemos que una persona sin Cristo
vive en la oscuridad espiritual, esclavizada a Satanás. También diríamos
que tal persona está condenada a una eternidad de sufrimiento, separada de Dios y de Su amor. ¿Por qué, entonces, no vivimos con la misma
intensidad que tenía Pablo, obligados por este conocimiento a compartir el
evangelio con las personas que no tienen una relación de fe con Jesucristo?
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GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Oren por las personas que están en autoridad sobre ustedes, sean jefes,
maestros o autoridades gubernamentales, para que podamos vivir en paz
y para que ellos conozcan a Jesucristo.
• Pidan que Dios los(as) ayude a empezar a gastar sus vidas en servicio a
otros, no tanto en vivir la vida para ustedes mismos.
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ENVIADOS A ROMA
Hechos 28:1-40

Lee el comentario y contesta las preguntas en esta Guía ANTES de llegar a tu
Grupo de Estudio Bíblico semanal. Tu preparación de antemano hará que el
tiempo de grupo sea mucho más productivo.
COMENTARIO
El que es seguidor de Cristo es, en su naturaleza básica, una persona enviada, una persona en misión, un “embajador” que representa y comparte
a Cristo a dondequiera que vaya. La iglesia es una iglesia enviada, un
grupo que siempre está mirando hacia afuera, hacía personas y grupos
que no conocen a Jesucristo.
Lucas termina su relato del inicio y de la expansión de la iglesia
con la llegada del Apóstol Pablo a Roma. Su llegada a Roma ilustra cómo
la iglesia llevó a cabo la Gran Comisión que Jesús le dio a la iglesia de
llevar el evangelio a “Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último
de la tierra.” (Hechos 1:8) Claro que este encargo no terminó allí en Roma.
El hecho de que el evangelio había llegado a Roma no significaba que ya
se había completado la tarea. El encargo de llevar el evangelio a nuestra
“Jerusalén”, a nuestra “Judea”, a nuestra “Samaria” y a “lo último de la
tierra” sigue siendo la tarea nuestra y de la iglesia hoy en día.
Uno de los propósitos que siempre motivaba a Pablo fue el deseo
de estar en la punta de la lanza de compartir el evangelio en territorio
nuevo, donde nunca se había escuchado el evangelio de Jesucristo (Romanos 15:20-21). Por eso, Pablo había querido llegar a Roma. Pero como
dijo el Sabio en Proverbios, el hombre hace sus planes, pero Dios es Él
que decide qué va a suceder. (Proverbios 16:1) No se sabe quién fue el
primero en llevar el evangelio a Roma, pero sabemos que no fue Pablo, a
pesar de su deseo de serlo. Los vv. 14-15 dicen que cuando Pablo llegó
en el barco a lo que es hoy Italia, después de muchos meses de viaje con
los otros prisioneros, descubrió a un grupo de cristianos en el pueblo de
Poteoli, y le pidieron que pasara una semana con ellos. Las noticias de su
arribo fueron comunicadas a los cristianos en Roma y ellos salieron al Foro
de Apio y Tres Tabernas para recibirlo.
Al llegar a Roma, los oficiales le permitieron vivir en una casa
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alquilada, bajo arresto domiciliario, dándole un lugar propio para llevar
a cabo su ministerio durante los próximos dos años. Tres días después de
establecerse en su casa, invitó a los líderes judíos a su casa para explicarles su caso a ellos y para compartir el evangelio. Su defensa ante ellos
consistía de cuatro puntos: 1) “No he hecho nada contra el pueblo ni las
costumbres de nuestros antepasados, pero los judíos me arrestaron.” 2)
“Los Romanos me encontraron inocente de todos los cargos.” 3) “Los judíos
fueron tan insistentes en matarme que, por mi propia seguridad, tuve que
apelar al César.” 4) “Lo único que hice -- y la razón por la cual estoy
preso -- fue predicar acerca de la esperanza de Israel, tal como la ley y
los profetas lo dicen.”
Nuestra esperanza no ha cambiado. Es la misma que la de Israel:
Jesús es el Salvador que nos coloca en una relación correcta con Dios y nos
llevará vivos a Su Reino. Pablo les explicó que los que creen en el Salvador provisto por Dios son el Israel verdadero de Dios. Jesús es el Único
Salvador que Dios ha enviado y no hay otro. La prueba de eso es que Dios
lo resucitó de los muertos.
Los líderes judíos le dijeron que no habían recibido ninguna carta
sobre él de Jerusalén, ni nadie había venido de allá para acusarlo. Le
expresaron su interés en escuchar acerca de esta nueva enseñanza porque
habían escuchado críticas sobre esta nueva fe. Acordaron una fecha próxima y muchos judíos vinieron a su casa para escuchar su explicación de la
fe en Jesucristo.
Durante todo un día Pablo les estuvo explicando el evangelio del
reino de Dios y del Mesías, Jesucristo, usando la ley y los profetas para
apoyar sus declaraciones.
Lucas nos dice que algunos de ellos creyeron en el evangelio, pero
otros rehusaron creerlo y que surgió una división entre los judíos. Viendo
esto, Pablo les citó a Isaías 6:9-10, indicando que Dios sabía que los judíos
iban a rechazar al Mesías y que el evangelio les sería enviado a los gentiles. A partir de ese momento, Pablo empezó a enfocarse en los gentiles
de Roma.
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AUTO REFLEXIÓN
Responde las preguntas a continuación con toda honestidad. La escala para
las respuestas son: Muy en Desacuerdo (1), Desacuerdo (2), Neutral (3), De
Acuerdo (4) Muy de Acuerdo (5).
a. Después de este estudio de Hechos, entiendo que yo también soy
enviado(a) a compartir el evangelio.
			
