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Sábado 6 de Julio de 2013 

 

EL CONSOLADOR 
RECIBIDO 

 

"Mas recibiréis la virtud del Espíritu 

Santo que vendrá sobre vosotros; y me 

seréis testigos en Jerusalén y en toda 

Judea, y Samaria, y hasta lo último de la 

tierra". Hechos 1:8 

 

 

Objetivo 
Recordar como se manifestó el Espíritu 

Santo en el Pentecostés. 

 

Comentario 
El libro de "Los Hechos de los 

Apóstoles", es un documento histórico 

que en forma cuidadosa registra el 

progreso de la iglesia primitiva. Es el Génesis de la dispensación  

Evangélica. 

Los eventos en él relatados abarcan un período relativamente corto, 

no mayor de 30 años; en los cuales la IGLESIA DE DIOS tuvo tal 

florecimiento, que de un simple puñado de discípulos vino a ser una 

organización universal. 

 

En ésta y las subsecuentes lecciones obtendremos la experiencia del 

fervor, la dedicación y el poder que permitió a la Iglesia de nuestros 

primeros días, convertir al mundo en llama ardiente con el mensaje 

de Salvación. 

 

Cuando Jesús dijo a sus discípulos: …"mas ahora voy al que me 

envió"; quedaron confundidos y desalentados. Creyeron que 

Jesucristo en quien había puesto toda su confianza, y de quien 

recibieron su muy necesitada dirección, estaba para desampararlos. 

Jesús entendiendo sus pensamientos, mas adelante les explica que al 

irse no los dejará huérfanos, que no dependerían de ellos mismos 

sino que un consolador les sería enviado, éste quedaría en su lugar. Él 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos 2:1-21 
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les habló diciendo: "Empero yo os digo la verdad: os es necesario que 

yo vaya; porque si no fuese, el consolador no vendría a vosotros; más 

si yo fuere, os lo enviaré". Tal como había sido profetizado, el 

Espíritu estaba por derramarse sobre toda carne.—En efecto, esto 

permitiría a cada uno participar de la potencia y el consuelo del 

Espíritu Santo. 

 

Justamente antes de su ascensión, Jesús mandó a sus discípulos que 

asentasen en la ciudad de Jerusalén,..."hasta que seáis investidos de 

potencia de lo alto". 

 

En obediencia a este mandato, los apóstoles y otros que los 

acompañaban, se reunieron en Jerusalén para esperar la promesa del 

Espíritu Santo.  Ellos, sin embargo; no tuvieron que esperar 

demasiado, pues en el día de Pentecostés, el precioso don del 

Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia de aquellos primeros 

días. Este surgimiento espiritual dio a la Iglesia el ímpetu requerido 

para emprender su marcha. El derramamiento del Espíritu Santo fue 

manifiesto especialmente cuando, "varones religiosos de todas las 

naciones debajo del cielo", los escucharon cada uno hablar en su 

propia lengua. 

 

Sin embargo, el significado real o potencia de esto no descansa en la 

acción de dotar a la gente con el don de hablar en lenguas, sino más 

bien con el derramamiento de una energía espiritual sobre la nueva 

Iglesia. 

 

La verdadera gloria está en el hecho de que después de una ausencia 

de casi tres mil años, el espíritu de Dios una vez más permitieran al 

hombre tener una conexión personal con Dios y su Iglesia.  

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Durante la dispensación Levítica, además de los caudillos, 
hubo particulares que fueron conducidos por el Espíritu? Joel 
2:28; Números 11:16.17 
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2. ¿Por qué cree Ud. que los apóstoles sintieron tal como 
actuaron en Juan 16:4-6? ¿Cómo fueron confortados? Juan  
16:7; 14:16. 

 
 
 
3. ¿De  qué   raza   eran   aquéllos   hombres   reunidos   en   

Jerusalén en el día de Pentecostés? Hechos 2:5,22.  
 
 
4. ¿En qué estado de ánimo se encontraban los discípulos al 

estar juntos en Jerusalén? Hechos 2:1. Compare esto con  la 
actitud que asumieron ellos en  Lucas 22:24.  

 
 
 
5. ¿Cómo fue manifestado el Espíritu? Hechos 2:4-6.  
 
 
 
6. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? Hechos 2:12,13  
 
 
 
7. ¿Qué hizo Pedro y cuál fue el resultado?  Hechos 2:14-17, 37. 
 
 
 
8. ¿Qué  requisito  previo es necesario  para   recibir el  don del  

Espíritu Santo? Hechos 2.38. 
 
 

 

 

Conclusión 
Pronto se hizo evidente que los apóstoles habían sido en gran 
manera transformados por el poder del Espíritu. Hechos 2: 41 – 47 
registra algunos de los resultados de su predicación.- ¿Siente usted 
Que la Iglesia de nuestros días tenga acceso al mismo Espíritu 
como lo hicieron los Apóstoles? ¿De ser así, por qué no estamos 
convirtiendo a miles en el nombre de Jesucristo? 
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Sábado 13 de Julio de 2013 

 

EL PODER DE 
REFORMACIÓN 

 

"Y no os conforméis a este siglo; mas 

reformaos por la renovación de vuestro 

entendimiento para que experimentéis 

cuál sea la buena voluntad de  Dios,  

agradable y  perfecta". Romanos 12:2 

 

Objetivo 
Reconocer que en todo creyente de 

convicción del evangelio en el que ha 

creído, es el Espíritu Santo quien lo 

fortalecerá. 

 

Comentario 
En su principio, la iglesia era como una 

organización relativamente pequeña y a menudo encaraba fiera 

oposición de parte de los judíos y más tarde también de los 

Romanos. Encontramos en el libro de Los Hechos no pocos relatos 

donde la iglesia fue perseguida al grado de que sus miembros fueron 

forzados a ocultarse y sus guías fueron sacrificados. 

 

Bajo tales condiciones adversas, se requería mucha fe y valor en los 

discípulos para poder proclamar este nuevo mensaje de salvación a  

un mundo endurecido. 

 

Sabemos sin embargo, que la fuente por la cual los discípulos recibían 

su potencia, era el Espíritu Santo. —Aquellos espectadores que 

presenciaban el cambio en ellos, se sorprendieron: porque "entonces 

vieron la intrepidez de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin 

letras e ignorantes, se maravillaban". 

 

Ejemplo de esta transformación milagrosa era el apóstol Pedro. 

Antes del Pentecostés (como lo registran los evangelios) recordamos 

a un Pedro de carácter más bien vacilante. En ocasiones cuando 

Cristo estaba cerca para hacerle confidencia, Pedro seriamente 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos  4:1-13 
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prometía su invencible lealtad al Maestro. Cuando se encaraba a 

situaciones difíciles, sin embargo, Pedro estaba presto a perder su 

confianza y fracasaba en su fe. —Debemos darnos cuenta, por 

supuesto, que Pedro antes del Pentecostés, recibía su potencia por la 

presencia de Cristo, puesto que el Espíritu Santo aún no había sido 

dado. —Podemos fácilmente notar sin embargo, el cambio radical 

habido en Pedro después del Pentecostés. En efecto, apenas si 

reconocemos a este hombre quien un poco de tiempo atrás, había 

negado amargamente tener nexo alguno con Jesús pero ahora lo 

encontramos con pie firme ante los judíos y valientemente declara 

que ellos habían crucificado al Mesías quien había ya  resucitado. 

  

 

Por la influencia del Espíritu Santo, Pedro predicaba el Evangelio de 

Cristo bajo pena de castigo ¡Qué ejemplo para nosotros hoy! 

Sabiendo que somos débiles y frágiles en nosotros mismos, podemos 

permanecer de pie valientemente ante la adversidad conociendo que 

el Espíritu de Cristo nos  hará  invencibles  

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuan rápidamente creció la iglesia primitiva en 
membresía?   Hechos   1:15; 2:41; 4:4. 

 
 
 
 
2. ¿Por qué cree Ud. que los judíos fueron tan sensibles al 

Evangelio en aquel tiempo y hoy en día abrumadoramente 
ellos rechazan el mismo mensaje? Romanos 11:25; 11:7,8. 

