Lección 7 - DEL 11 al 17 de agosto

El primer viaje
misionero de Pablo

“Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el
perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley
de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús” (Hechos 13:38, 39).

Sábado 11 de agosto

tan solo comunica
Introducción > Hechos 14:6-17

C

omo me crié desde niño en la iglesia, he escuchado una buena cantidad de sermones. Generalmente, los mejores sermones que he escuchado fueron predicados por evangelistas, o personas que viajan por todo el mundo y ponen sus
sermones en práctica. Con el tiempo, llegas a apreciar los sermones verdaderamente asombrosos, en los que se te revelan nuevos puntos de vista, conexiones y
aspectos del evangelio que no habías notado con anterioridad. Cuando sucede esto,
puedes verte tentado a mirar al evangelista, y no al Espíritu Santo que está obrando.
Esto mismo sucedió con Pablo y Bernabé. Luego de predicar con todo su corazón a
los ciudadanos de Listra, Pablo miró a la audiencia y sus ojos hicieron contacto con un
hombre. Por medio del Espíritu, Pablo discernió algo único en esta persona. Este hombre
era especial; tenía fe en lo que Pablo estaba predicando. Puedo imaginar a Pablo extendiendo su mano y diciéndole: “¡Ponte en pie y enderézate!” Este hombre, que había nacido paralítico, depositó su fe en Jesús y dio un salto, sanado por completo.
Y entonces los peores temores de Pablo se hicieron realidad. La gente se levantó, y atribuyendo este milagro que habían visto a Zeus y a Hermes, corrieron al templo de Zeus a buscar al sacerdote y ofrecer sacrificios a su dios. Estaban a punto de adorar a Pablo y a
Bernabé. Yo mismo he predicado, y una de las preguntas constantes que cruzan por mi mente
es: "¿Estarán entendiendo?" Así que pregunto, al predicar: "¿Se entiende?” Estoy seguro de
que esta pregunta también pasaba por la mente de Pablo: “¿Estarán entendiendo?”
Puedo imaginar a Pablo temblando y pensando: "¡Oh, no! No entendieron. ¿Cómo puedo
hacer para que comprendan?" Entonces Pablo intenta algo diferente. Se rasga las vestiduras y, golpeándose el pecho, parece decir: "¡No lo hagan! Soy como ustedes. Paso por
las mismas experiencias que ustedes. Tengo hambre como ustedes, me canso como ustedes, siento dolor como ustedes, soy feliz como ustedes, me emociono como ustedes..."
Esta es una de las claves para ganar almas: identificarse con ellos. Si no puedes, sé honesto, porque Incluso si no logras identificarte, tenemos un Salvador que sí puede. Y esa
es la buena noticia: tenemos un Salvador cercano, a quien podemos encontrar.
Arthur Ujlaki-Nagy, Bronxville, Nueva York. EE. UU.
#rpsp: Hoy, 2 Timoteo 2 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.

