Lección 6 - DEL 4 al 10 de agosto

el ministerio de Pedro

“Pedro tomó la palabra y dijo: ‘Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay
favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan
con justicia” (Hechos 10:34, 35).

Sábado 4 de agosto

Seguimos contra la corriente
Introducción > Lucas 5:19; Hechos 11:17

I

magina que un día observas a un grupo de pescadores en el río. Los pescadores
no tardan en notar a una persona arrastrada por la corriente, luchando por nadar,
desesperada por una bocanada de aire. Ellos comienzan a trabajar juntos para
traerla a la orilla, pero se ven abrumados al ver que hay más personas que necesitan
ser rescatadas. Aunque logran salvar algunas vidas, otras se pierden. Finalmente, uno
de los pescadores decide caminar río arriba para ver por qué motivo las personas están
cayendo al río. Cuando el pescador llega arriba, ve que cuando las personas vienen al
río a admirar la vista, caen porque no hay ninguna barrera. El pescador decide que la
mejor solución es construir una barrera para evitar que las personas caigan. Esta parábola de salud pública que he oído tantas veces en mis clases enfatiza el impacto que
las medidas preventivas pueden tener sobre la salud y el bienestar de las personas.
Los pescadores en esta parábola me recuerdan a los discípulos que aceptaron el llamado del Espíritu Santo. Imagino que las "aguas" en las que entraron los discípulos
cuando llevaron el evangelio al mundo no siempre estuvieron tranquilas. La violencia de
Herodes hacia la iglesia fue clara: "A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada.
Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro" (Hechos 12:2,
3). A pesar de todo eso, ellos continuaron avanzando bajo la dirección del Espíritu Santo.
El pescador de esta parábola que caminó río arriba me recuerda a los hombres que buscaron llevar al hombre paralizado a Jesús (Lucas 5:18,19). A semejanza del pescador que
caminó río arriba, puedo imaginar a los hombres intercambiando ideas sobre cómo llevar
a su amigo ante Jesús. Como el pescador en la parábola, decidieron ir "río arriba”.
¿Qué podemos aprender de esta parábola y del ministerio de los discípulos? Puedes
descubrir que te sientes identificado con el pescador que caminó río arriba, o con los hombres que tenían mucha fe y subieron al techo de la casa. Quizá te sientas como la persona
que está en el río necesitada de rescate, o como el paralítico que necesitaba sanidad. A
pesar de nuestras diferencias y de dónde estemos en la vida, el Espíritu Santo está trabajando; sanando y bendiciéndonos con dones y testimonios para compartir. Como dijo
Pedro: "Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios?" (Hechos 11:17).
Michelle Gordon, Filadelfía. Pensilvania, EE. UU.
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Domingo 5 de agosto

El prejuicio de Pedro se disuelve
Evidencia > Hechos 10:9-16
El libro de Hechos nos muestra el poder transformador del evangelio. Podemos alabar a Dios porque venció las divisiones étnicas y culturales en la iglesia primitiva. Quienes no habían nacido con sangre israelita, los gentiles, tenían restringidas su adoración
a Dios y las relaciones con el pueblo judío porque se creía que eran espiritualmente
impuros. Cuando un judío piadoso entraba en contacto con ellos, sentía que tenía la
necesidad de purificarse antes de presentarse nuevamente ante el Señor. Los gentiles
podían participar de la adoración en el Templo de Jerusalén, pero se había construido
un soreg ("pared de separación", en hebreo) de aproximadamente un metro y medio
(ver Efesios 2:14), limitándolos a la sección más alejada del patio del Templo. Había
carteles en hebreo, griego y latín con la advertencia de que cualquier no judío que cruzara ese límite sufriría la pena de muerte. 1
Así como Pablo necesitó de una revelación para entender que los no judíos eran parte
del plan de Dios (ver Efesios 3:1-7), lo mismo le sucedió a Pedro (Hechos 10). Al comienzo,
él se negó a ver a Cornelio, un centurión romano a quien Dios le había ordenado buscar a
Pedro. Le habían enseñado que iba contra la ley el “que un judío se junte con un extranjero
o lo visite" (Hechos 10:28), pero mediante la intervención de Dios llegó a creer lo contrario.
Un estudio de los símbolos utilizados en la visión (los animales, la sábana y las cuatro esquinas) nos muestra que Dios cubre a toda nación, tribu, lengua y pueblo con su manto
de justicia, no solo a los judíos. O como lo expresa Pablo en Efesios 2:13, que aquellos
"que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo”. El encargo
dado a Pedro ahora era “Levántate, [...] mata y come"; en otras palabras, debía salir y
conquistar el corazón de los hombres con el evangelio (ver Isaías 61:10; Jeremías 49:36;
Daniel 7:5,23).
Cuando Pedro respondió por fe a esta visión, se abrieron nuevas puertas y Jesús
entró en el corazón de Cornelio y de todos los que estaban en su casa, por medio del
Espíritu Santo. Entonces, Pedro relató esta experiencia a los creyentes judíos en Jerusalén y les mostró que “también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento
para vida" (Hechos 11:18).
1

