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Lección 17

Felipe predica
el evangelio
a los samaritanos
(Lee Hechos 8.1–25)
La persecución desatada por la muerte de Esteban dispersa a los
cristianos por todas partes. Felipe viaja a Samaria donde encuentra
una audiencia presta a escuchar el evangelio. Pedro y Juan llegan para
ayudar a Felipe y para bendecir la obra con el Espíritu Santo. Simón el
mago también cree y es bautizado, pero por lo visto él no comprende la
obra del Espíritu Santo. Pedro amonesta fuertemente a Simón cuando
éste trata de comprarle el don de Dios.

Preguntas
1. ¿Qué dispersó a los cristianos hacia Judea y Samaria?
2. ¿Qué estaba haciendo Saulo?
	3. ¿Adónde fue Felipe el evangelista?
4. ¿Cómo respondió la gente al ministerio de Felipe?
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5. ¿Cuál era el sentimiento que se respiraba en la ciudad de Samaria?
6. ¿Cuál era la profesión de Simón antes de que creyera y fuera
bautizado?
7. ¿Por qué Pedro y Juan vinieron a Samaria?
8. ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes?

9. ¿Qué quiso hacer Simón?
10. ¿Cómo trató Simón de obtener poder espiritual?
11. ¿Qué le dijo Pedro a Simón?

12. ¿Qué había de malo en la vida de Simón?
13. ¿Cuándo los apóstoles regresaron a Jerusalén?

Comentarios y aplicaciones
Mientras algunos hombres piadosos estaban enterrando a Esteban,
Saulo se encontraba persiguiendo a la iglesia (véase Gálatas 1.13–14).
La persecución logra lo contrario de lo que se espera de ella. Al dispersarse los cristianos para salvarse la vida, ellos llevan el evangelio a


Felipe predica el evangelio a los samaritanos
otras partes. La persecución a menudo purifica y fortalece a la iglesia
(véase 1 Pedro 1.1, 6–7).
El remanente de las diez tribus del norte que permaneció en
Samaria en el tiempo del cautiverio se casó entre sí con los colonos
importados por los asirios (véase 2 Reyes 17.24–35). Los judíos despreciaban a los samaritanos. Sin embargo, Felipe sigue el ejemplo de
Cristo al testificarles (véase Juan 4.39–42). Los samaritanos parecen
estar esperando con expectación para escuchar el evangelio. Al ir a
Samaria, Felipe, Pedro y Juan están llevando a cabo la gran comisión
(véase Hechos 1.8).
El poder de hacer milagros atrajo a Simón el mago a los apóstoles
por la razón equivocada. Jesús les advirtió claramente a sus discípulos
que mantuvieran la verdad en la perspectiva correcta. Él les dijo que
se regocijaran porque sus nombres están escritos en los cielos, no en
el poder de someter al enemigo (véase Lucas 10.17–20).
La magia es hechicería y es abominación delante de Dios (véase
Gálatas 5.19–21). Los hechiceros y brujos no podrán entrar al cielo
(véase Apocalipsis 22.15). Además, ellos serán castigados en el lago
de fuego (véase Apocalipsis 21.8). A Simón el mago parece haberle
preocupado más el hecho de ser castigado que reconciliarse con Dios. No
se nos dice si las oraciones de Pedro por Simón fueron o no eficaces.
El poder espiritual es de dos tipos: el bueno y el malo. El espiritualismo bueno supone inmortalidad, conocer a Dios y obedecerle en justicia.
El espiritualismo malo supone mundanería, obscenidad y egoísmo.
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Felipe predica
el evangelio al etíope
(Lee Hechos 8.26–40)
Dios le ordena a Felipe que deje de predicar a muchas personas
en Samaria para que se encuentre con un solo hombre en un camino
del desierto. Felipe viaja con ese hombre y le anuncia a Cristo a partir
de las profecías de Isaías. La condición para recibir el bautismo es
tener fe en Cristo. Probablemente, la conversión del etíope es lo que
precipita la evangelización del continente de África.

Preguntas
1. ¿Por qué Felipe viaja hacia el sur por el camino del desierto?
2. ¿Con quién se encuentra Felipe?
	3. ¿Cuál era el trabajo del eunuco?
4. ¿Por qué él había estado en Jerusalén?
5. ¿Adónde se dirigía el eunuco?
6. ¿Qué estaba haciendo el etíope mientras viajaba?
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7. ¿Qué le preguntó Felipe al etíope?
8. ¿Qué le preguntó el etíope a Felipe?
9. ¿Qué pasaje de la escritura estaba leyendo el etíope?
10. ¿Qué le explicó Felipe al etíope?
11. ¿Qué pidió el etíope para sí mismo?
12. ¿Qué es necesario para ser bautizado?
13. ¿Cuál fue el testimonio del etíope?
14. ¿Quién mandó parar el carro?
15. ¿Qué hizo Felipe por el etíope?
16. ¿Cómo Felipe se apartó del etíope?
17. ¿Qué hizo Felipe después?

Comentarios y aplicaciones
El bautismo es la señal del nuevo pacto. Sólo deben ser bautizadas
las personas que creen con todo su corazón en el nombre de Jesús.
La escritura para los cristianos en la iglesia primitiva era el Antiguo
Testamento; el Nuevo Testamento estaba aún por escribirse. Para nosotros la
Biblia está compuesta de ambos Testamentos. Pedro enseña que la salvación
por medio de Cristo fue revelada a los profetas (véase 1 Pedro 1.10–11).
Pablo le dice a Timoteo que las sagradas escrituras “te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3.15).
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La necesidad de un maestro parece ser manifiesta (véase Romanos
10.13–18).
Felipe anunció a Cristo al etíope a partir de Isaías 53. Cristo se
anunció a sí mismo a los discípulos en el camino a Emaús haciendo
uso de Moisés y todos los profetas (véase Lucas 24.25–27).
Cuando se terminó la instrucción en ambos casos, tanto Jesús
como Felipe desaparecieron repentinamente. Estos viajeros parecían
aprovechar su tiempo sabiamente al estudiar y analizar la escritura.
Por lo visto, Felipe el evangelista vivió en Cesarea con su familia
(véase Hechos 21.8).
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Saulo se convierte
(Lee Hechos 9.1–19)
La historia de la conversión de Saulo es un ejemplo de la obra del
Señor en la vida de todas las personas que se convierten. No todas las
conversiones generan semejante interés como ésta; sin embargo, cada
conversión tiene los mismos resultados eternos. El cambio en la vida
de Pablo fue muy evidente desde el día de su conversión.