domingo 12 de agosto

El primer viaje misionero de pablo
Logos > Hechos 13-14
Introducción (Hechos 13:4, 5)
En Hechos 13 y 14 se describe la primera de una serie de tres aventuras misioneras pioneras para fortalecer la fe de los creyentes. Comienza con un viaje a Chipre, y luego a regiones de Asia Menor. Armados con el poder inigualable del Espíritu Santo y el evangelio
transformador de Jesucristo, enfrentan gran oposición mientras predican el evangelio. Pero
también experimentan muchas respuestas positivas hada el evangelio. El objetivo del primer viaje misionero parece ser llegar a cada parte del mundo conocido, a fin de que las
personas pudieran tomar la decisión de ser salvas en Cristo Jesús.
La metodología de Pablo era comenzar con los judíos y luego seguir con los gentiles
(Hechos 13:5,14). Es Irónico que los judíos, que fueron llamados a esparcir el mensaje de
la salvación a toda nación, sintieran envidia porque los gentiles estaban recibiendo los
mismos privilegios religiosos que ellos pensaban que eran exclusivamente suyos, y como
resultado, rechazaron el evangelio y se opusieron al mensaje de Pablo.
La gran comisión de Cristo en acción (Hechos 13:2-4, 13, 14)
Hay una continuidad entre el primer viaje misionero de Pablo a los gentiles, que comenzó en Antioquía (Hechos 13:2, 3), y la Gran Comisión de Cristo de ir a todas las naciones (Mateo 28:19,20). En Hechos vemos la implementación de la Gran Comisión (ver
en Hechos 1:8 la progresión lógica del avance del evangelio).
Cómo dirige Dios su misión por medio de la iglesia (Hechos 13:2, 4)
Puede parecer que la importancia del Espíritu Santo en el comienzo de Hechos 13 remarca la Importancia del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. El Espíritu
Santo da el ímpetu inicial y continuo a la misión de Cristo.
A menudo, Dios dirige a su Iglesia guiando, mediante el Espíritu Santo, a quienes tienen
el don del liderazgo, con el objetivo de hacer avanzar su obra. Muchas veces, las juntas
administrativas de la Iglesia actuales cumplen este papel. Las juntas que trabajan bajo la
dirección del Espíritu Santo aseguran que el evangelio sea proclamado en todas las partes
del mundo de manera estructurada y sistemática. La tarea de la junta es discernir la voluntad de Dios, escuchando al Espíritu Santo.
El mensaje del evangelio centrado en Cristo (Hechos 13:16-41)
Pablo predicó sobre el tema más apasionante Jesús, nuestro Salvador (Hechos 13:23).
Como lo muestra su sermón (13:16-41), el mensaje de Pablo era el mismo evangelio
apostólico que Pedro había predicado unos doce o quince años antes.1 El contenido básico de nuestra proclamación no cambia, porque el poder de la proclamación está en el
Cristo vivo, no en ideas novedosas ni en opiniones elaboradas. Este mensaje centrado
en Cristo tiene vida en sí mismo para impulsarse (Hebreos 4:12). La respuesta a la predicación sobre Cristo fue tan explosiva que toda la ciudad quería oír este mensaje el sábado siguiente.

60

x

www.escuela-sabatica.com
Joven

#rpsp:Hoy, 2 Timoteo 3 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.

Todo en la presentación del evangelio de Pablo hacía referencia al Salvador, Jesucristo,
y el perdón y la salvación que él brinda. Daría la impresión de que cuando predicamos a
Cristo de esta manera podemos enfrentar la oposición. Apocalipsis 14:6 subraya la naturaleza duradera e Inconmovible del evangelio eterno, y muestra una continuidad en las Intenciones de Dios de salvar a todo el mundo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo
Testamento (ver Génesis 12:3; Isaías 60:3; Mateo 28:19, 20; Apocalipsis 14:6). El evangelio
-dado a los israelitas, y ahora a los creyentes cristianos que creemos en la Segunda Venida- no solo es dado a quienes crecieron como cristianos adventistas, sino además es
para compartirlo con todos los que todavía necesitan escuchar y responder a Jesús.
Enfrentar oposición como seguidores de Cristo (Hechos 13:6-11, 45; 14:2, 19)
Al proclamar el evangelio, enfrentaremos tribulaciones (Hechos 14:22). No debería sorprendernos que Pablo y Bernabé enfrentaran una oposición prácticamente continua (Mateo
10:22; Juan 15:18). Al confrontar a quienes se oponen a los que son designados por Dios
para divulgar el evangelio a los perdidos, debemos estar llenos del Espíritu Sant o para que
él nos enseñe cómo responder a la oposición. A veces, él nos indicará qué decir (Hechos
13:9,10); otras, tendremos que ser audaces y proclamar la verdad de manera más ferviente
y decidida (13:46; 14:3); pero otras veces, lo mejor será escapar (14:5, 6).
Cuando predicamos y sanamos mediante el poder de Dios (14:8-10) y se da la gloria al
instrumento humano en lugar de a Dios, el enemigo está llevando a cabo, en esencia, un
ataque más sutil, con la Intención de desviar la atención de las personas del mensaje del
evangelio. Este es probablemente uno de los métodos más peligrosos de Satanás (14:15).
La terminación victoriosa de la misión de Cristo (Hechos 14:26, 27)
Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje misionero a pesar de todas las dificultades.
La obra de Dios avanza victoriosamente a pesar de los contratiempos. Se logró el objetivo de Dios: la puerta de la fe se abrió a los gentiles (Hechos 14:27). Luego de la predicación del evangelio eterno y de los mensajes de los tres ángeles, que contienen
apelaciones y advertencias amantes, Apocalipsis 14:12 describe a quienes responden, y
en Apocalipsis 14:14 al 17 se ve la cosecha de la Tierra. Se completó la predicación de
los mensajes de los tres ángeles a pesar del ataque final sin precedentes de Babilonia.
La terminación victoriosa de la misión de Cristo está basada en su promesa: “Estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20).
1