Norman Geisler y Joseph M. Holden, The Popular Handbook of Archaeology and the Bible (Oregon:
Harvest House Publishers, 2013), pp. 339-341.

Para pensar y debatir
¿Qué dirías a alguien que cree que solo personas de cierta etnia, cultura o nacionalidad
pueden ser salvas?
¿Qué estamos comunicando a los demás sobre Dios, si nos apartamos de todo en un intento por permanecer puros?
Andrew Carroll. Allentown, Pensilvania. EE. UU.
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Lunes 6 de agosto

Los de adentro y los de afuera
Logos > Lucas 5:17-26; Hechos 10:9-16, 34, 35; Gálatas 3:28
Las implicaciones del ministerio de Jesús (Lucas 1:1-4; Hechos 10:34-35)
El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico que da evidencias de su profesión
por la manera en que presenta la vida de Jesús. Lucas escribe de una manera muy secuencial, aunque no necesariamente cronológica. Su presentación de la vida de Jesús
está bien investigada, y tiene implicaciones extremadamente estratégicas. Desde el comienzo, Lucas nos dice que escribe para que lleguemos a tener "plena seguridad de lo
que [nos] enseñaron” (Lucas 1:4).
El mensaje principal del Evangelio de Lucas es el corazón del ministerio de Jesús. En
primer lugar, Lucas está escribiendo a Teófilo. Ese nombre, en griego, quiere decir
“Amigo de Dios”, lo cual implica que, probablemente, se trate de un cristiano gentil. El
evangelio de Jesús es para todos; ya no hay una barrera que designe a los que están
adentro y los que están "afuera". El conocido trato de Jesús con los "pecadores" revela
el evangelio que Jesús vino a introducir: un evangelio de gracia.
Los fariseos y los maestros de la ley enfatizaban distinciones entre las personas; el
evangelio erradica esas distinciones mostrándonos que Jesús vino para hacer que todos
sean “de adentro". Ser un amigo de Dios equivale a tener comunión con Jesús, y la comunión con Jesús elimina las jerarquías sociales y religiosas. Jesús redefine la noción de
"los de adentro" y "los de afuera". Para los fariseos y los maestros de la ley, "los de adentro" eran quienes tenían una herencia judía, tenían prestigio social y, por la razón que fuera,
estaban dentro de los confines de su aprobación. Sin embargo, para Jesús “los de adentro" eran quienes estaban oprimidos y marginados por la sociedad en general. Quienes
reconocían su necesidad de Jesús y, en consecuencia, seguían su voluntad, eran "los de
adentro'. "Para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los
que le temen y actúan con justicia" (Hechos 10:34,35). Para Jesús, “los de afuera" son
quienes tienen orgullo y arrogancia: quienes acuden a Dios con la seguridad de que su
santificación ha terminado antes de que Jesús haya declarado "consumado es".
Las implicaciones del ministerio de Jesús (Lucas 1:1-4; Hechos 10:34-35)
En la sanación del paralítico, Lucas destaca el ingrediente principal para ser "de adentro": la fe. Cuando Jesús declara que los pecados del paralítico estaban perdonados,
se hace una revelación sorprendente: Jesús elogia la fe de los amigos, no la del hombre.
¿Qué hicieron los amigos, que fue tan loable? Estuvieron determinados a llegar a Jesús
a pesar de los obstáculos.
El primer obstáculo fue la multitud. Hasta ahora, en el Evangelio de Lucas, las multitudes o están rechazando a Jesús o están siendo objeto de su compasión. Están