 
 
 
 
3. ¿Qué ocasionó el cambio en Pedro de aquél hombre que 

fue en Mateo 26:69-75 al hombre que se convirtió en Hechos  
3:12-17   Note   la   transformación   Hechos   4:8. 

 
 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 6 

4. ¿Estaba acostumbrada la gente a ver a Pedro y Juan de 
esta manera? Hechos 4:13. 

 
 
 
 
5. ¿En   Lucas  22:32  estaba  Cristo condenando  a   Pedro  o se 

estaba refiriendo al tiempo en que Pedro sería 
transformado  por el espíritu? 

 
 
 
 
6. Una persona convertida es aquella que es transformada y 

nace para una nueva vida. ¿Cómo se logra esto? Juan 3:5-8 
 
 
 
 
7. Compare la narración de los Apóstoles en Hechos 4:19 con la 

que se refiere a los tres Hebreos cautivos en Daniel 3:16. 
 
 
 
 
8. En varios círculos religiosos no es raro escuchar que se "está 

bajo la influencia del espíritu". ¿Hay más de un espíritu? 1ª   
de Juan 4:1. ¿Cómo puede probarse un espíritu? Versos 2 y 3. 

 
 
 

 

 

 

 

Conclusión 
Como humanos podemos sentir que estamos a punto de claudicar 
en algún momento de nuestra vida; conviene entonces recordar 
aquel pasaje que dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará 
contigo en donde quiera que vayas”. 
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Sábado 20 de Julio de 2013 

 

SACRIFICIO POR 
LA UNIDAD 

 

"Y la multitud de los que habían creído 

era de un corazón y un alma; y ninguno 

decía ser suyo algo de lo que poseía; 

más todas las cosas les eran comunes". 

Hechos 4:32 

 

Objetivo 
Analizar el nivel de entrega que logra una 

persona cuando el Espíritu Santo la guía. 

 

Comentario 
Al menos por un poco de tiempo 

después del Pentecostés, un sentimiento 

intenso de unidad prevaleció entre los 

miembros de la iglesia primitiva. En efecto, este vínculo se hizo sentir 

a tal grado que la gente empezó a juntar sus propiedades "... y 

ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía  más todas   las  cosas  

les eran  comunes". 

 

Tal vez entenderíamos mejor los motivos habidos tras este acto, si 

pudiéramos nosotros presenciar el aumento de la familia de Dios por 

miles en un solo día. Hoy, nuestra emoción no tiene límites cada vez 

que al menos un alma se agrega así misma al rebaño del Señor. Si 

multiplicamos este gozo por cinco mil, podríamos catalogar mejor y 

aún envidiar la acción'" de éstos hermanos quienes "...eran de un 

corazón y  un  alma…” 

 

A pesar de la aparente aprobación de ". . .la multitud de los que 

habían creído. . ." había dos miembros quienes no estaban en 

completo acuerdo con este sistema de hacer comunes todas las 

cosas de manera que cuando a ellos tocó vender su hacienda, solo 

dieron una parte de sus ganancias a la iglesia, pero la reportaron 

como la totalidad de su ingreso. Evidentemente, Ananías y Safira 

tuvieron la impresión de su conducta al engañar a la iglesia, quedaba 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos   4:31 - 

5:5 
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hábilmente oculta entre ellos. De seguro pasaron por alto el hecho 

de que Dios es capaz de ver todas las cosas y en su gran justicia eligió 

castigarlos con la muerte. 

 

Pedro le había dicho a Ananías “…no has mentido a los hombres 

sino a Dios". El pecado de engaño de Ananías y Safira, tras de 

haberse cometido directamente en contra de  la   Iglesia,  también  

había sido contra  Dios. 

 

Aquél bendito flujo de unidad que había dado principio en el día de 

Pentecostés, fue interrumpido por el acto egoísta de dos gentes en 

su afán de hacer prevalecer sus propios deseos sobre la necesidad de 

unidad que tenía la iglesia. 

  

Dios no se agrada más con tales actos hoy en día como tampoco lo 

hizo hace dos mil años. La necesidad de armonía es tan indispensable 

hoy como lo fue con la iglesia en su principio. El mismo pecado de 

Ananías y Safira se comete hoy por aquéllos que sacrifican la unidad 

por el amor a ganancias egoístas. 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿En  qué nivel de afecto están  las gentes en Hechos 4:31-33? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo consideraban las gentes sus pertenencias temporales? 

Versos 34 y 35 ¿Al imaginarse Usted mismo estar en tal 
situación, puede Ud. entender la inmensa unidad que ellos 
sintieron? 

 
 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el verdadero pecado de Ananías y Safira: El haber 

retenido su dinero o el engaño cometido?—Hechos 5:4 
(Nota: No había ley alguna que ordenara que los Cristianos 
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vendieran y dieran todo a la Iglesia, esto  era   hecho  por  
su  propia   determinación). 

 
 
 
4. ¿Cómo afectó la muerte de Ananías y Safira a la gente? 

Hechos 5:10-11. ¿Por qué cree Ud. que Dios permitió que esto 
sucediera? 

 
 
 
5. Para obtener un alto nivel de unidad, cada uno debe ser de 

una misma mente. Discuta la forma en que Ananías y su 
esposa quebrantaron esta  unidad. 

 
 
 
6. ¿Cuan relevante es 1ª de Corintios 12:12-15, 25, 26 para 

nuestra lección? 
 
 
 
7. ¿Qué dijo Pablo a la Iglesia de Corintios concerniente a la 

unidad? 1ª de Corintios 1:10. (Nota: En el cuerpo humano 
todos los miembros deben funcionar en armonía para 
mantener una salud perfecta. Lo mismo sucede en la Iglesia. 
Si un miembro falla al actuar adecuadamente, la Iglesia 
entera  lo sufre. 

 
 
 

 

 

 

Conclusión 
El mundo y las naciones están sufriendo a causa de la falta de 
unidad y su renuencia a considerar estos puntos de vista. ¿Hay 
algún modo práctico para que los cristianos puedan ayudar a aliviar 
aun en pequeña parte la intolerancia encontrada en los hogares, 
escuelas, lugares de empleo y la comunidad? ¿Puede alcanzarse 
alguna unidad sin sacrificio alguno? 
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Sábado 27 de Julio de 2013 

 

AMOR ANTE EL 
ODIO 

 

“Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 

Señor, no les imputes este pecado. Y 

habiendo dicho esto,  durmió".   

Hechos 7:60 

 

Objetivo 
Como fieles creyentes tenemos que 

aceptar que aun cuando la carne se 

duele, no debemos pagar a nadie mal por 

mal. 

 

Comentario 
Ocasionalmente nosotros, los cristianos,  

nos enfrentamos con pequeñas persecuciones y hostigamientos por 

razón de nuestras creencias religiosas. Quizás podemos hasta perder 

un empleo a causa de nuestra seguridad de que el sábado es el día del 

Señor o tal vez seamos vistos con desprecio porque nos negamos a 

participar en guerras. Cualquiera pues que sea la situación, los 

sufrimientos que encaremos  aún  no  han  terminado. 

 

En esta lección estudiaremos acerca del primer mártir de la Iglesia 

primitiva, el discípulo Esteban, quien dio su vida en  defensa de sus 

convicciones. 

 

Esteban fue descrito como un varón que siendo "lleno de gracia y de 

potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo". No es 

entonces extraño que Esteban haya sido objeto del desprecio y 

acusaciones que los líderes judíos habían hecho a Jesús poco tiempo 

atrás. 

 

Esteban fue llevado ante una corte de judíos Griegos y a causa del 

testimonio de falsos testigos, fue culpado del crimen de blasfemia 

contra Dios y Moisés. Bajo la influencia del Espíritu Santo, Esteban, se 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos  7: 54 - 

60 
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sometió así mismo a las instrucciones de Jesús. "Más cuando os 

entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis porque en 

aquella hora os será dado qué habéis de declarar. Porque no sois 

vosotros los que  habláis,  sino el  Espíritu  Santo"  (Mat.   10:19-20). 