1 2 3 4 5
b. Siento un compromiso de compartir el evangelio con otras personas
			
1 2 3 4 5
c. Estoy tomando pasos concretos para compartir mi fe con otras personas.
			
1 2 3 4 5
d. Estoy abierto a ir a dondequiera que Dios quiere que vaya para compartir el evangelio.
			
1 2 3 4 5
				
PREGUNTAS PARA ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. Pablo era prisionero y viajaba en un barco con otros prisioneros. Lo llevaban rumbo a Roma para compadecer ante el Cesar, acusado de crímenes
contra el pueblo judío. A la luz de estas circunstancias, ¿te parece raro
algo en los vv. 14 y 16?

2. ¿Crees que Dios todavía hoy en día está activo en arreglar circunstancias y proveerles oportunidades a Sus hijos para que compartan el evangelio con personas que Él quiere alcanzar con Su amor? Explica por qué
diste la respuesta que diste.
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3. Si Pablo todavía no había predicado en lo que hoy en día es Italia,
mucho menos en Roma, (y no hay evidencia de que ningún otro apóstol
haya llegado antes a Roma) ¿cómo llegó el evangelio a Roma?

4. A la luz de las respuestas a la pregunta anterior, ¿cómo crees que tu
llegada y estancia aquí en esta parte del mundo se relaciona con el plan
de Dios? ¿Hasta qué punto aceptas que tu vida, tu profesión/trabajo y tu
familia cuadra con los propósitos de Dios de que todo ser humano en todas
partes del mundo lo conozca y lo adore?

5. ¿Has considerado la posibilidad de trasladarte a otra parte, aun hasta
otra parte del mundo para usar tu vida y tu profesión/trabajo para compartir el evangelio? ¿Por qué “sí”, o por qué “no”?

6. Pablo tenía un plan que casi siempre seguía: hablarles primero a los
judíos para ver quiénes responderían al evangelio. En este caso, ¿cómo
resultó ese plan? ¿cuál fue su próximo paso? ¿Cuáles sugerencias podrías
darles a otras personas sobre qué hacer cuando alguien a quien están
compartiéndole el evangelio no reacciona positivamente?

GUÍA PARA ORACIÓN EN GRUPO
Divide el grupo en grupos de dos o tres personas. Así se aprovechará al
máximo el tiempo de oración.
• Pídele a Dios que te muestre claramente si el lugar donde vives es el
lugar donde Él quiere que estés.
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• Pídele al Señor que te dé valor de tomar decisiones en cuanto a mudarte
de casa, de ciudad, o hasta de país si es lo que Él te pide. Ora que Dios
habrá puertas y te dé oportunidades para facilitar este cambio.
• Ora que Summit en Español sea una iglesia que manda a gente hasta los
fines del mundo a causa del evangelio.
• Ora que el Señor te ayude a explicar el evangelio tan claramente cómo
sea necesario para que los que lo escuchen lo entiendan.
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