L. Richards y L. O. Richards, The Teacher's Commentary (Wheaton, Illinois: Victor Books, 1987).

Para pensar y debatir
Describe las diferencias entre la función prominente del Espíritu Santo en la iglesia cristiana primitiva, al dirigir a Pablo y a Bernabé hada reglones no alcanzadas (Hechos 13, 14), y la manera
en que tu congregación local realiza la obra misionera hoy.
¿Qué lecciones aprendiste de cómo Pablo y Bernabé respondieron a la oposición al predicar el
evangelio en diferentes ciudades de Asia Menor y Chipre?
¿Realmente puedo regocijarme en las tribulaciones? ¿Por qué?
Ellsworth Mark Baxen, Saint Louis, Seychelles

#rpsp:Hoy, 2 Timoteo 3 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.

Joven

x

61

Lunes 13 de agosto

El evangelio a todo desconocido
Testimonio > Oseas 2:23
“El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas, y fueron tocados los
corazones. El apóstol apeló a las profecías del Antiguo Testamento, y su declaración de
que estas se habían cumplido en el ministerio de Jesús de Nazaret convenció a muchos
que anhelaban el advenimiento del Mesías prometido. Y las palabras de seguridad del
orador deque ‘el evangelio' de la salvación era para judíos y gentiles por igual, infundió
esperanza y gozo a quienes no se contaban entre los hijos de Abraham según la carne”. 1
“Siglos antes, la pluma de la Inspiración había descrito esta cosecha de los gentiles;
pero esas declaraciones proféticas se habían entendido solo oscuramente. Oseas había
dicho: 'Sin embargo [...] el número de los hijos de Israel será como las arenas del marque
no pueden ser medidas ni contadas: y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho:
No sois mi pueblo, les será dicho. ¡Hijos sois del Dios vivo!’ Y en otro lugar: ‘Te sembraré
para mí mismo en la tierra: y me compadeceré de la no compadecida, y al que dije que
no era mi pueblo, le diré: ¡Pueblo mío eres!, y él me dirá a mí: ¡Tú eres mi Dios!' (Oseas
1:10; 2:23, VM)”. 2
"El corazón de Pablo y de sus colaboradores suspiraba por quienes estaban ‘sin Cristo,
alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo’. Mediante el Incansable ministerio de los apóstoles de los gentiles, los 'extranjeros' y 'advenedizos’, que ‘en otro tiempo' estaban 'lejos’, supieron que
habían 'sido hechos cercanos por la sangre de Cristo’, y que por la fe en su sacrificio expiatorio podían llegar a ser ‘juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios'
(Efesios 2:12, 13, 19)”. 3
En Zacarías 8:23 Dios declaró su deseo de que el Israel de antaño viviera y trabajara
como hicieron Cristo y sus apóstoles, y el deseo de Dios permanece hoy para nosotros
como el “Israel espiritual". Él desea que vivamos y trabajemos de forma tal que las personas de toda lengua y nación escuchen que Dios está con nosotros, y deseen ser contados entre su pueblo.
1

Los hechos de los apóstoles, p. 142. | 2 Ibíd, p. 143. | 3 Ibíd, p. 144.

Para pensar y debatir
¿Cómo vivirás y trabajarás para ministrar a quienes están cerca de ti y están "lejos" y
"sin Cristo”?
¿Qué deben ver en ti que haga que deseen entregarse a Cristo y sean atraídos por su
sangre?
¿De qué manera el contenido del mensaje que predicamos influye de manera positiva o
negativa para que se esparza el evangelio?
Ivan Joshua Raj, Long Island, Nueva York, EE. UU.
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Martes 14 de agosto