Preguntas
1. ¿Por qué Saulo estaba camino a Damasco?
2. ¿Qué fue lo que interrumpió su viaje?
	3. ¿Qué pregunta escuchó Saulo mientras él yacía inmóvil en tierra?
4. ¿Cómo respondió Saulo a la pregunta?
5. ¿Qué dos cosas Jesús le dijo a Saulo?
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6. ¿Qué parte de la respuesta de Saulo indica que estaba dispuesto
a obedecer a Jesús?
7. ¿Qué efecto surtió esta experiencia en los hombres que iban
con Saulo?
8. ¿Qué le había hecho la luz del cielo a Saulo?
9. Aun cuando Jesús lo había enviado, ¿por qué Ananías vaciló en ir?
10. ¿Qué estuvo haciendo Saulo hasta que llegó Ananías?
11. ¿Cómo Ananías se dirigió a Saulo cuando se encontró con él?
12. Cuándo Saulo fue bautizado, ¿antes, o después que recibiera el
Espíritu Santo?
13. ¿Con quién estuvo Saulo mientras permaneció en Damasco?

Comentarios y aplicaciones
La conversión siempre produce un cambio total en la vida de la
persona. Saulo escuchó la voz de Jesús en el camino a Damasco e hizo
lo que Jesús le dijo que hiciera. Al cabo de unos días, después que
Saulo había ayunado, orado y buscado el rostro de Dios, él recibió el
Espíritu Santo y fue bautizado.
La hermandad de creyentes en Cristo es tanto una institución social
como espiritual. El Señor usó a otro ser humano, Ananías, para que
12
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pusiera sus manos sobre Saulo y lo bautizara. Después de eso, Saulo
pasó varios días junto a los discípulos en Damasco.
A Saulo se le dio una encomienda especial para que les testificara
a los gentiles en calidad de apóstol. A muchas personas les gustaría ser
especiales a la vista de Dios, pero son pocos los que están dispuestos
a sufrir por Cristo con el valor, celo y gozo que Pablo demostró en su
vida al pasar por el sufrimiento.
Por lo visto, Pablo meditó en su llamado a solas con Dios antes de
ir de Damasco (una ciudad en Siria) a Jerusalén (una ciudad en Judea)
para encontrarse con Pedro y Jacobo (véase Gálatas 1.13–24). En este
intervalo, Pablo también viajó a Arabia. Algunos de estos cambios de
sitios pudieron haber sido para eludir a sus enemigos.
Un discípulo presto, como Ananías, está siempre dispuesto a decir:
“Heme aquí, Señor” (Hechos 9.10).
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La conversión
de Saulo asombra
a la comunidad cristiana
(Lee Hechos 9.20–31)
La conversión de Saulo conmocionó a todo el mundo judío. Los
judíos lo odiaban y lo consideraban un traidor. Los cristianos recibieron
con escepticismo su conversión. La iglesia en Jerusalén tenía temor de
él. En aquel momento, Bernabé trae a Saulo a los apóstoles y testifica
a favor de él para que los creyentes le acepten.

Preguntas
1. ¿Qué predicaba Saulo en las sinagogas?
2. ¿Qué era lo que le preocupaba a la gente en Damasco acerca de
Saulo?
	3. ¿Cómo Saulo demostraba que Jesús realmente era el Cristo?
4. ¿Por qué los judíos odiaban a Saulo?
5. ¿Qué fue lo que ellos tramaron en su contra?
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6. ¿Quiénes ayudaron a Saulo para que escapara?
7. ¿Cómo escapó Saulo?
8. ¿Qué pasó cuando Saulo trató de juntarse con los discípulos
en Jerusalén?
9. ¿Quién los persuadió de que Saulo era sincero?
10. ¿Cómo Saulo testificó a la gente en Jerusalén?
11. ¿Qué fue lo que los griegos planearon hacerle a Saulo?
12. ¿Adónde viajó Pablo luego de escapar de aquel lugar?
13. ¿Cómo las iglesias fueron edificadas cuando se calmó el alboroto
en torno a la conversión de Saulo?
14. ¿Quién consoló a los cristianos a través de todas estas pruebas?

Comentarios y aplicaciones
El profundo conocimiento que Saulo tenía de la escritura, junto con
el encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, lo convirtió
en un defensor convincente del cristianismo. No era de extrañarse que
los judíos quisieran eliminarlo.
Las sinagogas habían sido establecidas por Ezequiel durante el
exilio babilónico. El templo de Salomón había sido destruido, se
perdió el arca del pacto y es de suponer que nunca más ha vuelto a
15
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encontrase. La sinagoga se convirtió en el centro local para la adoración
judía. Cuando los cristianos primitivos celebraban sus cultos, una de
las mayores influencias fue la liturgia de la sinagoga judía.
Los griegos a los cuales se hace referencia en el versículo 29 eran
judíos helenistas, o sea, judíos que hablaban el idioma griego y que
habían adoptado muchas costumbres griegas.
La historia de la huida de Saulo a través del muro de Damasco
se parece a la huida de los espías que salieron clandestinamente de
Jericó (véase Josué 2.15).
No sabemos dónde y cómo Bernabé llega a confiar en Saulo. Lo
importante es la calidad de la aceptación y sensibilidad que Bernabé
parece tener por los desterrados. Su compasión y sabiduría lo convierten en un testigo importante en la iglesia.
Al viajar Saulo a su ciudad natal de Tarso, la situación se calmó en
Jerusalén. Esta calma en la tormenta de la persecución permitió que la
iglesia creciera y se edificara. Debemos recordar que la persecución
extrema es perturbadora para los débiles en la fe. Algunas iglesias han
sido destruidas a causa de la persecución implacable.
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Pedro sana y resucita
a Eneas y a Tabita
respectivamente
(Lee Hechos 9.32–43)
Pedro viajó de un lugar a otro, dedicándose a la obra del Señor
al igual que había hecho en Samaria cuando fue a aquel lugar para
ayudar a Felipe. Pedro continuó haciendo milagros para exaltar el
nombre de Jesús. El ministerio de Pedro, enfocado principalmente en
la comunidad judía, pronto se extendió para incluir a los gentiles.