Es difícil ver en el discurso de Esteban la razón de la respuesta del 

tribunal judío. Esteban enumeró las fallas de los Israelitas y reprochó 

a sus oyentes por su terquedad. Les hace cargos por homicidio, 

diciendo: "¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? y 

mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual 

vosotros ahora   habéis sido entregadores  y matadores". 

  

Los judíos se tornaron tan enfurecidos por las afirmaciones hechas 

por boca de Esteban que crujían sus dientes con furia.—

Inmediatamente lo apresaron y lo llevaron fuera de la ciudad, y 

comenzaron a echar piedras sobre él hasta matarlo. Esteban bajo un 

montón de piedras, tirado, sangrando sobre el suelo, reaccionó de 

una manera enteramente contraria a la naturaleza humana. En vez de 

gritar en forma desafiante a sus atormentadores, él exclamó: "Señor, 

no les imputes este pecado"'. 

 

Martín Lutero dijo una vez: "El mundo rechaza la verdad y por tal 

verdad fue Cristo crucificado". Esteban fue víctima de este mismo 

odio. Hoy nosotros somos los portadores de esta verdad por la cual 

muchos han muerto. Cuán real y relevante se convertirá esta historia 

de Esteban en quienes tengan que encararse a semejantes 

instituciones religiosas en defensa de sus principios. 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Qué tipo de hombre se decía que era Esteban? Hechos 
6:3,5, 8. 

 
 
 
 
2. ¿Cómo sabemos que Dios era con Esteban durante su dura 

prueba? Hechos 6:9, 10,15 y 7:56. 
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3. ¿De dónde recibió Esteban la potencia para enfrentarse al 
tribunal de los judíos? Marcos 13:11. ¿Cree Ud. que nosotros 
podemos echar mano de esta fuente cuando nos encaremos 
con problemas? 

 
 
 
 
 
 
4. Note la similitud en la reacción de Esteban y Jesús hacia dos 

tipos de circunstancias. 
A.- Hechos 7:51,53  Mateo 23:23, 27 
B.- Hechos 7:59, 60 Lucas 23:33,34 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Podemos convertirnos en blanco del mismo odio al que se 
enfrentó Esteban? Juan  15:18 - 20. 

 
 
 
 
 
6. ¿Cómo debemos tratar a aquellos que son nuestros 

enemigos? Mat. 5:44 ¿por qué? Juan  17:26. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conclusión 
La adversidad en la vida del Cristiano siempre está a la puerta, pero 
el Señor nos llama a amar mas aun a nuestros enemigos y orar por 
ellos. 
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Sábado 3 de Agosto de 2013 

 

EL  
EVANGELISTA 

 

"Entonces Felipe abriendo su boca, y 

comenzando desde esta escritura, le 

anunció el evangelio de Jesús". Hechos 

8:35. 

 

Objetivo 
Hacer sentir que todo miembro de la 

Iglesia de Dios en un momento de su 

vida de a conocer a otros el Plan de 

Salvación que Dios tiene para todo el 

mundo. 

 

Comentario 
Desde el momento de la crucifixión de Jesús, una odiosa aversión 

había estado fermentándose entre el mando judío contra la Iglesia 

Naciente. La muerte de Esteban fue el incidente requerido para 

desencadenar una también odiosa y rápida sucesión de persecuciones 

contra la Iglesia en Jerusalén. 

 

Quizás estas persecuciones fueron el estimulante necesario para que 

los creyentes "SALIERAN" con el mensaje del evangelio, pues la Biblia 

dice que “Los que fueron esparcidos, iban por todas partes 

anunciando la palabra" Hechos 8:4. 

 

Entre estos fugitivos de la cólera judía, se encontraba Felipe. Leemos 

acerca de su ida a la ciudad de Samaria donde era más probable que 

el poder de los altos sacerdotes y del Sanedrín no lo alcanzase. La 

presencia de Felipe en Samaria hizo gran impacto sobre la gente. Él 

les predicó las buenas nuevas del Señor Jesucristo  “ …y las gentes 

escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo 

y viendo las señales que hacía" Hechos 8:6. 

 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos 8:4-8, 

26-35. 
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Entre tanto que Felipe se encontraba en Samaria, hizo contacto con 

un hombre llamado Simón, un encantador quien a causa de las magias 

que ejecutaba, había hecho creer a muchos que poseía virtud de 

Dios. Al principio pareció que Simón había sido convertido por el 

poder del Altísimo, ya que fue bautizado y anduvo tras Felipe. 

Tiempo después, sin embargo, cuando Pedro y Juan vinieron a 

Samaria, vemos entonces las verdaderas intenciones de Simón. Él 

había querido simplemente comprar el poder que los discípulos 

tenían y agregarlo a su reserva mágica. Pedro le reprende diciendo: 

"No tienes tú parte ni suerte en este negocio; porque tu corazón no 

es recto delante de Dios". Hechos 8:21. 

  

El caso de Simón ilustra el hecho de que el poder en sí, aunque éste 

parezca ser Divino, no es suficiente evidencia de la presencia de Dios 

en alguien. 

 

Después de salir de Samaria. Felipe fue conducido por un ángel a un 

cierto lugar donde se encontró con un eunuco etíope. Este hombre 

no entendía una porción bíblica relacionada con Cristo, lo cual 

ofreció a Felipe una oportunidad para testificar. Cuando Felipe había 

explicado el plan de Salvación, el eunuco quedó tan impresionado 

que deseó ser bautizado en el acto. 

 

¿Somos celosos, como fue Felipe, testificando acerca de Jesús? 

Cuando Dios nos presenta la oportunidad de hacerlo, ¿hacemos uso 

de ella, o nos alejamos de ella? 

 

En Hechos 21:8, Felipe es llamado EL EVANGELISTA. Cuan bueno 

sería si todos nosotros fuésemos dignos de este título. 

 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuáles fueron los efectos de la Predicación de Felipe sobre 
la ciudad de Samaria? Hechos 8:5 - 8. 
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2.  ¿Qué pareció haber sucedido a Simón el mago? Hechos 8:13. 
 
 
 
 
3.  ¿De acuerdo con lo que Pedro dice a Simón, cree Ud. que 

Simón estaba realmente convertido? Hechos 8:20 - 23. 
 
 
 
 
4.  ¿Se arrepintió efectivamente Simón? Hechos 8:24. 
 
 
 
5.  ¿En qué modo, la muchacha de Hechos 16:16,17 fue similar a 

Simón? (Nota: Ambos tenían testimonios positivos). 
 
 
 
6.  ¿En qué forma el Señor condujo a Felipe? Hechos 8:26, 27 

¿Nos da el Señor oportunidad para ganar almas en la 
actualidad? 

 
 
 
 
 
 
7.  En Hechos 21:8. Felipe es llamado EL EVANGELISTA. ¿Fue 

digno de ese nombre? 
 
 
 

 

 

 

 

Conclusión 
Por lo tanto debe estar en nuestra conciencia lo importante de 
cumplir con el mandato de predicar el evangelio a toda criatura. 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 16 

L
E
C
C
IO
N

 6
 

Sábado 10 de Agosto de 2013 

 

LA CONVERSIÓN 
DE PABLO 

 

"Y le dijo el Señor: Ve: porque 

instrumento escogido me es éste, para 

que lleve mi nombre a presencia de los 

gentiles; y de reyes, y de los hijos de 

Israel". Hechos 9:15. 

 

Objetivo 
Conocer a Saulo el perseguidor de la 

Iglesia de Dios, para luego analizar al 

convertido apóstol Pablo. 

 

Comentario 
El  tiempo: aproximadamente era el 35 

de nuestra era; El lugar: Un camino de 

las inmediaciones de Damasco; El hombre: un tal Saulo; celoso, 

estricto fariseo y miembro del Sanedrín Judío. 

Dos años habían pasado ya desde que Saulo había estado tratando de 

reprimir el crecimiento de una cierta secta de los Galileos, quienes 

estrictamente seguían enseñanzas de su ya muerto líder llamado Jesús 

de Nazaret. 