Un evangelio que transforma al mundo
Evidencia > Hechos 13:47-49
Luego de la muerte de Jesús como cumplimiento del evangelio, se estableció una
nueva Iglesia de esperanza. Esos individuos fervorosos que fueron llamados cristianos,
incluyendo a Pablo y a Bernabé, tenían una gran misión ante ellos. Estas buenas nuevas
de salvación redentora no debían permanecer ocultas entre los judíos, sino que debían
Ir a todo el mundo (Hechos 13:2).
La obra no fue realizada sin una gran cuota de persecución por parte de los judíos
(13:41; 14:2). Sin embargo, aun en medio de esos Impedimentos creados por judíos espiritualmente arrogantes, la curiosidad de los gentiles sobre el evangelio era insaciable
(13:42). Es más, la armonía entre la fe y las creencias de los fundadores de la iglesia primitiva los llevaron a seguir compartiendo las buenas nuevas. Como resultado, tuvieron
éxito en su revolucionarla tarea (13:47-49). La vida de esos hombres dedicados testificó
que la verdad siempre triunfa sobre la persecución.
Avanza cientos de años, hasta nuestros días. Como colectivo de creyentes, tenemos
un trabajo similar y muy importante. Mateo 24:14 describe claramente esta comisión: "Y
este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin". Pero así como vemos en el relato de la iglesia de Antioquía, también tendremos que enfrentar muchas pruebas que Intentarán obstruirnos el
avance de la misión. Este es solo el comienzo de las persecuciones que encontraremos.
Se predice que caerá sobre nosotros una opresión mucho mayor al acercarnos a los
eventos finales de la historia de la Tierra (Mateo 24:9; Lucas 21:12). Pero la verdad siempre prevalecerá.
¿Es el evangelio que fue proclamado desde el comienzo Igual de transformador en
nuestra vida hoy? ¿Estamos determinando, por medio de Cristo, una diferencia positiva
en la vida de cada persona que encontramos? ¿Tenemos ahora, al buscar terminar la
obra, la misma urgencia que los apóstoles tenían en sus comienzos? Dios puede usar
nuestra vida para cambiar este mundo, y lo hará; un paso, y una persona, a la vez.
Podrá parecer que el progreso es lento, y los obstáculos de Satanás pueden parecer
fuertes y abrumadores. Pero debemos recordar que Cristo ya ha vencido al mundo. Podemos simplemente seguir sus pisadas. ¡Cumplamos el deber que recibimos trayendo
con nosotros tantos familiares, amigos y desconocidos como sea posible!
Para pensar y debatir
¿Cómo podemos tener esa fe que prevalece frente a la persecución?
¿De qué formas podemos cambiar de manera práctica pero radical al mundo que nos
rodea con el evangelio?
Logan Gardner. Grovespring, Misurí, EE. UU.

#rpsp: Hoy, Tito 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.
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Miércoles 15 de agosto

Sin dolor en la vida, no hay
ganancia en el cielo
Cómo hacer > Hechos 14:22

Los hermanos de Antioquía enviaron a Pablo y Bernabé a proclamar el evangelio a los
gentiles en la costa norte del Mediterráneo. Tuvieron mucho éxito en ese primer viaje misionero: comenzaron varias iglesias, hicieron muchos discípulos, designaron ancianos
en cada iglesia y animaron a los creyentes en las ciudades que visitaron. Sin embargo,
aunque Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, Pablo y Bernabé sufrieron persecuciones. Enfrentaron la oposición de un hechicero y de los judíos; se hizo un intento
violento de apedrearlos; fueron adorados como dioses; y, finalmente, apedrearon a Pablo.
Luego de todas estas dificultades, Pablo dijo: "Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios" (Hechos 14:22). Los cristianos encontrarán todo
tipo de problemas, desde sufrimientos menores, como burlas, a serias persecuciones
que resulten en daño físico e incluso la muerte. Pero ¿qué nos enseñan Pablo y el Nuevo
Testamento sobre las tribulaciones?
Primero, ¡las tribulaciones no son opcionales! Llegarán a nosotros de una forma u otra
(2 Timoteo 3:12; Juan 15:18-20; 16:33). No obstante, Dios nos librará, nos animará y
obrará de acuerdo con sus caminos (2 Timoteo 3:11; 2 Corintios 1:4; Romanos 8:28).
Segundo, las tribulaciones producen en nosotros el carácter que necesitamos para entrar en el cielo. Una vida de comodidad y lujos no construye nuestro carácter; solo una
vida de dificultades y lucha lo hace. 1 Dios nos pide que nos regocijemos en las tribulaciones (1 Pedro 1:6; 4:13; Colosenses 1:24; 2 Corintios 7:4; 12:10), porque producen rasgos de carácter que necesitamos, como la perseverancia, el carácter, la esperanza y la
paciencia (Romanos 5:35; Santiago 1:2,3).
Finalmente, debemos perseverar y continuar trabajando a pesar de las tribulaciones.
En este primer viaje misionero, Bernabé y Pablo nunca dejaron de difundir el evangelio.
Reaccionaron a las tribulaciones amonestando a Elimas, las utilizaron como una oportunidad de enseñar a los gentiles, y huyeron a otras regiones. Pero en medio de todo eso,
continuaron fortaleciendo y exhortando a los discípulos. Nuestro objetivo es el mismo
que el de Pablo: “entrar en el Reino de Dios"; y debemos continuar predicando a pesar
de las tribulaciones, para que un día podamos ser contados como dignos del Reino de
Dios (2 Tes. 1:5). Como dijo George Offor, editor de las obras completas de John Bunyan:
"En este mundo debemos tener tribulaciones; pero en el cielo, túnicas blancas, la palma
de victoria y la corona del vencedor". 2
1