Preguntas
1. ¿Por qué Pedro fue a la ciudad de Lida?
2. ¿A quién conoció Pedro allí?
	3. ¿Cuál era su problema?
4. ¿Cómo Pedro sanó a Eneas?
5. ¿Cómo sabemos que Eneas tenía fe?
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6. ¿Qué efecto surtió este milagro en la gente de Lida?
7. ¿Quién era Tabita?
8. ¿En qué pueblo ella vivía?
9. ¿Qué clase de reputación tenía?
10. ¿Por qué los discípulos que se encontraban en Jope le enviaron a
Pedro dos mensajeros para que él viniera a donde estaban ellos?
11. ¿Cuál fue la situación que Pedro encontró allí?
12. ¿Qué hizo Pedro antes de ordenarle a Tabita que se levantara?
13. ¿Qué hizo Tabita cuando vio a Pedro?
14. ¿A quiénes Pedro la presentó viva?
15. ¿Qué efecto surtió este milagro en la gente de Jope?
16. ¿Dónde se quedó Pedro mientras permaneció en Jope?
17. ¿Cuál era la profesión de Simón?
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Comentarios y aplicaciones
La fe por lo general precede los milagros. Los milagros también
conducen a la fe. En el momento en que Eneas decidió levantarse, él
creyó y fue sanado. La fe es al mismo tiempo asentimiento y acción.
Los milagros de Pedro nos recuerdan los milagros llevados a cabo
por Jesús (véase Juan 5.5–9). Jesús resucitó a la hija de Jairo bajo
circunstancias similares a la resucitación de Tabita (véase Marcos
5.35–43). Obviamente, una persona que está muerta no puede ejercer
la fe, así que concluimos que la fe es importante en lo que respecta a
la familia y los amigos.
La fe en Jesús, no la fe en la fe, es lo que salva a la persona. Los
milagros tienen la intención de traer a la gente a la fe en Jesús. Los
milagros en la vida de los creyentes les testifican a los incrédulos
acerca del poder de Dios para salvación.
Jope se encuentra a orillas del mar. Pedro hizo de Jope su hogar
temporal. Jope se convirtió en el punto de partida desde donde las
personas habían tenido que enfrentar los prejuicios raciales y culturales:
Jonás huyó de Jope para evitar profetizarles a los gentiles en Nínive
(véase Jonás 1–3); Pedro tomó la decisión en Jope de ir a Cesarea para
encontrarse allí con un centurión italiano.
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Dios dirige
a Cornelio y a Pedro
por medio de visiones
(Lee Hechos 10.1–18)
Dos visiones que ocurren dentro de un plazo de 24 horas confirman la voluntad de Dios para Cornelio, un centurión gentil, y para
Pedro, un apóstol que hasta este momento sólo les había testificado
a los judíos y a los samaritanos.

Preguntas
1. ¿Quién era Cornelio?
2. ¿Qué rango social tenía?
	3. ¿Quién vino a Cornelio en una visión?
4. ¿Qué se le dijo a Cornelio que hiciera?
5. ¿A quiénes envió Cornelio a Jope?
6. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Pedro?
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7. ¿Qué le sucedió a Pedro mientras esperaba para a que prepararan
la comida de mediodía?
8. ¿Qué cosa vio Pedro?
9. ¿Qué se le ordenó a Pedro que hiciera?
10. ¿Por qué Pedro se negó?
11. ¿Qué respondió la voz a la objeción de Pedro?
12. ¿Cuántas veces se repitió la secuencia?
13. ¿Por qué Pedro estaba perplejo?
14. Mientras tanto, ¿quiénes llegaron a la puerta?
15. ¿Por qué los mensajeros buscaban específicamente a Simón
Pedro?

Comentarios y aplicaciones
Cesarea era una ciudad romana llamada así para honrar al César.
Era la capital de Judea y Samaria, y guarnecía a soldados para proteger
los intereses romanos en Palestina.
Una centuria era un grupo de cien soldados comandados por
un centurión. Una cohorte era un grupo de 300–600 soldados. Una
legión era una división militar de 3.000–6.000 soldados a pie con una
caballería adicional.
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Los romanos dividían cada día y cada noche en cuatro vigilias.
Una vigilia contenía tres horas. La primera vigilia del día era de
6:00–9:00 a.m., siendo las 9:00 a.m. la hora tercera del día. La segunda
vigilia era de 9:00–12:00 p.m., siendo las 12:00 p.m. la hora sexta del
día. La tercera vigilia era de 12:00–3:00 p.m., siendo las 3:00 p.m. la
hora novena del día. La cuarta vigilia era de 3:00–6:00 p.m., la cual
completaba las cuatro vigilias del día. Los siervos salieron de Cesarea
poco después de las 3:00 p.m. y llegaron a Jope alrededor de las 12:00
p.m. del siguiente día.
Dios puede escoger revelarles su voluntad a las personas por medio
de revelaciones especiales que se llaman visiones. Sin embargo, no
todas las visiones son de Dios. Pablo expresa claramente que cualquier
mensaje que podamos recibir, incluso de un ángel, debe ser rechazado
si el mismo está en desacuerdo con el evangelio de Cristo (véase
Gálatas 1.6–12).
Simón, el curtidor, curtía pieles de los animales, convirtiéndolas en
cuero. Simón Pedro era un apóstol. Pedro es un sobrenombre que se
deriva de la palabra latina petros que significa “roca”. Los mensajeros
se esforzaron por encontrar a Simón Pedro.
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Cornelio cree
y es bautizado
(Lee Hechos 10.19–48)
Pedro, por primera vez, comprende los aspectos universales
del evangelio como el Señor deseaba que los comprendiera. A
medida que él predica a Cristo, el Espíritu Santo se derrama sobre
los gentiles creyentes.

