Lección 4 - DEL 21 al 27 de Julio

Los primeros
dirigentes de la iglesia
“Y la palabra de Dios se difundía; el número de los discípulos aumentaba
considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”
(Hechos 6:7).

Sábado 21 de Julio

Más grande que tú mismo
Introducción > Hechos 6:3, 4

n mi experiencia, he visto una y otra vez que Dios tiene un deseo inagotable de
ponerme en situaciones aparentemente imposibles de resolver. Por ejemplo, justo
después de concluir el colegio secundario, me envió a una isla remota en el Océano Pacífico para vivir como misionero, sin experiencia ni recursos. En circunstancias primitivas, enfrenté desafíos mucho más grandes que yo mismo: ¿Cómo comparto
a Cristo con personas que no entienden una palabra que pronuncio? ¿Qué hago, ahora
que la isla no tiene más agua potable ni comida? ¿Cómo me comunico con el mundo exterior cuando todo lo que tengo es una radio que funciona solo cuando quiere?
He aprendido que, ante dificultades e imposibilidades, solo podemos crecer verdaderamente teniendo confianza en Cristo. Cuando se asoma una crisis, Dios quiere hacer algo
magnífico en nosotros, y por medio de nosotros.
Satanás odia la verdad. Desde el Edén ha estado atacando la verdad y a sus seguidores,
mediante destrucción y engaños. No nos debe sorprender leer sobre persecuciones y problemas en los primeros años del movimiento cristiano, la revolución más significativa que
este mundo haya visto. Ellos, como nosotros, tenían un desafío asignado por el Cielo: cumplir la comisión radical de Cristo de comunicar la verdad del evangelio al mundo. Pero el
enemigo de toda verdad se aseguró de que el camino al evangelismo global estuviese lleno
de problemas, aparentemente infranqueables, desde afuera y desde adentro.
Los dirigentes de la iglesia primitiva eran jóvenes y sin educación formal. Pero aprendieron en la escuela de Cristo las lecciones de amor, humildad, entrega del yo y confianza,
y Dios pudo derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Esto les dio poder para ser testigos
poderosos, proclamando la verdad con audacia santa, en medio de las pruebas.
Podemos encontrar grandes lecciones en la vida de esos jóvenes líderes. Ante una misión y desafíos que los superaban, sus palabras y acciones nos revelan las claves para realizar esfuerzos misioneros exitosos, saber cómo tratar con problemas en la iglesia y, lo
más importante, el camino a una vida fructífera, llena del Espíritu, para la gloria de Dios.
Esta semana, aprende de ellos, y acepta el llamado que es más grande que tú mismo.

E

Jonathan Walter, Grand Haven, Michigan, EE, UU.
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Domingo 22 de Julio