J. L. Packer, A Quest for Godliness (Wheaton, Illinois: Crossway, 1990), p. 22 | 2 G. Offor. "Advertisement
by the Editor", en John Bunyan, Paul's Departure and Crown, t.1 (Bellingham, Washington: Logos Bible
Software), p. 722.

Obed Matus Sánchez, Bryan, Texas, EE. UU.
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Jueves 16 de agosto

La misión cristiana y su oposición
Opinión > Hechos 14:1-7
¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Muchos cristianos creen que en la
obra de la misión, así como en otras áreas de la vida, "si es la voluntad de Dios que haga
esto, el camino será fácil y estará libre de dificultades y oposición”. Sin embargo, esta
idea va en contra de la Palabra revelada de Dios y de la experiencia personal de los cristianos perseguidos por todo el mundo.
Lucas parece enfatizar el hecho de que Pablo y Bernabé continuaron predicando el
evangelio en Iconio aun cuando se encontraron con dificultades y pruebas. Los apóstoles
hicieron un esfuerzo consciente por permanecer y trabajar o pesar de las dificultades
que encontraron. Luego del esfuerzo malintencionado de los judíos de oponerse al evangelio (Hechos 14:2), vemos que los discípulos dedicaron más tiempo aún al evangelismo
(versículo 3). Como dice Dennis Gaertner: la transición entre estos dos versículos muestra
que "los apóstoles pasaron un tiempo considerable allí, aunque sufrieron persecución
por parte de los judíos". 1 La oposición que experimentaron no los disuadió de continuar
comprometidos en la misión cristiana.
Si esto es así, ¿cómo podemos saber, entonces, ya sea en la obra de la misión o en
otras áreas de la vida, si las decisiones que tomamos están de acuerdo con la voluntad de
Dios? En esto, el texto también nos instruye. Dice que "Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor” (Hechos 14:3). La preposición epíse podría traducir aquí como “por causa del Señor” o “dependiendo del Señor”. 2
Los apóstoles se concentraron en el Señor al hacer el trabajo misionero. Cumplieron
su tarea por el Señor y tomaron decisiones dependiendo de su sabiduría. Para ellos, el
indicador de la voluntad de Dios no era la oposición externa, física, sino la comunicación interna y personal con Jesús. Esto nos muestra que incluso cuando los discípulos
huyeron después a Listra y Derbe para evitar la violencia de Iconio, no fue una decisión
personal de evitar la persecución sino, más bien, un cambio de ubicación dado por impresión divina. Haríamos bien en seguir su ejemplo al enfrentar oposiciones.
1

Dennis Gaertner, "Acts", The College Press NIV Commentary (Joplin, Misuri: College Press, 1993), p. 220.
| 2 William J. Larkin.'Acts", The IVP New Testament Commentary Seríes (Downers, Illinois: InterVarsity
Press, 1995), S. V. "Acts 14:3".

Para pensar y debatir
¿Por qué piensas que Dios eligió utilizar el urim y el tumim del sumo sacerdote con el propósito de revelar su voluntad al Israel de antaño? ¿Por qué no tenemos registros de su uso
en la mayor parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?
¿Cómo podemos equilibrar el coraje y la imprudencia en el evangelismo? ¿Cómo sabemos
cuándo es mejor enfrentar la persecución y cuándo huir de ella?
Criscel Leo Garilva, Valencia, Bukidnon, Filipinas.