Preguntas
1. ¿Cómo supo Pedro que lo buscaban tres hombres?
2. ¿Qué les preguntó Pedro a los mensajeros?
	3. ¿Qué respondieron ellos?
4. ¿Cómo respondió Pedro?
5. ¿Quiénes fueron con Pedro a Cesarea?
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6. ¿A quiénes había convocado Cornelio para esperar la llegada
de Pedro?
7. ¿Por qué Pedro le ordenó a Cornelio que se levantara?
8. ¿Qué se le prohibía a Pedro el judío que hiciera?
9. ¿Qué se le mostró a Pedro el cristiano que hiciera?
10. ¿Qué le dijo Cornelio a Pedro?

11. ¿Qué era lo que todos esperaban escuchar?
12. ¿Cuándo comprendió Pedro el significado de la visión?
13. ¿De quién se agrada Dios?
14. ¿Que sucedió mientras Pedro predicaba?
15. ¿Por qué los cristianos que vinieron con Pedro quedaron atónitos?
16. ¿Qué fue lo que Pedro les preguntó?
17. Cuando no hubo ninguna objeción, ¿qué hizo Pedro?
24
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Comentarios y aplicaciones
Las normas judías con relación a los alimentos limpios e inmundos
aparecen en Levítico 11. Jesús enseñó que un corazón malvado que
enseña como doctrinas los mandamientos de hombres es lo que contamina al hombre, mientras que la comida que él come no lo contamina
(véase Mateo 15.7–20).
El rito judío pasó con la llegada del nuevo pacto (véase Gálatas
3.22–29). La ley civil judía obviamente se aplicaba al gobierno civil
judío. La ley moral, en cambio, no es abrogada, sino que ahora se
cumple en Cristo (véase Mateo 5.17).
La descripción de Cornelio del ángel como un varón con vestido
resplandeciente es similar a los dos varones con vestiduras blancas en
la ascensión (véase Hechos 1.10).
Juan el bautista predicó el arrepentimiento y el bautismo para
perdón de pecados (véase Hechos 10.37–38) a fin de preparar el camino
para Cristo y su ministerio (véase Lucas 3.3–18). Los milagros de
compasión llevados a cabo por Jesús llegaron a conocerse en toda la
tierra de Galilea (véase Lucas 4.14–22).
Pedro le explica a Cornelio que Dios planeó todos los detalles de
la vida de Cristo para convertirlo en “Señor de todos”. Pedro acusa a
los judíos de la crucifixión de Cristo. Pero es posible que los gentiles
que estaban en la casa de Cornelio se dieron cuenta que también debía
culparse a su propia nación, ya que realmente fueron los soldados
romanos los que clavaron a Cristo en la cruz.
Todas las personas han pecado. Todos son responsables de la muerte
de Jesús. ¡Todos pueden ser salvos por medio de la fe en su nombre!
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Sospechan a Pedro
por bautizar a gentiles
(Lee Hechos 11.1–18)
El nuevo grupo de cristianos gentiles resultó ser muy perturbador
para los creyentes judíos. La credibilidad personal de Pedro, su visión
extraordinaria y la opinión de los seis hermanos que lo acompañaron
parecen haber tranquilizado a la iglesia en Judea.

Preguntas
1. ¿Qué habían escuchado los hermanos acerca de los gentiles?
2. ¿Qué le dijeron ellos a Pedro?
	3. ¿Cómo respondió Pedro?
4. ¿Qué había visto Pedro en el lienzo que descendió del cielo?
5. ¿Cuál era la lección que Pedro necesitaba aprender (Hechos
11.9)?
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6. ¿Quién le dijo a Pedro que fuera a Jope?
7. ¿Quiénes fueron con Pedro?
8. Mientras Pedro anunciaba la palabra de Dios, ¿qué les sucedió a los que escucharon?
9. ¿Qué experiencia previa le recordó esto a Pedro?
10. ¿Cuál fue la palabra del Señor que Pedro recordó (Hechos 1.5)?

11. ¿Qué debe hacer una persona cuando le sea revelada claramente la
voluntad de Dios (Hechos 11.17)?
12. ¿Qué dijeron los censores de Pedro cuando oyeron el testimonio
de lo que Dios había hecho entre los gentiles?
13. ¿Hasta qué punto se les ha dado el arrepentimiento a los gentiles?

Comentarios y aplicaciones
Los judíos cristianos creían que la circuncisión era una señal
de fe necesaria para ser aceptado por Dios. Se puede suponer
que estos judíos cristianos tuvieron buenas intenciones, ya que
ellos aceptaron la explicación de Pedro acerca de su obra entre
los gentiles. ¡No necesitamos convertirnos en judíos antes de que
27
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podamos convertirnos en cristianos! El bautismo es la señal de fe
necesaria en el nuevo pacto.
Este mismo problema reaparece posteriormente cuando los tradicionalistas tratan de construir un sistema de salvación a base de las
obras en lugar de la fe. Puede ser que aquí también esté saliendo a la
superficie un sentimiento de superioridad racial. La libertad en Cristo
es nuestra mediante la salvación por medio de la fe en él, no mediante
la confianza en las obras de la ley (véase Gálatas 5.1–14).
Los testigos de confianza son importantes en las situaciones muy
controvertidas.
El simple hecho de lamentarse por el pecado deja a la persona
desolada y desesperada. Semejante persona, víctima constante del mal,
sufre una muerte en vida. Sin embargo, la tristeza por el pecado que es
según Dios no tiene remordimientos. El arrepentimiento en el nombre
de Jesús es arrepentimiento para vida. La vida eterna en Cristo hace a
una persona victoriosa sobre el mal (véase 2 Corintios 7.9–10).

ALTO
Examen

Repasa las lecciones 17–24 y el texto bíblico correspondiente
antes de hacer el examen 3 que se encuentra al final de este libro.
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Bernabé y Saulo ayudan
a la iglesia creciente
(Lee Hechos 11.19–30)
Bernabé, un hombre de una previsión poco común, recuerda que
Saulo tiene el encargo de testificarles a los gentiles. Habiendo buscado
a Saulo, estos dos hombres comparten un año de preparación y servicio
cooperativo antes de enfrentarse a las pruebas y rigores del primer
viaje misionero prolongado.