El dilema de la iglesia
Evidencia > Hechos 6:1-7
El evangelismo era efectivo, abundaban los milagros y reinaba el amor,.. Hasta que
sucedió. El fondo común de la iglesia primitiva, esos recursos que se compartían para
que a nadie le faltara sustento, no se estaba compartiendo con algunas de las viudas
cristianas de origen griego. Se necesitaba actuar en favor de los ignorados, o la iglesia
sufriría por la desunión.
Mientras los apóstoles intercambiaban ideas sobre qué hacer, les vino un pensamiento
a la mente: en lugar de usar sus energías para "calmar la tormenta', ¿por qué no elegir
un equipo para que estuviera a cargo del fondo común? Y así fue como siete hombres
piadosos fueron designados con el objetivo específico de asegurarse de que todo sea
justo, para que la obra de Dios pudiera continuar avanzando de manera efectiva.
De los siete designados, sabemos más sobre Esteban. Su nombre, Esteban, es de origen griego y significa "corona". Debido a su nombre griego, y a su designación como
diácono en respuesta a quejas de cristianos helenísticos de habla griega, se asume que
él también era judío helenístico (influenciado por la cultura griega, y de habla griega). De
hecho, un análisis de los nombres de los otros seis revela que ellos también eran judíos
helenísticos, hombres que formaban parte del grupo de judíos que había nacido o vivido
más allá de las fronteras de Palestina y que, en consecuencia, habían estado bajo la influencia de la cultura helenística prevaleciente. ¡Qué mejor equipo para tratar con viudas
helenísticas ignoradas, que un equipo helenístico! En lugar de que la situación se fuera
de las manos, Dios dirigió a la iglesia a solucionarlo de manera que llevara a una mayor
fortaleza y a una organización que impactara aún más vidas.
Ni Esteban ni su equipo se limitaron simplemente a estar a cargo del tesoro. La tradición ortodoxa dice que él era el mayor y, por lo tanto, lo llamaban "archidiácono"; probablemente era el más respetado y quien estaba al mando. Ellos fueron más allá de sus
responsabilidades. No solo que Hechos 6:7 implica que la Palabra de Dios continuó
avanzando como resultado del ministerio de ellos, sino además, el versículo 8 menciona
específicamente que Esteban estaba "lleno de la gracia y del poder de Dios", que hacía
prodigios y señales milagrosas entre la gente; acciones que terminaron llevándolo al martirio. Fue audaz sin importar el costo, sirvió hasta lo máximo. ¡Esto era obra de Dios!
Lo que me resulta más interesante es que, aunque era el mayor, la tradición también
dice que Esteban murió cuando tenía unos treinta años. Suele existir la idea de que tienes
que tener cierta edad para que Dios te use, pero Esteban, cuyo sacrificio y testimonio ha
impactado a millones, era todavía un joven, y el resto del equipo que Dios utilizó para resolver un problema de iglesia era aun más joven. ¿Piensas que Dios no puede usarte?
Piénsalo de nuevo...
Para pensar y debatir
¿Piensas que la organización es algo bueno o algo malo? ¿Por qué?
Ryan Neall. Orlando, Florida, EE.UU.
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Lunes 23 de Julio