asombrados con Jesús por lo que él puede hacer. Sus milagros y su enseñanza con
autoridad son el fin, no un medio para llegar a un fin (Jesús mismo). Estar cerca de
Jesús no es lo mismo que estar con Jesús. La multitud estaba asombrada por la enseñanza y el poder sanador de Jesús, pero no respondía haciéndose dlscípula de Jesús.
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Por otro lado, esos hombres actuaron de acuerdo con su fe en Jesús. La fe quita cualquier cosa que esté entre nosotros y Jesús.
Inmediatamente, Lucas contrapone la fe de los hombres con el cinismo de los escribas
y los fariseos. Al hacerlo, enfatiza dónde tenía Jesús el foco; Jesús se orienta hacia el
corazón, a las intenciones que están por detrás de nuestras acciones. El corazón de los
hombres mostraba su fe inquebrantable en Jesús, a pesar de lo que otros pensaran de
ellos. El corazón de los fariseos y los escribas mostraba un gran error en su interpretación
del ministerio de Jesús y su notoria actitud arrogante.
Jesús es Dios; su autoridad emana de quién él es. La palabra griega para autoridad es
exusía, que significa el poder de actuar, especialmente un poder moral para actuar e influir. Se utiliza la misma palabra para describir la autoridad de Jesús al enseñar, y cuando
ordenó al espíritu inmundo que saliera del hombre en Lucas 4:31 al 37. Lucas está revelando dos cosas fundamentales: Jesús es Dios. Y porque es Dios, no batalla solamente
con nuestras necesidades físicas, también se ocupa de nuestras necesidades espirituales. Jesús no se concentra en nuestro privilegio social, sino en nuestra necesidad de su
gracia. Cualquiera que reconozca esta necesidad y actúe con fe inquebrantable, se convierte en amigo de Dios.
Los resultados del ministerio de Jesús (Hechos 10:9-16; Tito 2:11; Gálatas 3:28)
Como resultado del ministerio de Cristo, la salvación está al alcance de todos (Tito
2:11). El propio Pedro recibió un recordatorio de esta verdad cuando entró en éxtasis,
en Hechos 10. Dios le mostró que la salvación se extiende más allá de cualquier muro
de separación que podamos levantar. Los hombres judíos tenían la costumbre de orar:
"Señor: gracias porque no soy gentil, esclavo o mujer”. Esos eran “los de afuera”. Sin
embargo, con la muerte y la resurrección de Jesús, “ya no hay [...] esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28).
Aunque Pedro había estado con Jesús durante tres años y medio, todavía acariciaba
algunos prejuicios que estaban en directa oposición con las enseñanzas de Cristo. Aun
así. Dios, en su gracia, estaba determinado a mostrarle lo correcto. Mostró a Pedro que,
en el Reino de Dios, lo único que importa es la fe en la obra de Cristo.
Para pensar y debatir
¿Qué cosa te obstaculiza a veces de compartir el evangelio y tu testimonio con quienes no
son como tú?
¿Qué "plagas" sociales existen que erigen barreras y presentan un desafío para el evangelio? ¿Cómo nos enfrentamos a ellas?
¿De qué manera la muerte de Jesús en la cruz nos hace iguales a todos?
¿Qué piensas que Pedro diría o haría en respuesta a las barreras actuales que enfrentan
los cristianos al tratar de llegar a diferentes naciones y rincones del mundo?
Manushka Gracia-Desgage, Fort Lauderdale, Florida, EE UU.
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Martes 7 de agosto