#rpsp: Hoy, Tito 3 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.
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Viernes 17 de agosto

Un modelo que seguir
Explora > Juan 13:15-17
En resumen...
El comienzo de la obra de la Iglesia en Antioquía es un ejemplo para nosotros hoy,
cuando buscamos permitir que Dios termine la obra. Los apóstoles continuaron utilizando
aspectos y componentes que Cristo usó en su ministerio en la Tierra, y también los
vemos claramente en los viajes misioneros de Pablo. Podemos evidenciar que estaba íntimamente conectado con Dios, quien lo guiaba a través del Espíritu Santo y le daba
poder mientras predicaba, enseñaba y ministraba el evangelio de la verdad presente, con
una actitud de entrega absoluta. Cuando aplicamos a nuestra relación y comunión con
Dios los mismos ingredientes de una experiencia fiel, vemos los mismos resultados.
Actividades sugeridas
» Pasa tiempo estudiando los paralelismos entre el modelo de ministerio presentado
esta semana y el de Cristo, los profetas y los reformadores. Concéntrate en el mensaje,
las demostraciones del Espíritu y la manera sistemática en que trabajaron tanto Cristo
como los apóstoles (Mateo 4; Lucas 9,10).
» Luego de considerar en oración los modelos y los métodos de trabajo de Cristo y de
los apóstoles, pregúntate de qué manera estos elementos y realidades diferentes se
pueden ver y demostrar también en tu vida (Hechos 1:8; Juan 15).
» Mira el campo de trabajo que te rodea, en tu familia, vecindario, trabajo o entorno educativo. Considera en oración cómo puedes comenzar a aplicar el llamado de Dios para
tu vida de manera sistemática y consecuente para alcanzar al mundo que te rodea
(Lucas 10; 12:8-12; 1 Juan 3:18).
» Comienza a orar y a reunlrte con amigos que piensen como tú, con el objetivo de explorar la voluntad y el propósito de Dios para ustedes como grupo, a fin de cumplir su
misión en tu vida (Hebreos 10:23-25).
Lectura adicional
Mateo 4,28; Hechos; Apocalipsis 14.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, caps. 1-5: El Deseado de todas las gentes, caps. 73, 85; El conflicto de los siglos, caps. 37-40.

Matt Mattzela, Reed City, Michigan, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
¿Realmente puedo regocijarme en las tribulaciones? ¿Por qué?
¿Qué rasgos de carácter me faltan que podría desarrollar mediante las persecuciones?
Lee Hechos 13:1 al 12. ¿Qué elementos principales quiere enfatizar Lucas sobre las
actividades de Bernabé y Pablo en Chipre?
Piensa en lo siguiente: en este caso, fue un judío el que se resistió a la verdad, mientras
que un gentil la aceptó. ¿Cómo podría ayudarnos esto a entender por qué a veces los
creyentes de otras denominaciones cristianas son más difíciles de alcanzar con la “verdad presente" que los no creyentes?
¿Qué significa que la salvación sea solo a través de Jesús? ¿Cómo concillas la necesidad de guardar la Ley moral de Dios con el hecho de que la Ley es Incapaz de justificar?
Más que simplemente oír el evangelio, el pueblo judío necesita verlo en la vida de los
que profesan el nombre de Jesús. SI tienes conocidos que son judíos, ¿qué tipo de
testimonio les estás ofreciendo?
Pablo dijo: "Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios” (Hechos 14:22). ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez experimentaste algo así?
¿Cómo puedes aprender a crecer en la fe como resultado de las "tribulaciones” que
enfrentas?
Reflexiona en la historia de la deserción de Juan Marcos cuando las cosas se pusieron
difíciles. Pablo y Bernabé más adelante discutieron por Juan Marcos, cuando Bernabé
quería volver a usarlo y Pablo no (ver Hechos 15:37). Sin embargo, años después, Pablo
escribió: “Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio" (2 Timoteo 4:11). ¿Qué lecciones podemos aprender con respecto a quienes, en determinadas circunstancias, resultan ser infieles a su llamado? Repasa la respuesta de Pablo
y Bernabé a los listrenses cuando los confundieron con dioses (Hechos 14:14-18).
¿Cómo podemos responder cuando estamos tentados a atribuirnos algo que Dios ha
hecho?
Lee Hechos 14:21 al 23. Sobre la base del ejemplo de Pablo y Bernabé, ¿qué podemos
hacer Individualmente y como Iglesia para fomentar o fortalecer la fe de los nuevos
conversos?
¿Cómo podemos evitar que las tradiciones humanas, incluso las creencias que abrazamos durante mucho tiempo, se Interpongan en el camino del progreso de la verdad,
como los dirigentes religiosos que se oponían a Pablo?

#rpsp: Hoy, Filemón 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 56, 57.
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