Organización y expansión
Logos > Hechos 6:1-15; 7:1-8:2; 8:4-25
La designación de los siete diáconos (Hechos 6:1-6)
Debido a la discordia entre los griegos (judíos de cultura y procedencia griega) y los
hebreos (judíos de Judea), surgió una oportunidad para una mayor organización de la
Iglesia. Hasta este momento, según lo que podemos ver por los capítulos previos, los
apóstoles eran los que estaban realizando la mayor parte del trabajo. Pero debido al crecimiento numérico, la demanda llegó a ser mayor que la oferta. Aquí tenemos una lección
importantísima sobre el liderazgo: la Importancia de delegar. La parte del ministerio de
servir a las viudas y a quienes estaban en necesidad era un aspecto del ministerio que
otros podían ser llamados a realizar también. Pero había aspectos del ministerio evangélico que solo los apóstoles podían llevar a cabo, y eso no se podía descuidar por estar
haciendo algo que otros podían realizar. Así es como se eligieron siete diáconos.
También podemos ver que la iglesia primitiva no se dedicaba exclusivamente a la predicación oral de la Palabra, sino también a ayudar a quienes pasaban necesidades. El
verdadero ministerio evangélico siempre ministra a las necesidades físicas y de sustento
de las personas, así como a las necesidades espirituales. Este aspecto del ministerio no
se debía tomar a la ligera, como evidencian los requisitos para elegir a los siete. Eran
hombres de "buena reputación", y “llenos del Espíritu y de sabiduría". Dios es un Dios
de orden (1 Cor. 14:33, 40); por tanto, su obra debe realizarse de manera ordenada. El
versículo 7 menciona que la Iglesia prosperó, y muchas más almas fueron convertidas a
la verdad como resultado de una mayor organización y participación de los miembros.
El ministerio de Esteban (Hechos 6:8-15)
Muchos de nosotros escuchamos acerca de Esteban porque fue el primer mártir cristiano, que defendió de manera poderosa su fe ante el Sanedrín. Pero muchas veces olvidamos que Esteban era “solamente" un diácono. Nuestra percepción de un diácono hoy
es muy diferente del ejemplo dado por este notable cristiano mártir. La opinión que prevalece a menudo -que solo pastores, ancianos y directores de actividad misionera son los
que deben realizar el evangelismo, y no toda la hermandad- se ve fuertemente contradicha
por el ejemplo de Esteban; la Biblia nos cuenta que cuando él razonó con quienes estaban
en la sinagoga, ellos “no podían hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba
Esteban" (6:10).
Al no poder silenciarlo en la discusión, quienes estaban en la sinagoga recurrieron al
fraude. Pero mientras los falsos testigos lanzaban terribles acusaciones, todos contemplaron evidencias de lo opuesto, que se manifestaban en el mismo semblante de Esteban,
quien, incluso más que argumentos irrefutables, tuvo un carácter que dio una fuerza increíble a la verdad del evangelio.
La defensa de Esteban (Hechos 7:1-53)
Esteban conocía profundamente la Biblia. Esto nos demuestra, una vez más, la necesidad de que todos los miembros de iglesia conozcan las razones de su fe y sean
www.escuela-sabatica.com
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capaces de defenderla. En su juicio, la defensa de Esteban hace un repaso de la historia
judía conocida, mientras enfatiza las profecías sobre Cristo. No minimiza la culpa de sus
oyentes, sino que declara que están rechazando al Espíritu Santo y actuando como hicieron sus ancestros, quienes mataron a los antiguos profetas.
Esteban resalta un aspecto interesante en cuanto a Moisés, que encontramos en los
versículos 34 y 35. Dice que Dios oyó el clamor de los Israelitas y decidió intervenir, pero
eligió un instrumento inesperado, que ya había sido desechado y que, desde una perspectiva humana y por muchas otras razones, definitivamente no parecía la persona adecuada para la tarea. De manera similar, el hecho de que Jesús se criara en Nazaret
decepcionó el orgullo de los dirigentes judíos y aumentó su rechazo hacia él. En la Biblia,
a menudo encontramos que Dios utiliza instrumentos inesperados para hacer grandes
cosas, a fin de que la gloria no pertenezca al hombre sino exclusivamente a Dios.
Jesús de pie para juzgar (Hechos 7:55-8:2)
El apedreamiento de Esteban marca el final de la profecía de las setenta semanas, concerniente a la nación de Israel, y a partir de ese momento se cerraba su período de prueba
y dejarían de ser el pueblo escogido de Dios (ver Daniel 9:24-27). Israel, como nación,
había estado en apostasía por tanto tiempo, que Dios les dio 490 años antes de elegir
otro instrumento para alcanzar al mundo. Incluso después de crucificar al Mesías, tuvieron
tres años y medio más de prueba (Daniel 9:27). Por eso, Jesús comenzó predicando: "El
reino de los cielos está cerca" (ver Mateo 4:17; Marcos 1:14,15; Lucas 24:47), y encomendó a sus discípulos que fueran a las ovejas perdidas de Israel (ver Mateo 10:5, 6).
En el año 34 d.C., antes de su ejecución, Esteban vio a Jesús en el cielo, “de pie" a la
derecha de Dios, lo que indicaba juicio (ver. Josué 20:6; Ezequiel 44:24). En su defensa,
él había mencionado que el pueblo de Israel había "rechazado al Espíritu Santo y quebrantado la ley que habían recibido (Hechos 7:51, 53).
Y ahora había llegado el momento en que el evangelio habría de Ir a los gentiles. Apenas terminó el martirio de Esteban, se levantó una gran persecución, y los seguidores de
Cristo se vieron forzados a escapar, lo cual resultó en que el evangelio se esparciera a
todo el mundo. Los judíos todavía tendrían una oportunidad de salvación como Individuos, pero como nación, ya no eran el instrumento escogido de Dios para proclamar el
evangelio al mundo.
El evangelio se propaga (Hechos 8:4-25)
Dios transformó en bendición el aluvión de persecuciones que envió Satanás para
aplastar a la iglesia primitiva: ahora el evangelio se esparciría más allá de Jerusalén, a
todo el mundo. Felipe, otro de los siete diáconos, va a Samaria, y muchas personas se
convierten allí, y además sana todo tipo de dolencias en ese lugar.
Aunque Simón, que había sido un hechicero, había aceptado el evangelio de Cristo,
comete un error casi fatal cuando intenta pagar por obtener el derramamiento del Espíritu
Santo. Esto nos enseña que el llamado de Dios no es algo que pueda ser comprado o
ganado con buenas obras o dinero, sino que se da libremente a quienes él elige. No obstante, quienes no reciben un llamado en particular no han de sentarse de manera complaciente, sino que deben servir en la tarea que tienen al alcance de la mano.
Christian de los Santos, Columbus, Ohio, EE.UU.
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Martes 24 de julio