¡Levántate de nuevo!
Testimonio > Hechos 12:11
Los cristianos somos probados para ver cuán segura está nuestra fe en Jesús. Las
tentaciones nos empujan y los desastres nos agitan, para revelar nuestro verdadero
carácter, según cómo manejamos esas situaciones. Vivimos en una época en que los
medios de comunicación manejan todo, y a veces sentimos la necesidad de encajar
en las expectativas de la sociedad y tratar de competir y de conformarnos a las cosas
del mundo, en vez de aferrarnos de las promesas de nuestro Padre celestial. Cuando
permanecemos firmes en Dios, él se nos revela y puede convertir nuestra prueba en
un testimonio divino. “Dios nos prueba por los sucesos comunes de la vida. Son las
cosas pequeñas las que revelan lo más recóndito del corazón". 1
Demostramos nuestro amor según cuán firmes permanecemos ante tentaciones y
pruebas, y entregamos el regalo máximo: el testimonio que extraemos de la experiencia.
Esto resulta evidente en las pruebas y los sufrimientos de los discípulos. "Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar, y él comprendía que debía dejar pronto a
sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de
animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas. Como en
un libro abierto, leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías,
algunos de ellos serían muertos, y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos,
lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar
sus palabras y ser fortalecidos creyendo en él como el Redentor". 2
Así como Dios tenía confianza en los discípulos, también la tiene en nosotros. También enfrentaremos pruebas y nuestro corazón será probado para ver cuán firmes permaneceremos en su Palabra. Dios quiere que dependamos de él ante las calamidades:
y podemos estar seguros, como Pedro, de que él nos librará (Hechos 12:11). En lugar
de perder la esperanza, Dios espera que podamos estar dispuestos a levantarnos de
nuevo porque él estará allí mismo, listo para darnos el empujón que necesitamos. Y su
amor es suficiente para ayudarnos a levantarnos.
1

Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 12 |

3

Los hechos de los apóstoles, p. 18.

Para pensar y debatir
Si debemos ser valientes ante la derrota para poder obtener un testimonio de nuestra
experiencia, ¿cómo deberíamos comportarnos en una sociedad que no tiene tanta paciencia y está tan concentrada en el ahora?
¿Qué nos enseñan los discípulos de Jesús sobre el testimonio y la paciencia cuando confiamos en Dios y le permitimos pelear nuestras batallas?
Love Malomeni Asante, Woodbridge, Virginia, EE. UU.
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Miércoles 8 de agosto

Cristo, señor de todo
Cómo hacer > Hechos 10:34, 35
La iglesia primitiva creció a grandes pasos, de 120 creyentes (Hechos 1:15) a más de
cinco mil (4:4), en muy poco tiempo. Esto ocurrió debido a la obra del Espíritu Santo y la
dedicación de Pedro y Juan. Al comienzo, el ministerio de Pedro se enfocó principalmente en la población judía, mientras que el foco de Pablo estuvo en los gentiles: pero
Cristo les ordenó a los discípulos que llevaran su mensaje hasta los confines de la tierra
(Marcos 16:15; Hechos 1:8). Para lograr esto, Pedro tendría que “expandirse" a los gentiles, un llamado que no se esperaba.
Ahora podemos ver por qué Dios llamó a Pedro para llevar a cabo esta misión. Cristo
llamó a Pedro porque sería “la piedra de su iglesia" (Mateo 16:18,19), y Pedro vivió con
él experiencias redentoras y aleccionadoras que asegurarían que mantendría su conexión, confianza y un corazón dispuesto, necesarios para poder ser usado de manera poderosa por Dios. Esto no quiere decir que todo era evidente o sencillo para Pedro en ese
momento. Con seguridad, habrá momentos en nuestra vida en que Dios tendrá un llamado o propósito para nosotros que no lograremos entender o cumplir. Analicemos, en
los capítulos 8 al 10 de Hechos, el proceso que permitió a Pedro llegar al punto de comprender y actuar según lo que Dios quería para él.
Pedro permaneció conectado al Espíritu Santo. Esto permitió que Dios lo guiara en
todas las áreas. Ya fuera para recordar que debía orar, para responder a un pedido de
ayuda, para obedecer una orden (Hechos 10:19), para recibir una visión o para relatar la
verdad a críticos e incrédulos (Hechos 10:34-48), ciertamente el Espíritu Santo fue su guía.
Pedro oraba fervientemente. Pedro oraba por los nuevos creyentes, por el Espíritu
Santo, por los enfermos (Eneas, Tabita, etc.) y durante tiempos de incertidumbre. A cada
momento de oración le siguió una victoria. ¡Qué recordatorio alentador del poder de la
oración!
Pedro fue humilde y flexible. Cuando fue llamado para ayudar, respondió. Cuando recibió indicaciones de Dios, obedeció. Cuando enfrentó críticos y escépticos, simplemente permaneció paciente, pronunció la verdad y dejó que el Espíritu Santo "hiciera el
trabajo" en los oyentes.
Como resultado de la conexión de Pedro con el Espíritu Santo, su humildad y obediencia a Dios, y su valor para enfrentar adversidades entre las personas, muchos fueron
bautizados y formaron parte del cuerpo de Cristo; que ahor a es un cuerpo de creyentes
mundial. "No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de
todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan" (Romanos 10:12).
Para pensar y debatir
¿Cuál parece ser el equivalente moderno de la tensión entre judíos y gentiles?
Marissa Smale, Clifton Heights. Pensilvania, EE. UU.
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Jueves 9 de agosto