 

Saulo casi se  había agotado a sí mismo en sus esfuerzos por azotar, 

encarcelar y aún apedrear a aquellos individuos que  insistentemente 

clamaban que el Mesías había venido y que las leyes de Moisés 

estaban sin efecto. Pero muy a pesar de esto, tal parecía que entre 

más severamente los perseguía, la determinación  de aquellos más 

firme se tornaba. La cólera anticristiana de Saulo creció más cuando 

estas gentes rehusaban presentar batalla, pero sumisos y aun 

valientemente, encaraban todos sus actos de hostilidad. 

 

En un cierto día, Saulo iba camino de Damasco, siendo su misión 

buscar y apresar a cualquier cristiano escondido en la ciudad. Entre 

tanto que caminaba Saulo súbitamente fue derribado a tierra por una 

luz cegadora. La voz de Jesús se escuchó preguntando a Saulo por 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos 9:10-22 
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qué le perseguía. En ese preciso momento Saulo se dio cuenta de lo 

grave de su error y con voz temblorosa preguntó a Jesús: "Señor, 

¿qué quieres que haga?". Se le indicó a Saulo que fuera a la ciudad 

donde debería permanecer hasta recibir instrucciones. Durante tres 

días no probó bocado y era afligido por su ceguedad. 

 

Mientras tanto, a un discípulo llamado Ananías, se le había dicho en 

visión por el Señor que se trasladase a un cierto lugar donde 

encontraría a Saulo de Tarso. Ananías estaba ya enterado de la  

reputación de este perseguidor de los Cristianos, por lo que se 

resistía a cumplir esta misión. Cuando Saulo se reunió con Ananías, 

su vista fue restituida y sin pérdida de tiempo fue bautizado y poco 

tiempo después comenzó a predicar a Cristo. Más tarde, el nombre 

hebreo de Saulo, fue reemplazado por el nombre griego: Pablo. 

 

La conversión de Pablo fue la más dramática que se registra en la 

Sagrada Escritura. Como un fariseo, fue fiero opositor de la 

Cristiandad y odiaba a todos los seguidores de Jesús. Después de la 

conversión de Pablo, su odio se convirtió en amor y con celo 

defendió el camino cristiano. 

 

Una personalidad de vasto poder, fuerza e individualidad había 

entrado en las filas de la Iglesia. Hoy, cuando leemos sus cartas 

dirigidas a las iglesias, verdaderamente entendemos el impacto de 

este apóstol, no sólo sobre la iglesia primitiva, sino aún en la iglesia 

de nuestros días. Las palabras de Jesús fueron verídicas al decir: "… 

Instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en 

presencia de los Gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel". 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. Por primera vez aparece el nombre de Saulo en Hechos 
7:58; 8:1. ¿Consintió él en la muerte de Esteban? Hechos 
22:19,20. 

 
 
2. ¿Cuán celoso fue Saulo en sus esfuerzos por librar al mundo 

de los cristianos? Hechos 9:1,2. 
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3. ¿Cree Ud. que Saulo realmente creyó que estaba haciendo 
lo recto ante los ojos de Dios cuando mataba a los cristianos? 
Refiérase a Hechos 22:3; 26:9 - 12. 

 
 
4. ¿Recordaba Pablo con emoción sus persecuciones? 1ª de 

Corintios 15:9; Gálatas 1:13; Filipenses 3:6. 
 
 
5. ¿Discuta el cambio de Pablo. Del papel de perseguidor al de 

perseguido. Hechos 9:23-25.? Él toma ahora algo de su 
propia medicina y se siente feliz de poderlo sufrir. 2ª  
Corintios 11:24-30. 

 
 
6. ¿Con  qué  palabra se  refiere  Pablo al cristianismo?  Hechos    

9:2. ¿Cuál sería el significado de esta palabra? Note las letras 
usadas por Saulo.  Hechos  19:9, 23; 24:14.  Note también las 
palabras de Jesús en Juan 14:6.        

 
 
7. Discuta ¿qué sucede a Pablo en Hechos 9:3 - 7? Lea  el   

mismo  registro  en   Hechos 22:9  y  reconcilie  la aparente 
contradicción. 

 
 
8. ¿Qué le fue dicho a Ananías que hiciera y por qué su 

desgano en hacerlo? Hechos 9:11-14. ¿Supone Ud. que a veces 
evadimos la oportunidad de testificar a causa de esta 
excusa similar?  

 
 
9. ¿Qué era Pablo? Hechos 9:15. ¿Podemos nosotros también 

ser vasos escogidos para el servicio de Cristo? 2ª  de Timoteo 
2:21. 

 
 

Conclusión 
Hoy en día pueden existir muchos enemigos del evangelio y de la 
Iglesia de Dios, que por ignorancia desechan la gracia de Dios. ¿Es 
usted uno de ellos? Dios anda en busca de usted, solo resta que 
usted diga: ¿y qué quieres que yo haga? 
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Sábado 17 de Agosto de 2013 

 

LA PRIMICIA DE 
LOS GENTILES 

 

"Entonces Pedro, abriendo su boca, 

dijo: Por verdad hallo que Dios no hace 

acepción de personas". Hechos 10:34. 

 

Objetivo 
Revisar como inició el ingreso de los 

gentiles al Plan de Salvación. 

 

Comentario 
Puesto que Cornelio fue el primer Gentil 

en aceptar a Cristo, el autor del libro de 

"Los Hechos", hace gran énfasis sobre su 

conversión. Cornelio era un Gentil quien, mientras aceptaba las 

principales creencias de la fe judía, no había llegado a ser 

enteramente un prosélito por medio del rito de la circuncisión. Por 

consiguiente su entrada a la iglesia de Dios, había establecido un 

precedente: para ser cristiano, no se necesitaba convertirse 

primeramente al Judaísmo. El cristianismo pues, conduce a la gente 

hacia una nueva y más completa fe universal. 
 

Siendo que este era un paso trascendental, Dios intervino con el 

propósito de preparar a ambos, a Pedro y Cornelio para el gran 

avance. Cornelio, un oficial Romano a cargo de 100 soldados, se 

encontraba estacionado en el puerto mediterráneo de Cesárea. Él 

era un hombre temeroso que creía y adoraba al Todopoderoso Dios. 

En una visión, un ángel le dijo: "…Haz venir a un Simón que tiene por 

sobrenombre Pedro… él te dirá lo que te conviene hacer". 
 

Después de recibir el mensaje angelical. Cornelio envió 

inmediatamente a dos de sus devotos y fieles soldados para traer a 

Pedro ante su presencia. Mientras los mensajeros de Cornelio se 

acercaban a la ciudad de Jope, el apóstol Pedro encontrándose 

orando en la azotea le sobrevino un éxtasis. Vio una visión en la que 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos 10:9 - 18 
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había un gran manto lleno de toda clase de animales. Como Pedro 

viera la escena, se le ordenó matar y comer. Él contestó: "...Señor, 

no; porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás" (los 

animales limpios se hacían impuros por el contacto con los 

inmundos). La voz dijo "lo que Dios limpió, no lo llames tú común". 
 

En ese momento, Pedro no entendió el significado de la visión. Dios 

entonces le avisó sobre los mensajeros de Cornelio, con quienes 

partió hacia Cesárea. Cuando Pedro llegó a su destino, fue recibido 

por Cornelio y sus amistades. Es hasta  esta ocasión  que  Pedro 

entiende la  completa  importancia de la visión. "Entonces Pedro, 

abriendo su boca, dijo: Por verdad hallo que Dios no hace acepción 

de personas; sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, 

se agrada". 
 

Pedro había pensado antes que el privilegio de aceptar la salvación 

por Cristo, estaba limitado a los judíos. Ahora entendía que la 

Salvación era libre para todo aquel que quisiera aceptar al Señor 

Jesús. Las puertas de la Iglesia estaban abiertas cuan anchas eran. En 

Cristo, todas las naciones de la tierra venían a ser bendecidas. 
 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Tenía sabido Dios que el evangelio iría a los Gentiles? 
Gálatas 3:8; Gen. 12:3, Juan. 1:29. 

 
2. ¿En qué forma venimos a ser Israelitas espirituales y 

herederos de la promesa? Gálatas 3:29; 1ª de Pedro  2:9. 
 