Llamados A LA excelencia, sin
importar la posición
Testimonio > Hechos 6:1-6
"Por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente siete hombres
para el oficio de diáconos. [...] Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia; y con su
prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas
para armonizar en unidad de conjunto los diversos Intereses de la iglesia". 1
No obstante, "el hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra
especial de mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar también
la fe, sino que, por el contrario, tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz". 2
"Esteban, el más destacado de los siete diáconos, era varón de profunda piedad y
gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos
y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones
públicas, confiados en obtener fácil victoria. Pero 'no podían resistir a la sabiduría y al
espíritu con que hablaba’. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era
evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de
la ley. Hábilmente defendía las verdades por las que abogaba, y venció por completo a
sus adversarios”. 3
1

Los hechos de los apóstoles, pp. 74, 75. | 2 Ibíd., p. 75. | 3 Ibíd., p. 81.

Para pensar y debatir
Aunque los diáconos fueron escogidos para el puesto de "servir las mesas", debían ser
"hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría", y estaban completamente calificados para instruir y enseñar a cualquiera. ¿Cómo sería la iglesia hoy, si
estas características describieran a cualquier miembro que participa, desde el ujier en
la puerta al predicador en el pùlpito?
¿Qué puede decirnos el texto de hoy sobre los diferentes cargos en la iglesia? ¿Existe
un trabajo o un cargo que sea más o menos importante en la obra del ministerio?
En un mundo que necesita desesperadamente que se alcancen a las personas ricas y
educadas para Cristo, ¿de qué manera el testimonio de Esteban puede ser un ejemplo
para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros, como estudiantes universitarios, usar todo
el conocimiento y las herramientas que hemos obtenido en nuestras diversas áreas de
estudio para propagar el evangelio?
Abigail Rodríguez Matambo, Añasco, Puerto Rico, EE.UU.
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Miércoles 25 de julio

El corazón en su lugar
Cómo hacer > Hechos 8:4-25
La persecución en Jerusalén abrió el camino para que el evangelio saliera de Jerusalén
hacia las regiones más lejanas. Felipe terminó en la ciudad de Samaria. Así es que conocemos a Simón, el hechicero, famoso en esa ciudad por todas las maravillas que realizaba mediante la brujería. Felipe lleva la verdad del evangelio y convierte a la ciudad,
Incluyendo a Simón; quien también fue bautizado.
Simón estaba fascinado por los milagros que vio realizados por medio de Felipe. También se vio muy impresionado por la manera en que el Espíritu Santo llenaba a los recién
bautizados luego de que Pedro y Juan imponían sus manos sobre ellos. Simón deseó
hacer lo mismo, y ofreció dinero a los discípulos para obtener el secreto sobre cómo lo
realizaban. Nuestra atención está sobre la respuesta de Pedro: "¡Que tu dinero perezca
contigo -le contestó Pedro-, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero! No
tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios" (8:20, 21).
Simón estaba acostumbrado a ser el obrador de "maravillas"; estaba acostumbrado
al reconocimiento que eso le deparaba, pero vio un poder mayor que obraba en el esparcimiento del evangelio que el que jamás había visto en su uso previo de la magia.
La verdad es que él quería ser reconocido más de lo que quería al Espíritu Santo. De
manera similar, hoy existe la tentación de buscar impartir el Espíritu de Dios a otros sin
antes haberlo experimentado personalmente. Simón quería hacer "la obra de Cristo sin
recibir el Espíritu de Cristo.
A medida que crezcas en tu experiencia cristiana, verás muchas experiencias de conversión. ¿Cómo puedes evitar la trampa del enemigo de, simplemente, ministrar por
Cristo y hacer una obra aparentemente grande para él, mientras descuidas tu necesidad
de permitir que el poder de Cristo ministre en tu propio corazón primero? ¿Cómo puedes
poner el corazón en su lugar y mantenerlo allí?
» Examina tu intención a intervalos regulares y pide la guía de Dios (Salmo 139:24).
» Arrepiéntete de cualquier cosa que encuentres en tu corazón que no sea correcta, y
permite que Dios te renueve y reajuste tu enfoque (Hechos 3:19).
» Ora fervientemente y sin cesar mientras compartes el evangelio (Hechos 4:31).
» Permite que Dios te cambie, y permanece ante su presencia cada día por medio de la
Palabra (Ezequiel 11:19, 20).
Para pensar y debatir
¿Puede utilizarte el Espíritu Santo aun si tu corazón no está en el lugar adecuado?
¿Por qué piensas que es tan fácil quedarnos simplemente con “hacer" el evangelio?
Charlene Coutet, Manchester. Reino Unido de Gran Bretaña.
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Jueves 26 de julio