Es la hora
Opinión > Hechos 10:9-16, 28
Te invitan a una fiesta. Te preparas y vas, y descubres que ninguno de tus amigos está
allí; es más, nadie de tu grupo de conocidos está presente. Tratas de hablar con otros
invitados, pero todos actúan como si no fueras nadie. No les importa conocerte ni entender quién eres. Tratas de hablar con el anfitrión, pero te deja de lado, diciéndote que
tiene que ocuparse de todos los invitados, así que, no puede dedicar tiempo a tus asuntos. ¿Alguna vez te sentiste así. como un intruso? No se siente muy bien...
Para los judíos, "los otros” eran los gentiles. Todo no judío era considerado un gentil.
La relación entre ambos grupos era frágil: había muchos prejuicios en contra de los gentiles. Los gentiles eran "impuros", y se creía que el evangelio de Jesús no se aplicaba a
ellos. Esta mentalidad se había desarrollado a partir de una larga historia de división
(Deuteronomio 18:9; Lucas 10:29-37; Juan 4:9; Gálatas 2:15; Efesios 2:11,12).
Sin embargo, la visión que Dios dio a Pedro desafió estas percepciones prejuiciosas.
Superficialmente, se puede interpretar este texto como una declaración sobre las restricciones alimenticias, pero la visión de Pedro en realidad era una metáfora: Dios estaba
usando una ilustración simbólica para preparar a Pedro para evangelizar a Cornelio (Hechos 10:1-8,17-24). ¿Cómo podría haberse visto afectado el ministerio de Pedro por sus
prejuicios, si Dios no le hubiese revelado lo equivocado que estaba?
Es importante que los creyentes a menudo realicemos una evaluación personal crítica. Puede sernos fácil tener "ismos" negativos, como racismo, sexismo y clasismo.
¿Cuán a menudo permitimos que nuestros propios prejuicios interfieran con nuestra
habilidad de ministrar a quienes no conocen de Jesucristo? Además, ¿cómo podrían
afectar estos prejuicios nuestra habilidad de relacionarnos con otros creyentes? ¿Cuán
a menudo usamos un lenguaje y una conducta de manera que silencian la experiencia
real de discriminación de quienes nos rodean y cuentan sobre las realidades de su
vida? ¿Cuántas personas se han perdido de oír del evangelio, debido a nuestros conceptos errados sobre ellos?
Queda en nosotros reconocer nuestros propios prejuicios y la manera en que dificultan
que se esparza el evangelio. Debemos trabajar constantemente para desaprender nuestros prejuicios y concentrarnos en aprender a tener el carácter de nuestro Salvador.
Para pensar y debatir
Como cristianos, debemos ser representantes de Cristo. ¿De qué manera nuestros prejuicios,
ya sean de raza, género o clase, pueden influir sobre la forma en que otros pueden llegar a Cristo?
Krissy Wint. Doylestown. Pensilvania. EE. UU.
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Viernes 10 de agosto