 
3. ¿De qué nacionalidad era Cornelio? Hechos 10:1. (Nota. Ha 

habido Gentiles (extranjeros) que se han unido al Judaísmo. 
Éxodo 12:48, 49). 

 
 
4. ¿Qué vinculación había con la visión de Cornelio? Hechos 

10:4-6; 11:13,14. 
 
 
5. En la visión de Pedro, ¿qué clase de animales había en el 

manto? Hechos 10:12. ¿Qué dijo Pedro cuando se le fue dicho 
que comiera? Verso 14. ¿Qué dijo Dios? Verso 15. ¿Se había 
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dicho algo acerca de lo impuro? (Nota: Los animales 
comunes no eran inmundos. Eran meramente animales que 
habían venido en contacto con animales impuros y que por 
la ley de los judíos fueron considerados inmundos. Pedro 
siendo un judío, lógicamente declaró: "Ninguna cosa común 
e inmunda he comido jamás"). 

 
 
 
 
6. ¿Cómo interpretó Pedro la visión? Verso 28,34.35. ¿Mencionó 

algo sobre carne inmunda? 
 
 
7. Cornelio como hombre devoto, era un adorador de Dios. 

Presenta su buena disposición para escuchar la Palabra de 
Dios al ser predicada por Pedro. Hechos 10:24,33. 

 
 
8. ¿Qué sucedió al terminar Pedro su discurso? Verso 44-48. 

¿Dieron la bienvenida los líderes de la Iglesia a las nuevas de 
que los gentiles habían sido aceptados entre los seguidores 
de Cristo? Hechos 11:1-3. 

 
 
9. ¿Cómo dijo Dios a Samuel que era el verdadero 

procedimiento de un hombre? 1er. de Samuel 16:7. 
 

 

 

Conclusión 
Aunque Cornelio estaba fuera de la Iglesia, él sin embargo, tenía 
conocimiento de Dios y estaba listo para recibir a SU HIJO como 
salvador. Su deseo para escuchar la Palabra se muestra por el 
hecho de que invita a parientes y amigos suyos para escuchar a 
Pedro. La iglesia de hoy debe tener cuidado de no despreciar a 
aquellos que no están a salvo, sino debe ser cuidadosa de 
ayudarlos en alguna forma posible. Esta verdad es aplicable para 
aquellos que no pueden ser de nuestra posición social, económica 
o racial. Dios amó a todos los hombres y su hijo murió para que 
todos puedan ser salvos. 
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Sábado 24 de Agosto de 2013 

 

LIBERACION 
DIVINA 

 

"Nadie te podrá hacer frente en todos 

los días de tu vida: como yo fui con 

Moisés, seré contigo;  no te dejaré, ni 

te desampararé". Josué  1:5. 

 

Objetivo 
Recordar como la predicación del 

evangelio tuvo fuerte oposición. 

 

Comentario 
Para entender mejor los eventos 

acaecidos en la Sagrada Escritura, 

algunas veces es bueno investigar las 

condiciones existentes en ese período particular. 

 

En el año 41 de nuestra era, toda Palestina estaba unida bajo un solo 

gobernante: Herodes Agripa, quien eligió a Jerusalén para hacerla el 

asiento de su administración. Esta era la primera vez desde la muerte 

de Herodes el Grande en el año 41 a. de C. que tal entidad había 

estado bajo control. 

 

Fue éste Herodes Agripa quien escenificó la segunda y notable 

persecución registrada en Los Hechos: la primera de la cual fue 

incitada por los judíos y ocurrió después de la muerte de Esteban. A 

diferencia de los sucesos irregulares de violencia llevados a cabo por 

los judíos contra la naciente iglesia, las persecuciones Romanas 

fueron más malignas y sistemáticas. 

 

El hecho de que Herodes gobernara a Jerusalén y una gran mayoría 

de sus súbditos fueran judíos, es una buena demostración de que sus 

persecuciones fueron motivadas por aspectos políticos. Después de 

que Herodes había asesinado a Jacobo, vio que tal hecho agradó a los 

Judíos; de este modo y para ganar posteriores favores, también se 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos 12:5-11. 
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propuso quitar la vida a Pedro. Sucedió pues que al mismo tiempo, 

los Judíos estaban celebrando la fiesta de los ázimos y de este modo. 

Herodes, no queriendo antagonizar con los judíos en forma alguna, 

puso a Pedro en prisión, entendido que lo sacaría a Juicio después de 

terminada la fiesta. Pedro fue encadenado y echado a la cárcel bajo 

vigilancia de 16 soldados para aguardar la sentencia de condenación 

por el tribunal Judío. 

 

La iglesia, conociendo la inminente suerte Se Pedro, se mantuvo en 

constante oración por él. La noche anterior al día de la vista de causa 

de Pedro, Dios contestó las oraciones de sus hijos y en forma 

milagrosa, soltó a Pedro de su prisión. Para el pueblo de Dios, ésta 

fue una señal de que Dios estaba con ellos, y muy a pesar de la 

persecución contra la iglesia, "la palabra de Dios crecía y se 

multiplicaba". 

 

Desde el principio de la era Cristiana y por lo siglos subsecuentes, 

Satanás trabaja implacablemente y furioso tratando de destruir a la 

iglesia por la violencia. Los cristianos permanecieron como uno solo 

y la Iglesia floreció. 

 

Los primeros cristianos estuvieron unidos bajo una causa única con 

un enemigo carnal común contra quien resistir. Hoy nos volvemos 

perezosos en nuestro servicio hacia Dios porque nuestro enemigo ha 

estado disfrazado bajo el estandarte de la libertad religiosa y es fácil 

para nosotros bajar nuestra "guardia". Recordemos que Satanás 

permanece tan opuesto a la Iglesia de Dios hoy como lo fue en los 

tiempos de Pedro. 

 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuál fue la razón real de la reclusión de Pedro?—Hechos 
12:1-3. 
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2. ¿De qué condición imposible escapó Pedro? Hechos 12:4, 6.10  
 
 
 
 
3. ¿Encontraron difícil creer los hermanos de la Iglesia que 

Pedro había escapado realmente? Hechos 12:13-16. ¿Qué 
cree Ud. que quisieron decir con "Es su ángel"? 

 
 
 
 
4. ¿Cuán importante estimó la gente que era Herodes?— 

Hechos  12:21-22 ¿Qué hizo Dios? Verso 23. 
 
 
 
 
5. ¿Sufrió (menguó) el evangelio a causa de esta persecución? 

Hechos  12:24. 
 
 
 
 
6. ¿La promesa encontrada en Josué 1:5, pertenece a nosotros 

hoy? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
La persecución contra el evangelio y la santa Iglesia de Dios 
continúa. Con la ayuda de Dios, firme convicción y la unidad de la 
Iglesia podremos darle seguimiento a la gran comisión. 
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Sábado 31 de Agosto de 2013 

 

EL PRIMER VIAJE 
MISIONERO 

 

"Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: te he puesto por luz de los 

Gentiles, para que seas salud hasta lo 

postrero de la tierra". Hechos 13:47. 

 

Objetivo 
Estudiar el primer viaje misionero del 

apóstol Pablo y analizar las dificultades 

que tuvo para predicar el Santo 

Evangelio. 

 

Comentario 
Para Pablo y Bernabé, después, de pasar 

un año en Antioquía, fueron requeridos por Dios para continuar la 

obra para la cual fueron llamados. Como Ud. recordará, Dios había 

dicho a Ananías de Pablo: "porque instrumento escogido me es éste 

para que lleve mi nombre en presencia de los Gentiles y de reyes, de 

los hijos de Israel". El mundo estaba listo. La semilla del evangelio en 

las manos de Pablo y Bernabé estaba para ser plantada en los 

corazones de las gentes de todas las naciones. 

 

Los dos evangelistas partieron pues del puerto de Seleucia y 

navegaron a la ciudad de Salamina,  un puerto de la isla de Cipro. 

Entre tanto que estaban en Salamina, predicaban en las sinagogas. 

Después viajaron a la ciudad capital de Chipre donde Pablo ayudó en 

la conversión del comisario, gobernador de la isla. 