Preguntas
1. ¿Cuán lejos fueron esparcidas las personas a causa de la persecución que comenzó después de la muerte de Esteban?
2. ¿A quiénes les predicaban estos cristianos mientras viajaban?
	3. ¿Qué cosa novedosa hicieron los hombres de Chipre y de Cirene?
4. ¿Qué noticias llegaron a la iglesia en Jerusalén?
5. ¿Quién fue enviado a Antioquía para verificar el informe?
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6. Sobre la base de lo que él vio, ¿qué exhortación dio Bernabé?
7. ¿Qué características espirituales poseía Bernabé?
8. ¿Dónde estaba Saulo cuando los griegos en Antioquía comenzaron a creer en Jesús?
9. ¿Qué crees que recordó Bernabé que lo hizo buscar a Saulo?
10. ¿Por cuánto tiempo se congregaron Bernabé y Saulo con la iglesia
en Antioquía?
11. ¿Qué nombre se les dio a los creyentes por primera vez en
Antioquía, Siria?
12. ¿Quiénes vinieron de Jerusalén a Antioquía en esos días?
13. ¿Qué predijo Agabo?
14. ¿Se cumplió la profecía?
15. ¿Qué decidieron hacer los discípulos?
16. ¿A quiénes les confiaron esta misión?

Comentarios y aplicaciones
Nota que, aun cuando Pablo es llamado para predicarles a los
gentiles, es Pedro y ahora los creyentes de Chipre y de Cirene quienes
les predican a los gentiles por primera vez. Esta secuencia de sucesos
le permite a Pablo basarse en el precedente de otros cristianos. Él está
obrando en total armonía con la iglesia local.
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Bernabé es de Chipre. Él de pronto se entera de que el llamado de
Pablo y las oportunidades actuales están convergiendo rápidamente.
Bernabé busca a Pablo en su ciudad natal, Tarso, y lo trae a Antioquía
donde los dos juntos se preparan para llegar a los gentiles.
Los creyentes son llamados cristianos por primera vez en
Antioquía. Aunque el apelativo cristiano pudo haber sido dado para
ridiculizarlos, verdaderamente es un nombre de gran honor para todos
los creyentes.
Antioquía en Siria y Antioquía en Pisidia son dos ciudades diferentes que se identifican por las regiones en las cuales se encuentran.
Antioquía en Siria se ha convertido en un centro cristiano fuera
de Jerusalén, y en esta época es la tercera ciudad más grande del
Imperio Romano.
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Herodes
persigue a los apóstoles
(Lee Hechos 12)
Herodes comienza un ataque específico y concentrado contra los
apóstoles, probablemente en un intento por acabar con el cristianismo.
Jacobo es decapitado. Pedro es encarcelado durante la pascua y luego
es librado milagrosamente. Herodes toma para sí los honores de un
dios y es herido de muerte por el ángel del Señor.

Preguntas
1. ¿Qué le sucedió a Jacobo?
2. ¿Por qué Herodes capturó a Pedro?
	3. ¿Qué medidas fueron tomadas para que Pedro no escapara de
la prisión?
4. ¿Cómo Pedro escapó de la prisión?
5. ¿Qué fue lo que Pedro pensó que estaba sucediendo?
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6. ¿Quién respondió cuando Pedro llamó a la puerta?
7. ¿Por qué ella no le permitió entrar?
8. ¿Qué les dijo Pedro a los creyentes cuando ellos finalmente
abrieron la puerta?
9. ¿Por qué crees que Pedro fue a otro lugar?
10. ¿Qué les pasó a los soldados que estaban de guardia la noche que
Pedro escapó?
11. ¿Cómo la gente de Tiro y de Sidón evitaron la guerra con
Herodes?
12. ¿Qué le sucedió a Herodes después que la gente aplaudió su
discurso?
13. ¿Cuándo regresaron Pablo y Bernabé a Antioquía, procedentes de Jerusalén?
14. ¿A quién llevaron con ellos?

Comentarios y aplicaciones
Herodes es Herodes Agripa. César lo nombró rey de Judea desde el
año 41 hasta 44 d. de J.C.. Después de su muerte, Judea fue gobernada
directamente por un gobernador imperial.
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Herodes, como muchos otros líderes despóticos que le antecedieron, se destruyó a sí mismo por su propia arrogancia. Murió comido
de gusanos porque no reconoció a Dios ni le dio gloria. Herodes
aparentemente persiguió a los apóstoles como parte de su estratagema
política para ganar el favor de los judíos.
Jacobo, el apóstol decapitado por Herodes, era el hermano de Juan
y el hijo de Zebedeo (véase Lucas 5.10). Pedro, Jacobo y Juan fueron
amigos íntimos del Señor Jesús.
Jacobo, el hijo de Alfeo, fue también un apóstol (véase Lucas 6.15).
Jacobo, a quien los discípulos debían informarle acerca de la
huida de Pedro (véase Hechos 12.17), era el hermano de Jesús (véase
Marcos 6.3). Él era respetado como un líder capaz en la iglesia (véase
Hechos 15.13–21; Gálatas 1.19). Se cree también que él es el autor de
la epístola de Santiago.
El hecho de que los creyentes, mientras oraban constantemente por
Pedro, se sorprendieran por su liberación no significa que no tenían
fe. Más bien significa que la oración de los creyentes fue que Pedro
siguiera fiel hasta el final. Semejante oración es especialmente poderosa
porque demuestra una perfecta sumisión a la voluntad de Dios.
Pedro pensó que el ángel era una visión. Los creyentes pensaron
que Pedro era un ángel. En este tiempo existía la opinión popular de que
cada persona tenía su propio ángel custodio que se parecía a la persona
que protegía. Al enterarse que Jacobo fue decapitado, ellos pensaron que
Pedro también estaba muerto y que su ángel había venido a la puerta.
La apertura de la puerta de hierro de la prisión fue por medio del
poder del Señor y nos recuerda la liberación del pecado que Dios les
concede a los que se arrepienten y también la resurrección de los muertos
(véase Isaías 45.2). Pedro fue librado en el tiempo de la pascua.
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Comienza el primer
viaje misionero de Pablo
(Lee Hechos 13.1–15)
El Espíritu Santo, por medio de la asamblea de creyentes en
Antioquía, les encarga a Bernabé y a Saulo la responsabilidad de hacer
este primer e importante viaje misionero. Pablo (anteriormente Saulo)
reprende a Barjesús, un mago, quien de manera perversa insiste en
apartar de la fe a Sergio Paulo, el procónsul local.