Como fue... así es
Opinión > Hechos 6:8-15; 8:4-25
Leer el libro de Hechos no siempre es la hazaña más sencilla. Las increíbles historias
de creyentes llenos del Espíritu Santo, que realizaban milagros maravillosos y eran martirizados por su fe, a menudo puede parecer algo lejano a nuestra propia realidad. La
mayoría de nosotros tiene libertad religiosa. Podemos ver transmisiones televisivas y escuchar programas radiales que comparten el mensaje. Y aunque creemos y sabemos que
debemos esparcir el evangelio al mundo, ¿cuántos de nosotros nos dedicaríamos a compartir la verdad con quienes nos encontramos cada día: nuestros vecinos, amigos, la cajera del supermercado?
El trabajo que la iglesia primitiva logró realizar en tan poco tiempo (a pesar de las diferencias y las dificultades que llevaron a desacuerdos) es un testimonio de cómo nosotros,
como iglesia, debemos vivir y realizar la obra hoy. Los primeros creyentes se entregaron
completamente al poder del Espíritu Santo, y el fruto que produjeron fue evidente y dio la
gloria a Dios. Aunque enfrentaron duras pruebas, nunca se cansaron de llevar el mensaje
del evangelio a quienes estaban en las regiones aledañas, y aun más allá.
¿Qué podemos hacer para terminar la obra que comenzaron los apóstoles?
Esteban predicó inquebrantablemente ante dura oposición, y eso, después de un
tiempo, le costó la vida. Nadie podía oponerse a la verdad que él enaltecía; y la Biblia
nos dice que todos los que lo contemplaban "vieron que su rostro se parecía al de un
ángel" (Hechos 6:15).
Pero ¿cómo llegaron a este punto los apóstoles y los discípulos? Mediante una entrega
completa al Espíritu Santo; no solo en el aposento alto el día del Pentecostés, sino cada día.
Cuando humillamos nuestro corazón en oración y permitimos que el Espíritu nos utilice, vemos que suceden cosas maravillosas en nuestra vida que fomentan el avance
del Reino de Dios. A esto somos llamados; así debemos vivir.
Para quienes lo aceptan, el mensaje del evangelio es más maravilloso que cualquier
otra cosa o cualquier otro espectáculo que el mundo pudiera ofrecer (ver Hechos 8:912). Si los apóstoles lo predicaron con tanto celo hace dos mil años, ¿cuánto más deberíamos estar compartiendo la verdad con quienes nos rodean hoy? ¿Cuánto más
deberíamos estar llenos del Espíritu? El regreso de Cristo se acerca. Pronto lo veremos
viniendo en las nubes, así como los apóstoles lo vieron irse. Entreguemos nuestra vida
al Espíritu, para enseñar con todo amor y audacia, y así terminar la obra que comenzó
la iglesia primitiva.
Para pensar y debatir
¿Cómo podemos asegurarnos de que seremos firmes por la verdad, incluso cuando todos estén
en nuestra contra?
¿Qué significa para nosotros abrir nuestro corazón para permitir que el Espíritu obre por medio
de nosotros?
Amanda Walter, Grand Haven, Michigan, EE.UU.
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Viernes 28 de julio