 

Después de dejar a Chipre, Pablo y su compañero viajaron rumbo al 

norte para tocar el Asia Menor, y se introdujeron en la provincia de 

Pisidia en cuya ciudad capital llamada Antioquía, Pablo también 

predicaba en las sinagogas, (esta Antioquía no debe confundirse con 

la Antioquía de Siria). 

 

Lectura 
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Los sermones de Pablo hacia los Judíos eran muy semejantes a 

aquellos sermones predicados por Pedro y Esteban y su auditorio era 

similar. Él se refería a la historia y las profecías del pueblo Judío, y les 

explicaba como Jesucristo estaba incluido en el tema de su historia y 

el cumplimiento de las profecías. Pablo enfatizaba la realidad de la 

resurrección de Jesucristo y decía que la resurrección era prueba 

positiva de que Jesús era el Mesías, a quien ellos habían estado 

esperando y que solo a través de él se encontraba el perdón de los 

pecados. 

 

Siguiendo el sermón de Pablo, un grupo de Judíos y Gentiles lo 

buscaron posteriormente, queriendo saber más acerca  del  mensaje 

que  proclamaba. Casi la ciudad  entera hizo acto de presencia el 

siguiente Sábado para escuchar la predicación de Pablo acerca de 

Jesús. 

 

Cuando los Judíos vieron que Pablo estaba predicando a los Gentiles, 

se volvieron celosos de esto y se levantaron en ira contra él. Pablo 

les explicó que el evangelio había ido primero a los Judíos, pero que 

ellos habían rechazado el mensaje y de este modo Dios se tornó 

hacia los Gentiles. Estas palabras solo agregaron combustible al fuego, 

y los judíos sacaron a Pablo y Bernabé fuera de sus términos. 

 

Los dos misioneros continuaron su viaje, deteniéndose en varias 

ciudades de Asia Menor. En este primer viaje misionero, "ordenaron 

ancianos en cada iglesia y animaron a los hermanos exhortándolos a 

permanecer en la fe y esperar y soportar las tribulaciones". Ellos se 

regocijaron y nosotros nos gozamos “de cómo había Dios abierto a 

los Gentiles la puerta de la fe". 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Antes que Pablo y Bernabé iniciaran su primer viaje 
misionero cómo fueron  ordenados?  Hechos 13:2,3. 

 
 
2. ¿De dónde era originario Bernabé? Hechos 4:36. ¿Sería esto 

una ayuda en su misión? 
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3. ¿Qué interferencia encontró Pablo al testificar al procónsul 
de la isla de Chipre? Hechos 13:6-8. ¿Qué hizo Pablo Versos 
9-12? 

 
 
 
4. Note cómo Pablo descubría la ironía de la crucifixión de 

Cristo por los Judíos. Hechos  13:26-29. 
 
 
 
5. Pablo enfatizó la resurrección como prueba de la 

mesianidad de Cristo en Hechos 13:29,30, 32, 33. ¿Cómo 
coteja esto con otros escritos? Romanos 1:3-5. 

 
 
 
6. ¿Cómo reaccionó la gente especialmente los Gentiles a la 

predicación de Pablo? Hechos 13:42,43. ¿Qué sucede el 
Sábado siguiente? Verso 44. 

 
 
 
7. ¿Cómo reaccionaron los judíos al interés de los Gentiles por el 

evangelio? V- 45 ¿Cómo refutó Pablo a los judíos? V- 46. 
 
 
 
8. ¿Qué sucedió en Iconio? Hechos 14:1-6. 
 
 
 
9. ¿Completaron Pablo y Bernabé su obra? Hechos 14:26-28. 
 
 
 

 

Conclusión 
La predicación del Santo Evangelio siempre ha tenido fuerte 
oposición, pero en el nombre del Señor, éste siempre ha sido 
predicado. No importa que tan fuerte sea la oposición, 
continuemos predicando el evangelio, Dios está haciendo la obra. 
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Sábado 7 de Septiembre de 2013 

 

EL  CONCILIO DE  
LA  IGLESIA  EN  

JERUSALEM 
 

"Empero hágase todo decentemente y 

con orden". 1ª de Corintios 14: 40. 

 

Objetivo 
Darnos cuenta del mecanismo que 

utilizaron los apóstoles para resolver las 

dificultades que la Iglesia enfrentaba. 

 

Comentario 
Durante el tiempo transcurrido entre el 

primer y segundo viaje misionero de 

Pablo, surgió una disputa en la iglesia de Antioquía. Esta era de tal 

importancia que hizo necesario que el Concilio de la Iglesia, sesionara 

en Jerusalén. 

 

En el corto período de tiempo que el Cristianismo tenía de 

existencia por aquel entonces, había sido más bien una religión judía; 

pero comenzando con la admisión de Cornelio en su seno, la misma 

había abierto sus puertas también a los Gentiles. Sin embargo, aún 

permanecía una extrema fracción de Judíos-Cristianos quienes 

sostenían que para que una persona llegare a ser Cristiana, le era 

menester primero ser judía. Fue esta consideración la que les incitaba 

a enseñar que las gentes debían primero circuncidarse y guardar la 

ley de Moisés antes de que pudieran ser salvos. Era también esta 

actitud la causa para que el Concilio de la Iglesia fuera convocado. 

 

Pablo y Bernabé eran totalmente opuestos a estas enseñanzas pero 

concluyeron que debatir sobre este punto en cuestión sería inútil. La 

Iglesia de Antioquía, decidió entonces enviar a Pablo y Bernabé 

juntos con otro grupo de hombres a Jerusalén para consultar con el 

Concilio de la Iglesia. Es interesante notar que aun cuando Pablo 

Lectura 
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tenía abundante autoridad en la Iglesia, consideró necesario traer 

este problema ante el Concilio en lugar de tratar de arreglarlo por su 

propia facultad. 

 

Ya en Jerusalén, el debate se inicia con la aseveración por parte de 

los Fariseos de que los Gentiles debían guardar la ley de Moisés y ser 

circuncidados. Pedro diserta sobre cómo Dios le había mostrado que 

los Gentiles habrían de oír el evangelio y no ser embarazados con la 

ley Mosaica. Pedro dijo, en efecto, que todos son salvos por la fe y 

no por las obras de la ley. —Jacobo a Continuación resumió el 

asunto al decir que los Gentiles "deberían apartarse de las 

contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado y de 

sangre". Hechos 15:20. 

  

La declaración de Jacobo fue aceptada unánimemente por la Iglesia y 

de este modo fueron enviadas cartas en las que se hacía   constar  la 

decisión del  Concilio.  Esta  decisión  fue también comunicada a la 

Iglesia de Antioquía y la gente se regocijó en gran manera sabiendo 

que la voz del Concilio daría por terminada la contienda. 

 

Hay quienes creen que no necesitamos organización de la Iglesia hoy, 

pero, la sagrada escritura claramente enseña que el orden y la 

organización son de vital importancia en la obra de la misma. Dios ha 

ordenado a hombres y les ha dado la sabiduría necesaria para guiar al 

cuerpo de Cristo por la senda de la verdad. 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuál era la contienda de un grupo de judíos en la Iglesia de 
la Antioquía? Hechos 15:1,5. 

 
 
 
 
2. Pablo sabía la solución del problema, pero ¿a dónde fue por 

autoridad? Hechos 15:2. ¿Cuál es la lección aquí? 
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3. ¿Qué dijo Pedro de la ley de Moisés? Verso 10. - ¿Dónde dijo 
que se encontraría la salvación. Verso 11. ? 

 
 
 
4. ¿Estaba Pablo opuesto a la costumbre de la circuncisión en 

sí  o  a  la idea  de que  ésta  era  necesaria   para   la 
salvación? Gálatas 5:6. Note también Gálatas 2:3-5 y Hechos 
16:1-3. 

 
 
 
5. Por lo que leemos en Hechos 15:13-19 ¿Cree Ud. que Jacobo 

haya asumido la presidencia sobre el concilio? 
 
 
6. ¿Cuál fue la amonestación hacia los Gentiles conversos? 