Preguntas
1. ¿Quiénes eran los cinco profetas y maestros que ministraban al
Señor?
2. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo?
	3. ¿De qué puerto zarparon Bernabé y Saulo?
4. ¿Cuáles fueron las paradas hechas camino a Pafos?
5. ¿Quién fue el varón prudente que los apóstoles conocieron cuando
atravesaron la isla de Chipre?
35

Lección 27
6. ¿Qué deseaba oír este hombre?
7. ¿Quién les resistió?
8. ¿Qué clase de persona era este entrometido?
9. ¿Qué le dijo Pablo al mago?

10. ¿Cómo fue castigado el mago?
11. ¿Qué maravilló al procónsul?
12. ¿Qué hizo el procónsul?
13. ¿Cuándo Juan se separó de Pablo y Bernabé para regresar a
Jerusalén?
14. ¿Adónde fueron Bernabé y Pablo desde Perge?
15. ¿Qué hicieron ellos en el día de reposo?
16. ¿Cuándo invitaron a hablar a Pablo?

Comentarios y aplicaciones
Manaén era hermano de leche de Herodes. Este es Herodes Antipas,
el tetrarca. El llamamiento universal del evangelio llega a los palacios
y a las familias reales.
Pablo, por supuesto, sabía lo que era estar ciego a causa de la
incredulidad. En la historia no se nos dice si el mago se benefició o
no de este castigo.
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Juan, o sea Juan Marcos, aparentemente se unió a Bernabé y a Pablo
en Salamina. Juan Marcos viajó con ellos hasta Perge de Panfilia y
luego regresó a Jerusalén. Por lo visto, hasta este momento su acción
es insignificante, pero esto causa una polémica más adelante.
A continuación se relacionan los lugares en la secuencia en que
Pablo los visitó en su primer viaje: Antioquía de Siria, Seleucia el puerto
de partida, Salamina en Chipre, Pafos en Chipre, Perge de Panfilia,
Antioquía de Pisidia, Iconio de Galacia, Listra de Licaonia, Derbe de
Licaonia, (luego en el orden opuesto: Listra, Iconio, Antioquía, Perge de
Panfilia), Atalia y entonces regresaron otra vez a Antioquía de Siria.
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Lección 28

Pablo predica a Cristo
(Lee Hechos 13.16–37)
Al hacer uso de sucesos importantes cuidadosamente seleccionados
de la historia judía, Pablo les anuncia a Cristo al pueblo judío. Él, de
manera intencionada, les enseña acerca de Jesús y su resurrección a
partir de las profecías encontradas en los salmos de David.

Preguntas
1. ¿Qué hizo Pablo antes de comenzar a hablar?
2. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en Egipto?
	3. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en el desierto (Deuteronomio
1.30–31)?
4. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en Canaán?
5. ¿Qué hizo Dios por su pueblo hasta el tiempo de Samuel el
profeta?
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6. ¿Quién fue el primer rey puesto, y luego quitado, por Dios?
7. ¿Qué clase de hombre fue David, el segundo rey?
8. ¿Qué le prometió Dios al linaje de David?
9. ¿Qué predicó Juan el Bautista?
10. ¿A quiénes fue enviada la salvación?
11. ¿Qué le sucedió a Jesús?
12. ¿Qué eran las buenas nuevas que Pablo les declaró a los judíos
en Antioquía de Pisidia?
13. ¿Cuál fue la doctrina cristiana importante profetizada por David
(Salmo 16.10)?
14. ¿Qué le sucedió a David cuando él murió?
15. ¿Qué le sucedió a Jesús cuando él murió?
16. ¿Qué hay de singular en la resurrección de Cristo?
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Comentarios y aplicaciones
Dios es soberano en los asuntos de las naciones y hace como él
quiera. Este principio universal, declarado por el profeta Daniel (véase
Daniel 2.20–23), se aplica a todas las naciones y de manera especial
a Israel. Cristo nació de Israel y de la casa de David.
Pablo platica acerca de los sucesos más significativos de la historia
de Israel: la elección de Israel, la esclavitud en Egipto, el éxodo, la
conquista de Canaán, los jueces y los reyes. Él hace esto a fin de
demostrar la providencia de Dios. Al mismo tiempo, Pablo identifica a
David como varón conforme al corazón de Dios, uno que haría toda su
voluntad. Pablo cita palabras de David en los salmos para dar a conocer
a Cristo (véase Salmo 132.11; Salmo 2.7). David profetiza acerca de la
resurrección (véase Salmo 16.10). La resurrección de Cristo es única
ya que su cuerpo no experimentó descomposición.
Pablo nació de la tribu de Benjamín (véase Filipenses 3.5), como
también Aod (véase Jueces 3.15), el Rey Saúl (véase 1 Samuel 9.16)
y Mardoqueo (véase Ester 2.5). Puede ser que el aspecto agresivo de
la personalidad de Pablo se profetice en Génesis 49.27. Su naturaleza
enérgica es transformada por medio de la conversión para trabajar
incansablemente en el reino de Cristo.
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Pablo advierte
a los judíos
(Lee Hechos 13.38–52)
Pablo explica la imposibilidad de ser justificado por la ley de
Moisés y confirma que la fe en Cristo es el único medio de salvación.
Pablo les advierte a los judíos que su incredulidad fue predicha por
los profetas. Al confrontar el rechazo implacable de los judíos, Pablo
decide ayudar a los gentiles porque son más abiertos al evangelio.

Preguntas
1. ¿Cuál es la conclusión de la exhortación de Pablo?
2. ¿En el nombre de quién podemos ser justificados?
	3. ¿Qué no puede justificar a nadie?
4. ¿Qué advertencia les dio Pablo a los judíos (Habacuc 1.5)?

5. ¿Qué sucedió cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga?
6. ¿Qué pasó en el siguiente día de reposo?
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7. ¿Cómo respondieron los judíos?
8. ¿Quiénes tomaron la decisión de que los judíos no eran dignos
de la vida eterna?
9. ¿A quiénes se volvieron Pablo y Bernabé?
10. ¿Qué mandamiento especial tenía Pablo de parte del Señor?
11. ¿Cómo reaccionaron los gentiles al oír esto?
12. ¿Quiénes creyeron?
13. ¿Cómo se vengaron los judíos?
14. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé (Lucas 9.5)?
15. ¿Adónde fueron ellos después?
16. ¿Cómo fueron bendecidos los discípulos en esta situación?