El enfoque
Explora > Hechos 6
En resumen...
La queja de los judíos helenísticos en Hechos 6 fue una experiencia decisiva para la
iglesia primitiva. Si este conflicto no hubiese sido atendido, podría haberse agrandado.
Sin embargo, fue necesario usar el tacto para permanecer concentrados en el objetivo
de llevar el evangelio a todo el mundo. En este caso, la solución fue delegar. Este asunto
no vuelve a aparecer en Hechos, sino que vemos a dos diáconos recién designados,
Esteban y Felipe, trabajando poderosamente para ganar almas para Dios. Así como la
iglesia primitiva. Dios está listo para usarnos con poder, si abordamos los problemas
siempre teniendo en mente la misión global y el propósito de la Iglesia.
Actividades sugeridas
» Escucha y canta el himno "Te envío a ti" (Nº 573 del Himnario adventista). Medita sobre
el papel que tiene Jesús en ayudar a la iglesia a mantenerse enfocada en su misión.
» Mira el “Test de concentración visual" en el canal de Youtube "pupilentes.mx" (enlace:
https://goo.gl/Ht9WZC). ¿Qué tiene que ver esta ilusión con que mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo y en nuestro llamado como iglesia?
» Escribe todas las actividades a las que dedicas tiempo. ¿Qué puedes eliminar de tu
horario, o delegar, para asegurarte de estar concentrado en lo que es importante?
» Colabora con un grupo de jóvenes adultos para registrar o exhibir una representación
sobre cómo un asunto común en la iglesia puede ser resuelto mostrando una perspectiva más general de la razón de existir de la iglesia.
» Estudia tres relaciones simbióticas inusuales en el reino animal. Piensa por qué y cómo
Dios pone intencionalmente personas diversas en la iglesia para llegar a un objetivo
común.
Lectura adicional
Números 11:1-17; Hechos 15:1-29.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 2 (“La preparación de los Doce");
cap. 9 ("Los siete diáconos’); Servido cristiano, cap. 8 ("La organización de las fuerzas
cristianas'); El Deseado de todas las gentes, cap. 29 ("El sábado").
David Buruchara. AnnArbor. Michigan, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
¿Por qué la iglesia primitiva fue tan efectiva en difundir el evangelio?
¿Qué evento clave, y sus resultados, utilizó Dios para expandir la obra de manera global?
¿Qué nos enseña eso sobre las pruebas?
¿De qué maneras puedes, de forma personal, ayudar a esparcir el evangelio en tu comunidad?
Lee Hechos 6:2 al 6. ¿Cómo se eligió y se nombró a los siete para el servicio?
Es muy fácil sembrar disensión en las filas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para conservar la paz entre nosotros y concentrarnos en la misión?
Lee Hechos 6:8 al 16. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre Esteban, su fe y su carácter? Además, ¿qué predicaba Esteban que enfureció tanto a sus oponentes?
¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en algunas de nuestras ideas
acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue?
¿Cuándo fue la última vez que tuviste que asumir una postura firme e inflexible en favor
de Jesús? ¿O, al contrario, te amilanaste? Si es así, ¿qué necesitas cambiar?
Pedro le dijo a Simón que iba “camino a la amargura y a la esclavitud del pecado" (Hechos 8:23). ¿Cuál era la solución para su problema, y para cualquier persona que quizás
esté en una situación similar?
¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos demasiado atrapados en proteger lo
que ya tenemos, en lugar de hacer lo que realmente debemos, que es alcanzar al mundo?
En la época de los apóstoles, las relaciones entre judíos y samaritanos estaban signadas
por siglos de feroces hostilidades. ¿Qué podemos aprender del hecho de que Felipe,
probablemente judío, diera testimonio de Jesús en Samaria? Incluso como adventistas
del séptimo día, no somos inmunes a los prejuicios culturales y étnicos. ¿Qué debe enseñarnos la cruz? ¿Somos todos iguales ante Dios? La universalidad de la muerte de
Cristo ¿qué debiera enseñarnos acerca del valor infinito de cada ser humano?
¿Cómo se dirigió Felipe al etíope (Hechos 8:27-30)? ¿Cómo podemos estar más abiertos
a las oportunidades para compartir el evangelio con los demás?
¿Qué aprendimos de Hechos 6 al 8 que nos ayude a cumplir la misión de la iglesia con
más eficiencia?
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#rpsp: Hoy, 1 Tesalonicenses 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 51.