Hechos 15:29.- ¿Por qué supone Ud. que solo hayan sido 
mencionadas éstas 4 cosas? Nota.- La mención de Jacobo 
sobre la fornicación pudiera parecer como una cosa 
superflua de escribirse a los Cristianos, pero recuérdese que 
muchos de estos Gentiles fueron probablemente convertidos 
de entre los adoradores de la Diosa Cibeles o Afrodita, entre 
las cuales la fornicación era un rito religioso. 

 
 
 
7. ¿Quedó conforme  la gente de Antioquía  con la decisión del 

concilio? Hechos  15:30,31. 
 
 
 
8. Tuvo la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento un cuerpo 

gobernante? Números 11:16,17. 
 
 

 

Conclusión 
Dios siempre ha iluminado a sus hijos, para que de una manera 
ordenada, sus líderes (apóstoles, ancianos o ministros) resuelvan y 
aclaren las diferentes problemáticas que obstaculicen el buen 
desarrollo de la Iglesia. 
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Sábado 14 de Septiembre de 2013 

 

EL LLAMADO A 
MACEDONIA 

 

“Mas a media noche, orando Pablo y 

Silas, cantaban himnos a Dios: y los que 

estaban presos les oían." Hechos 16:25. 

 

Objetivo 
Hacer notar la valentía y el espíritu de 

gozo que todo evangelista o predicador 

debe tener ante las circunstancias 

difíciles que se le presenten en esta 

labor. 

 

Comentario 
Pasado el Concilio de Jerusalén, Pablo junto con Silas, nuevamente se 

embarcan en otro viaje misionero al Asia Menor. Inmediatamente 

antes del inicio de su viaje. Pablo probablemente trazó su propia ruta 

a seguir, pero parece que Dios tenía otros planes para él. Después de 

pasar por Misia, Pablo intentó viajar hacia Bithynia pero el Espíritu de 

Dios intervino, estorbando su camino. - Pablo entonces descendió a 

Troas y entre tanto que permanecía allí: recibió una visión 

relacionada con una gran urgencia en Macedonia a través del Mar 

Egeo. De aquí que el esfuerzo misionero de Pablo se extendiera para 

cubrir no solo el territorio del Asia Menor sino todo el mundo 

romano. Pablo y Silas entraron a los términos de Macedonia y 

vinieron a la ciudad principal de Filipos. La presencia de estos judíos 

extranjeros pronto llamó la atención y en poco Pablo había 

comenzado su obra de predicación y conversión de almas. 

 

Desafortunadamente la atención que Pablo atraía, no siempre era de 

amistosa naturaleza. Una muchacha que tenía espíritu pitónico, seguía 

a Pablo y Silas por muchos días, creando confusión y obstruyendo el 

desenvolvimiento de su obra. Parece que el talento de adivinación de 

la muchacha era una fuente de ingresos para sus amos, así que 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos  16:9-15. 
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cuando Pablo echó fuera el demonio de adivinación, se enojaron 

mucho. Pablo y Silas fueron traídos ante los magistrados y acusados 

de predicar prácticas Anti-Romanas. La acusación fue aceptada y 

ambos fueron flagelados y puestos en prisión. 

 

Ningún castigo pudo cegar esa fuente de gozo que Pablo y Silas 

poseían y así, en el obscuro calabozo ellos oraban y cantaban himnos 

a Dios. Esa noche, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y 

soltó las prisiones de todos. El carcelero antes que encarar la cólera 

de sus superiores, recurrió al acto de quitarse la vida, pero Pablo 

gritó a gran voz diciendo que los prisioneros aún estaban todos allí. 

Posteriormente el carcelero y toda su familia se convirtieron y 

fueron bautizados. 

 

El siguiente día cuando Pablo y Silas fueron puestos en libertad, 

fueron a la casa de Lidia donde confortaron a los hermanos y 

entonces dejaron la ciudad. 

 

Pablo dijo: "Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo porqué 

gloriarme,  porque me es  impuesta   necesidad; ¡y ay de mí si no 

anunciare el evangelio!” (1ª de Corintios 9:16). 

 

Pablo se daba cuenta que el Señor lo había elegido para predicar el 

evangelio y que al aceptar el llamado, estaría sujeto así mismo al 

desprecio de los hombres. Pero Pablo intentaba conservar la fe, 

terminar su obra, encararse al adversario y haciendo esto,  

permanecer gozoso. 

 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuáles eventos (dos) causaron que Pablo y Silas se 
marcharan a Macedonia? Hechos  16; 6,7, 9,10. 

 
 
 
 
2. ¿A dónde fue Pablo a adorar en día de Sábado?—Hechos 

16:13. — (Nota: A veces se dice que la razón de que Pablo 
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predicara en Sábado, era porque él predicaba a los judíos 
en las sinagogas, pero vemos aquí que éste no era el caso). 

 
 
 
3. ¿Quién siguió a Pablo y Silas? Hechos 16:16. ¿Era el mensaje 

de la muchacha positivo? Verso 17. ¿Por qué supone Ud. que 
Pablo estuvo tan "agraviado" con ella? 

 
 
 
4. ¿Cuáles fueron  los cargos contra Pablo y Silas? Hechos 

16:20,21. ¿A qué se referían los acusadores? 
 
 
 
5. ¿Cuáles son las tres cosas que hicieron a Pablo y Silas que 

hubiesen hecho que una persona común y corriente se 
compadeciese de sí misma?—Hechos 16:22,24. ¿Qué hicieron 
Pablo y Silas? Verso  25.  ¿Qué enseñanza  encontramos 
aquí? 

 
 
 
6. Comente acerca de la conversión del carcelero. —Hechos 

16:27-33. ¿Qué responde Pablo a la pregunta del carcelero? 
Verso 31. Vea también   Hechos 2:37,38. 

 
 
7. ¿Por qué demandó Pablo una justificación pública de los 

magistrados? Hechos 16:37,38. 
 
 
8. ¿Cómo pudo Pablo confortar a cada uno después de su 

dura prueba? Hechos  16:40. 
 
 

 

Conclusión 
Sería maravilloso si al encararnos con nuestros propios retos y 
dificultades, pudiéramos poseer el coraje y el amor de Pablo y dar 
gracias a Dios. 
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Sábado 21 de Septiembre de 2013 

 

FIN  DEL 
SEGUNDO VIAJE  

MISIONERO 
 

"Y fueron éstos más nobles que los que 

estaban en Tesalónica, pues recibieron 

la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras, si 

estas cosas eran así." Hechos 17:11. 

 

Objetivo 
Tomar conciencia que al anunciar las 

buenas nuevas, así como hay personas 

que reciben con gran gozo la palabra, 

también salen otros que se oponen. 

 

Comentario 
La lección de hoy se inicia con Pablo y su 

compañero en el noreste de Grecia, entonces conocida como 

Macedonia. Después de partir de la casa de Lidia en Filipos, pasaron 

por 2 ciudades más y vinieron a Macedonia situada a unos 160 

kilómetros al occidente de Filipos. 

 

Para entonces, la muerte de Cristo había acaecido aproximadamente 

22 años atrás. Aún tenía Pablo por costumbre entrar a las sinagogas 

en Sábado y enseñaba allí en ellas a las gentes, que Jesús era el Mesías 

y Salvador del mundo. Hoy a casi dos mil años después de la muerte 

de Jesucristo, el pueblo de Dios aún se reúne en Sábado y habla 

acerca del Salvador del mundo. 

 

Pablo razonaba con la gente mostrando profecías del antiguo 

Testamento. Profecías que Cristo había cumplido y probaba que éste 

era el Mesías. Hubo mucha gente prominente que se unió a Pablo y 

los enviados judíos una vez más se encolerizaron con su mensaje y 

originaron un tumulto en la ciudad. Notamos con interés que el 

argumento de los judíos era que "estos hombres habían puesto el 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos  17:22-

31. 
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mundo al revés". ¡Cuán bueno sería que de nosotros se recibiera tal 

queja! 