Comentarios y aplicaciones
Pablo, un judío que les testifica a los judíos, es rechazado por su propia
gente y encuentra una audiencia presta a escucharle entre los gentiles
(véase Romanos 9.30–32; Isaías 42.6). Pablo sabe desde que es llamado
que será rechazado (véase Hechos 9.16). Él no toma esto como un rechazo
personal, sino que más bien sabe que es un rechazo del Señor Jesús.
El propósito de Dios al enviar a los apóstoles fue para que se
predicara en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones (véase Lucas 24.47).
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Algunos no creen lo que se les diga. Otros no creen lo que ven. La
conclusión es que la gente elige no creer (véase Romanos 1.28). Los
judíos rechazaron deliberadamente lo que era obvio. Fueron privilegiados
al escuchar el evangelio antes que los gentiles (véase Romanos 1.16–32;
2.1). Pablo se lamenta profundamente por las mentes cerradas de los
judíos. Dios les había escogido (véase Romanos 9.1–5), pero ellos habían
rechazado a Dios (véase Romanos 10.1–4).
La persecución desatada por los judíos incrédulos en Antioquía de
Pisidia obliga a los apóstoles a seguir su camino. Cuando el alboroto
se ha calmado, Pablo regresa para testificar allí otra vez en su camino
de regreso hacia Antioquía de Siria (véase Hechos 14.21).
El evangelio no se le impone a nadie. Algunos lo rechazan, otros lo
reciben. Dios no es un Señor que da únicamente una oportunidad. Sus
misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Sin embargo, los
hombres no deben abusar de la gracia de Dios porque la puerta de la
oportunidad se cierra cuando él lo decida, y ése es el momento en que
Dios sabe que la gente se ha endurecido más allá de toda esperanza.
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Los griegos creen
que Pablo y Bernabé
son dioses
(Lee Hechos 14.1–18)
Cuando Bernabé y Pablo hacen un milagro en Listra, la gente cree
que ellos son Júpiter y Mercurio, dioses paganos, y desea ofrecerles
sacrificios. Una de las tentaciones insidiosas del ser humano es tomar
para sí mismo la honra que pertenece al Señor. Los apóstoles pasan
esta prueba al corregir enérgicamente el malentendido y al magnificar
al Señor Dios, Creador y Sustentador de la vida.

Preguntas
1. ¿Quiénes creyeron en Iconio?
2. ¿Quiénes corrompieron los ánimos de los gentiles contra los
hermanos?
	3. ¿Cómo se dividió la ciudad?
4. ¿De qué complot en su contra se enteraron los apóstoles?
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5. ¿Adónde fueron ellos?
6. Mientras Pablo predicaba en Listra, ¿quién escuchaba atentamente su mensaje?
7. ¿Qué necesidad en específico tenía esta persona?
8. ¿Cómo Pablo galardonó la fe de este hombre?
9. ¿Qué pensó la gente que había pasado?
10. ¿Qué quiso hacer el sacerdote de Júpiter?
11. ¿Qué hicieron inmediatamente Bernabé y Pablo?
12. ¿Tuvieron éxito?
13. ¿En qué sentido Pablo y Bernabé eran semejantes a los ciudadanos de la ciudad?
14. ¿Por qué los apóstoles estaban predicando?

Comentarios y aplicaciones
Iconio y Listra son colonias romanas y centros comerciales.
Muchas personas creen en Iconio, pero en Listra surge una confusión
a causa de un milagro.
A pesar de la revelación de Dios en la naturaleza, los hombres se
han hecho ídolos según su propia imaginación. La creación del Señor
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no debe ser adorada (véase Deuteronomio 4.15–20). La adoración de
la naturaleza produce esclavitud espiritual. Ni siquiera se debe adorar
a los ángeles (véase Apocalipsis 22.8–9).
Los que creen los testimonios fieles del Señor en la naturaleza
son aptos para ser guiados hacia la salvación en Jesucristo (véase
Salmo 19.7; Romanos 1.17–23). En esta ocasión, Pablo no termina
predicando a Dios a partir del “libro de la naturaleza” antes de que
le apedrean, pero él regresa más adelante para predicar a Cristo, la
palabra de vida.
Pablo rechaza rotundamente la vanidad de la adoración pagana
para poner bien en alto la integridad del Dios vivo.
Júpiter es el nombre latín para Zeus, el dios principal de la
mitología griega. Mercurio es el nombre latín para Hermes, el dios
mensajero de la mitología griega. Estas deidades se han convertido en
nombres de planetas del sistema solar.
Podemos deducir que Pablo era pequeño y vivaz en comparación
con Bernabé, y que Pablo era el más expresivo de los dos.
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Pablo y Bernabé informan
de una misión exitosa
(Lee Hechos 14.19–28)
Pablo es apedreado. Se cree que está muerto, pero revive, regresa a
la ciudad y luego sale para Derbe. Él inmediatamente continúa su obra
de confirmar y exhortar a los creyentes. También ordena y comisiona
ancianos. Al término de su misión, él informa a la iglesia local (la que
lo había recomendado para la obra) sobre todo lo sucedido.

Preguntas
1. ¿Quiénes alcanzaron a Pablo y a Bernabé en Listra para causar
problemas?
2. ¿Qué hicieron a Pablo?
	3. ¿Qué pasó cuando los discípulos rodearon a Pablo?
4. ¿Qué hizo Pablo al día siguiente?
5. ¿Qué hicieron los apóstoles en Derbe?
6. ¿Por qué Bernabé y Pablo regresaron a las ciudades que ya ellos
habían visitado anteriormente?
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7. ¿Qué estaban preparados para enfrentar los creyentes a fin de
entrar en el reino de Dios?
8. ¿Qué hicieron los apóstoles en cada iglesia?
9. ¿Qué hicieron los apóstoles además de orar?
10. ¿Dónde los apóstoles predicaron la palabra de Dios después que
pasaron por Pisidia?
11. ¿En qué región se encuentra Perge?
12. ¿De qué puerto zarparon los apóstoles para Antioquía?
13. ¿Desde dónde los apóstoles habían sido encomendados para la
obra que habían cumplido?
14. ¿Qué les refirieron Pablo y Bernabé a la iglesia que los envió?
15. ¿Cuál fue la puerta que se abrió?
16. ¿Para quiénes se abrió dicha puerta?