Dios no tiene favoritismos
Explora > Gálatas 3:26-28
En resumen...
Durante el comienzo de la iglesia cristiana primitiva, el evangelio de Jesucristo se estaba propagando como fuego, dentro de la nación judía y entre los gentiles. Como resultado, muchos discípulos y cristianos fueron perseguidos y asesinados durante el reinado
del rey Herodes. Además, el predicar el evangelio a los gentiles se volvió un tema controvertido dentro de la iglesia primitiva. No obstante, Dios tuvo que recordar a la iglesia,
por medio del apóstol Pedro, que nadie es demasiado común o impuro para recibir las
buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, porque por fe todos somos salvos.
Actividades sugeridas
» Escribe e interpreta una corta representación (de unos 5 a 10 minutos) cuyo enfoque
sea la imparcialidad de Dios para salvar a la humanidad.
» Busca en un diccionario de sinónimos la palabra "imparcial". Haz una lista de sus sinónimos. Luego, usa los sinónimos para completar esta oración. "Dios es__________”.
» Analicen con tu grupo de Escuela Sabática las siguientes preguntas: Si Dios no. fuera
imparcial, ¿quién piensas que no tendría acceso, o no debería tener acceso, a la salvación? ¿De qué forma tus respuestas reafirman que la imparcialidad de Dios demuestra su amor incondicional por la raza humana?
» Dedica algún tiempo en tus oraciones diarias para interceder por quienes son perseguidos por su fe.
» Dibuja una imagen que ilustre cómo piensas que se ve la persecución por motivos religiosos.
Lectura adicional
Efesios 2:11-19; Romanos 2:11:10:12; Hechos 14.
Elena de White, Los hechos de tos apóstoles, cap. 14 ("Un buscador de la verdad").

Sara Horatius, Boston, Massachusetts, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Hechos 9:36 al 43. Repasa la historia de la resurrección de Tabita. ¿Qué había de
especial en ella?
Algunos piensan que si al menos pudieran ver un verdadero milagro, como el que ocurrió
aquí, entonces creerían. Y si bien a veces los milagros ayudaron a acercar a algunas personas a la fe, la Biblia está llena de historias de personas que vieron milagros y aún así
no creyeron. ¿En qué debiera basarse nuestra fe, entonces?
Lee Tito 2:11; Gálatas 3:26 al 28; y Efesios 2:11 al 19. ¿Qué nos enseñan estos versículos
sobre la universalidad del mensaje evangélico? ¿Y sobre el hecho de que los cristianos
alberguen prejuicios contra algún grupo basados en la etnia?
¿Qué significa para ti que te llamen "cristiano"? ¿Qué parte de tu vida es verdaderamente
cristiana? Es decir, ¿en qué se diferencia tu vida de la de los no cristianos en lo que verdaderamente importa?
Lee Hechos 12:1 al 4. ¿Qué nos enseña esto sobre los desafíos que enfrentaba la iglesia
primitiva?
Matan a Jacobo, liberan a Pedro y Heredes recibe el juicio divino. En algunos casos,
vemos justicia; en otros, pareciera que no. ¿Qué debiera enseñarnos esto a quienes no
tenemos todas las respuestas a todas las preguntas? Y, ¿por qué necesitamos vivir por
fe en cuanto a lo que no entendemos?
A Cornelio se lo describe como un hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre" (Hechos 10:2). Es
evidente que el Espíritu de Dios ya estaba obrando en Cornelio mucho antes de conocer
a Pedro. ¿Podría ser que su vida devocional fuera una oportunidad para que Dios llegara
a él con el mensaje del evangelio? ¿Qué lección hay para nosotros en su historia?
En clase, repasen la pregunta final del lunes y pregúntense: ¿Cuál es el contexto cultural,
social y político en el que vives, que genera el tipo de tensión étnica que se supone que
los cristianos no debieran albergar? En otras palabras, en caso de necesidad, ¿cómo podemos, como cristianos, elevarnos por encima de nuestra cultura y contexto?
A pesar del daño causado, los esfuerzos persecutorios de Pablo resultaron ser positivos:
los refugiados que llegaron a Antioquía comenzaron a predicarles a los judíos y a los helenistas. Compartan en clase una experiencia personal de dolor y sufrimiento que Dios
transformó en bendición.
Jacobo fue uno de los discípulos más apegados a Jesús (Marcos 5:37; 9:2:14:33). Sin
embargo, fue el primero de los doce en sufrir el martirio. ¿Qué otros ejemplos encontramos en la Biblia de personas fieles que sufrieron injustamente? ¿Qué lecciones personales debemos extraer de estos relatos sobre el tema del sufrimiento?
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#rpsp: Hoy, 2 Timoteo 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 54, 55.