Pablo, Silas y Timoteo fueron llevados ante los gobernantes de la 

ciudad, pero más tarde fueron libertados. Los hermanos de la Iglesia 

temiendo a la ira de los judíos, mandaron a los hombres para mayor 

seguridad a Berea, cerca de 80 kilómetros más lejos. En Berea, Pablo 

y sus compañeros fueron recibidos con más benevolencia y la gente 

dio más acogida al mensaje, "pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así".  

 

La Iglesia de Dios ganaría más miembros hoy si la gente siguiera el 

ejemplo de los de Berea y escudriñaran las Escrituras. Cuando los 

judíos de Tesalónica entendieron que Pablo estaba predicando el 

evangelio, vinieron a Berea para levantar la gente contra él. Los 

hermanos sacaron inmediatamente a Pablo por barco, pero Silas y 

Timoteo permanecieron en Berea hasta que Pablo llegó a Atenas. 

Cuando Pablo hubo llegado, avisó a sus dos compañeros para que 

vinieran a él sin dilación. 

 

Cuando Pablo vio que los Atenienses estaban sumidos en idolatría, 

ansiosamente emprendió debates y enseñanzas contra la filosofía de 

los idólatras. Pablo predicó un sermón en el Aerópago en el que hizo 

diferencia entre los dioses de metal y de piedra con el Dios de amor. 

Muchas de las gentes, al escuchar acerca de la resurrección se 

mofaban de Pablo, pero hubo algunos que se interesaron y desearon 

oír más sobre este asunto.  

 

De Atenas, Pablo viajó a Corinto y a Efeso y luego hacia el Sur para 

Cesárea y Jerusalén donde concluyó su segundo viaje misionero. 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Cuál es el tema del mensaje de Pablo a los Tesalonicenses? 
Hechos 17:1-3 ¿Cuál es la importancia de la frase: "Tal como 
era su costumbre"? 
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2. ¿Qué acogida dieron las gentes de Tesalónica al mensaje de 
Pablo? Versos 4-6. ¿Cuál era el cargo contra los cristianos? 
Verso 7. 

 
 
 
3. ¿Por qué fueron encomiadas las gentes de Berea?—Hechos 

17:11,12. 
 
 
 
 
4. ¿Por qué rebatió Pablo a los filósofos Griegos? Hechos 

17:18,23 y 29. 
 
 
 
 
5. ¿Estaban enterados estos filósofos ya del Poderoso Dios? 

Hechos 17:23. 
 
 
 
 
6. ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Corinto y que hizo? 

Hechos 18:4,11. 
 
 
 
 
7. Los Judíos buscaron nuevamente poner a Pablo convicto 

bajo la ley civil. ¿Pero qué hizo el Procónsul? Hechos 18:12-16. 
 
 
 

 

 

Conclusión 
Demos gracias a Dios que a lo largo de la historia, siempre han 
existido personas como los de Berea, que reciben la palabra con 
toda solicitud y escudriñan para comprobar si así dice la Palabra de 
Dios. 
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Sábado 28 de Septiembre de 2013 

 

EL TERCER VIAJE 
MISIONERO 

 

"Y entrando él dentro de la Sinagoga, 

hablaba libremente por espacio de tres 

meses, disputando y persuadiendo del 

reino de Dios".  Hechos 19:8. 

 

Objetivo 
Analizar como Dios puede cambiar 

completamente a una persona, que 

después de ser un perseguidor de la 

Iglesia, ahora es mensajero de los 

gentiles. 

 

Comentario 
Pablo inició su tercer viaje misionero visitando nuevamente a las 

Iglesias de Galacia meridional. Siguió a continuación a Efeso donde la 

obra había sido comenzada ya por Apolos, Aquila y Priscila. 

 

En Efeso. Pablo hizo contacto con un grupo de 12 hombres quienes 

tenían en su conocimiento a Dios, pero obviamente no estaban 

enterados sobre el Señor Jesucristo. El verso 2 declara: que "Antes ni 

aún hemos oído si hay Espíritu Santo". Parece extraño que bautizados 

ya y seguidores de Juan el Bautista, permanecieran ignorantes todavía 

de ello, siendo que Juan incluso enseñó acerca del Espíritu Santo, 

según encontramos en (Mateo 3:11,12). En una traducción diferente, 

el mismo pasaje es interpretado más claramente al decir: "si el 

Espíritu Santo era dado"; siendo este el caso, entonces tales hombres 

solamente eran ignorantes del derramamiento del Espíritu Santo 

sobre la humanidad. De todos modos, cuando estos hombres oyeron 

a Pablo hablar del mensaje de Salvación fueron bautizados 

nuevamente, esta vez, en el nombre de Jesucristo y recibieron el 

Espíritu Santo. 

 

Lectura 
Bíblica: 

 
Hechos  19:1-12. 
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Durante su estancia en Efeso, Pablo pasó tres meses trabajando entre 

los judíos y 2 años enseñando a los Gentiles en la escuela de un 

cierto Tyranno. A lo largo de este tiempo la fama de Pablo se 

extendió por toda Asia, causando no poca agitación entre la gente 

idólatra de estas tierras. 

 

Cuando el automóvil fue introducido a nuestra sociedad, el caballo y 

el coche ligero de 4 ruedas, quedaron en desuso y el negocio de los 

arneses (los arreos y paramentos que se ponen a los caballos para 

tirar los carros) vino abajo. —En la misma forma, cuando Pablo 

introdujo el evangelio de Jesucristo en Efeso, la gente acogió el 

cristianismo y los adoradores de la Diosa Diana disminuyeron en 

gran manera, de aquí que el negocio lucrativo de acuñar y vender 

templecillos de plata sufriera también decaimiento. Demetrio, un 

platero y sus compañeros artesanos al notar que su negocio 

declinaba, protestaron contra la predicación de Pablo agitando a la 

gente contra él. La violencia decreció cuando el escribano de la 

ciudad apareció para apaciguar al pueblo, diciendo que trataran sus 

agravios dentro del marco de la ley más bien que por medio de la 

violencia. 

 

Después que el alboroto hubo cesado, Pablo habiendo exhortado a 

sus compañeros se despidió de ellos partiendo para Macedonia. Se 

fue camino de Troas hasta llegar a Filipos, donde parece haber 

permanecido por algún tiempo y desde, donde hacía extensos 

recorridos a los distritos aledaños, "Tan lejanos como las costas 

orientales del Adriático". De Filipos pasó a Corinto donde residió 

por 3 meses retornando después a Filipos. El entonces navegó a 

Troas y viajó a pie a Assón. Dejando Assón por barco se fue a Mileto 

donde reunió a los ancianos de la iglesia de Efeso encargándoles que 

cuidaran de la Iglesia de Dios. —De Mileto, navegó a Jerusalén, 

deteniéndose ocasionalmente para visitar a las Iglesias situadas a lo 

largo de su camino. 

 

Preguntas Para Discusión 
 

1. ¿Qué hacía falta a la Iglesia de Efeso? Hechos 19:2,4. 
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2. ¿Era suficiente el bautismo de Juan? Verso 5. ¿Por qué no? 
(Nota: Juan bautizaba antes de la muerte de Cristo). 

 
 
 
3. ¿Qué intentaban hacer algunos judíos en el nombre de 

Jesús? Versos 13, 14. ¿Qué dijo el espíritu maligno y qué hizo? 
Versos 15, 16. 

 
 
 
4. ¿Qué efecto tuvo el poder de Dios en ciertos de estos 

hechiceros? Hechos 19:17-20. 
 
 
 
5. ¿Cuando el cristianismo llegó a Efeso, qué efecto tuvo sobre 

los negocios de los que hacían imágenes? Hechos 19:23-27. 
 
 
 
6. ¿Cómo fueron librados Pablo y sus compañeros de la ira de 

la gente? Hechos 19:35-40. 
 
 
 
7. ¿Qué comisión dio Pablo a los ancianos de Efeso? Hechos 

20:28-30. 
 
 
 
8. Discuta algunos de los ejemplos que muestran el profundo 

interés y amor de Pablo por la Iglesia. 
 
 
 

 

Conclusión 
Que maravilloso papel desempeñó el apóstol Pablo. Y no es para 
menos, si el Señor Jesús dijo: “Ve porque instrumento escogido me 
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de 
reyes y de los hijos de Israel. 
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