Comentarios y aplicaciones
Los apóstoles enfrentan dos tentaciones opuestas en Listra. Son
exaltados como dioses a causa de un milagro. Posteriormente, Pablo
es brutalmente apedreado por una multitud enardecida y es dejado por
muerto en las afueras de la ciudad. Las multitudes son inconstantes.
Las reacciones emocionales rara vez llevan a las personas a tomar
decisiones constantes. Peor aún, es casi imposible tomar decisiones
racionales de fe en medio de los alborotos desenfrenados.
Pablo regresó a Listra, Iconio y Antioquía (en Pisidia) para asegurarse de que los creyentes estuvieran firmemente establecidos antes
que él viajara de regreso a Antioquía (en Siria).
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El ministerio genuino (el servicio) se perpetúa en los demás. El
siervo de Dios se regocija cuando otros lo superan en asuntos de fe y
servicio. Pablo procuró que ancianos fueran ordenados en cada iglesia;
él mismo fue prescindible. Es un hombre muy pequeño aquel que
envidia el éxito de las personas bajo su cuidado.
Los incrédulos se juntaron para provocar polémica y oponerse a
los apóstoles. Una cosa es no creer y otra es desviar a los demás. ¡Ay
de la gente privilegiada que rechaza a Cristo (véase Lucas 10.13)!
¡Ay también de los que han quitado la llave del conocimiento y
de los que impiden a los que tratan de entrar en el reino de Dios
(véase Lucas 11.52)!
Bernabé y Pablo son responsables ante los nuevos creyentes y
responsables también ante la iglesia que los envió. Cada cristiano se
encuentra en este orden de recibir y dar fe. Un informe completo fue dado
de todo lo acontecido. La puerta de la fe fue abierta a los gentiles.
A partir de este momento, continúa el testimonio apostólico en los
viajes de Pablo por Asia y Europa.
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Ejercicios de repaso
Para repasar el material contenido en este estudio de Hechos 8–14,
llena los espacios en blanco con las palabras necesarias para completar
cada pasaje de la escritura. Tal vez desees memorizar estos versículos.
Hay un ejercicio para cada capítulo que has estudiado. Cuando termines, tú puedes comparar tus respuestas con la Biblia.

Felipe bautiza al etíope (Hechos 8.35–38)
Entonces ____________, abriendo su ________, y comenzando desde
esta ________________, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo
por el ____________, llegaron a cierta ________, y dijo el eunuco:
_______ hay ________; ¿qué impide que yo sea __________________?
Felipe dijo: Si __________ de todo ______________, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el ________ de ________. Y
mandó __________ el carro; y descendieron __________ al ________,
Felipe y el eunuco, y le ____________.

Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco
(Hechos 9.3–6)
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ____________,
repentinamente le rodeó un ____________________ de luz del _________;
y cayendo en ____________, oyó una ______ que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me __________________? El dijo: ¿Quién eres, __________? Y le
dijo: Yo soy __________, a quien tú __________________; dura cosa te es
dar coces contra el aguijón. El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿______
quieres que yo ________? Y el Señor le dijo: Levántate y __________ en
la ____________, y se te ________ lo que ________ hacer.

Todos los que creen son aceptos en Dios (Hechos 10.33–35)
Así que luego __________ por ti; y tú has hecho bien en __________.
Ahora, pues, __________ nosotros estamos aquí en la presencia de
________, para ______ todo lo que ________ te ha _____________.
Entonces ____________, abriendo la __________, dijo: En verdad
____________ que Dios no hace ________________ de personas, sino
que en ______ nación se ____________ del que le ________ y hace
________________.
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El evangelio es también para los gentiles (Hechos 11.15–18)
Y cuando comencé a ____________, cayó el __________ _________ sobre
ellos también, como sobre ________________ al principio. Entonces me
____________ de lo dicho por el __________, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en ________, mas vosotros seréis ____________________ con
el ________________ __________. Si Dios, pues, les concedió también
el mismo ______ que a nosotros que hemos creído en el __________
Jesucristo, ¿quién era ____ que pudiese estorbar a ________? Entonces,
oídas estas cosas, ________________, y ________________________ a
Dios, diciendo: ¡De manera que también a los ________________ ha dado
________ arrepentimiento para ________!

La oración y la liberación de Pedro (Hechos 12.11–12)
Entonces Pedro, ___________________ en sí, dijo: Ahora __________
verdaderamente que el Señor ha enviado su __________, y me ha
______________ de la ________ de Herodes, y de todo lo que el pueblo
de los ____________ esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a
________ de María la __________ de Juan, el que tenía por sobrenombre ____________, donde muchos estaban reunidos ____________.

Pablo es una luz para los gentiles (Hechos 13.47–49)
Porque así nos ha ______________ el Señor, diciendo: Te he puesto para
______ de los ________________, a fin de que seas para salvación hasta
lo ____________ de la tierra. Los ________________, oyendo esto, se
regocijaban y glorificaban la ____________ del __________, y creyeron
__________ los que estaban ordenados para ______ ____________. Y la
palabra del Señor se ________________ por toda aquella provincia.
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Dios es bueno en hacer felices a los hombres (Hechos
14.15–17)
Varones, ¿por qué ____________ esto? Nosotros también somos
______________ semejantes a ________________, que os anunciamos
que de estas __________________ os convirtáis al Dios ________, que
hizo el __________ y la tierra, el mar, y ________ lo que en ellos hay.
En las edades ______________ él ha dejado a __________ las gentes
andar en sus ______________ caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin
____________________, haciendo bien, dándonos ______________
del cielo y tiempos fructíferos, ________________ de sustento y de
______________ nuestros corazones.

ALTO
Examen

Repasa las lecciones 25–31 y el texto bíblico correspondiente
antes de hacer el examen 4 que se encuentra al final de este libro.
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E

l pueblo de Dios vive triunfalmente y muere
gloriosamente.

Quizá tú no puedas predicar como Pedro

u orar como Pablo. Sin embargo, tú sí puedes
estudiar este libro para acercarte más al Señor
y aprender cómo edificar la misma iglesia que
ellos edificaron.

