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J-02/01/2014 

VIDA DE JESUS Y DE LA IGLESIA PRIMITIVA (La Historia verídica) 
 
Hechos 1: 1-5 
 
Introducción: 
Lucas se identifica como el autor del evangelio que lleva su nombre. Hechos es la continuación 
del relato que hace: La Historia de la Iglesia Primitiva. La labor de los primeros cristianos de 
llevar y extender el evangelio a las naciones, anunciando la muerte y la resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo. 
Cuerpo: 
v. 1. Jesús, el cumplimiento de la venida del Mesías. Las enseñanzas y los hechos de Jesús en el 
evangelio que Lucas escribió, expone la evidencia de que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. 
Como lo confesara el rabino Nicodemo: “Sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él” (Jn. 3: 2) 
v. 3. Murió y Resucitó. Estaba escrito que Jesús moriría para la redención de los pecados, su 
sacrificio traería a los hombres la liberación de la esclavitud del pecado; también estaba escrito 
que resucitaría al tercer día. Su resurrección es la Esperanza de la vida eterna, viniendo él 
mismo a ser las primicias. Si bien es cierto, dentro de las señales que hizo, fue la resurrección 
de algunas personas: El hijo de una viuda, la hija de Jairo y Lázaro. 
Unos de los profetas lo señaló como: “EL DESEADO DE LAS GENTES” 
v. 2,4-5. Principios y promesa del Espíritu Santo. Jesús mismo enseñó a los apóstoles que era 
necesario que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, pues necesitarían de un 
Guía y de una fuerza para poder cumplir la Comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. 
Él les daría instrucciones y principios (La Sana Doctrina) para que fuesen Testigos de Cristo, es 
decir, dispuestos no solo a ser azotados, encarcelados, sino también, si fuese posible, a morir 
por la causa de Él. 
Conclusión: 
Esta es la introducción que Lucas hace de la Historia de la Iglesia. Dios quiera que la 
congregación a la cual pertenece usted cristiano, esté dentro de la historia verídica, es decir, 
esté cumpliendo la gran Comisión: “Id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mat. 28:18-20). 
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J-09/01/14 

PROMESA DEL RETORNO DE CRISTO 

(Labor evangelista entre venida del Espíritu Santo y Retorno de Cristo) 
 
Hechos 1: 6-11 
 
Introducción: 
En este pasaje se nos muestran 4 detalles importantes: 

a) Promesa del Espíritu Santo 
b) Labor evangelista de la Iglesia 
c) Retorno de Cristo 
d) Restauración del reino 

Son doctrinas reveladas a la iglesia, para que con este conocimiento de Dios puede realizar su 
labor en este mundo, con bases sólidas que le sostendrán en su largo camino. 
Cuerpo: 
v. 6-7. La Restauración del Reino. Reconociendo que Jesús era y es el Mesías que Dios había 
prometido a su pueblo Israel, que restauraría el reino; los discípulos mantenían ese tema. Dos 
de ellos camino a Emaús iban tristes porque habían abrigado en sus mentes que Jesús lo era, 
pero al morir, pensaron que tal vez no sería Él; sin embargo, esas esperanzas volvieron a surgir 
en ellos, cuando resucita de entre los muertos.  
Jesús les responde, que dicho reino se establecería de acuerdo al plan del Padre en el tiempo 
que Él tiene preparado. Por ahora, Jesús había cumplido la necesidad de que el Mesías muriera 
y resucitara y les mandó a predicar estas nuevas de salvación. 
Es decir, que la Misión de la Iglesia iba a ser, no establecer un reino, sino la de cumplir la Gran 
Comisión: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones.  
v. 8. La envestidura del poder del Espíritu Santo. Les ordenó que antes de salir a realizar la 
tarea, necesitaban esperar que el Espíritu Santo les diera poder, para que fuesen eficaces en su 
labor evangelizadora. Él estaría, como Jesús lo había prometido, todo el tiempo hasta su 
retorno. En la iglesia, sus ministros necesitan depender del poder del Espíritu Santo, pero 
también, depender de su guianza., la cual se logra en base a un sometimiento de obediencia. 
¡Qué ironía de muchos ministros y cristianos, que solo pretenden del poder del Espíritu, pero 
no así de su guianza, es decir, someterse a su autoridad obedeciendo sus principios (La Sana 
Doctrina). 
v. 9. Regreso de Cristo. Lo que comúnmente llamamos, La Segunda Venida de Cristo. Vendrá 
entonces a establecer el reino prometido al rey David y a su pueblo Israel. Según Apoc. 20). 
Ante los ojos de los discípulos, Él ascendió a los cielos hasta que una nube lo cubrió a los ojos de 
ellos. Y estando así, dos ángeles les dijeron: Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  
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Es una promesa fiel que nos da la palabra de Dios: Así como cumplió en su primera venida para 
pagar el precio de nuestra redención. Y cumplir así también la promesa del reino. Él es quien 
instaurará el reino en su venida. 
 
 
J-16/01/14 

LOS PRIMEROS PASOSDE LA IGLESIA PRIMITIVA 

(Características de un cristiano) 
 
Hechos 1: 12-15 
 
Introducción: 
Eligiendo un lugar para reunirse, empezaron, como iglesia, a dar los primeros pasos, que 
detalles que aparentemente son sin importancia, más cuando la espera, para algunos pudiese 
ser ya largo y comenzar a desesperarse. Sin embargo, todos se reunían: “Perseverando 
unánimes” Los que se reunían aumentaron a un número de 120. 
Habían regresado con instrucciones específicas: “Debían esperar para ser bautizados en el 
Espíritu Santo”  
Miremos esos detalles que necesita la iglesia de estos últimos tiempos, de sus miembros. 
Cuerpo: 
v. 14. Perseverancia. Detalle que marcaría la pauta de empecer bien el recorrido. Empezar con 
el pie derecho. Unas de las virtudes que debe caracterizar en el creyente. Para ello debe existir 
responsabilidad y obediencia en la palabra de Dios, es decir, en las instrucciones que se reciben. 
Siempre se presentarán circunstancias en donde pueden provocar desesperación hasta perder 
la paciencia, o a apresurarnos a tomar decisiones equivocadas. Unas de las 7 iglesias del 
apocalipsis, se le prometió ser guardada de la hora de la prueba que le había de venir a este 
mundo: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia (Apoc. 3:10). 
v. 14-b. Oración y ruego. En la espera de la promesa de la venida del Espíritu Santo, no se iban 
a quedar ociosos, sino que orarían con ruegos, de que la promesa viniese sobre ellos. Es lo que 
el creyente tiene que hacer en momentos en que piense que las cosas se hicieron largas, es 
decir, que en cualquier circunstancia que provoque desesperación, además de paciencia, orar 
incesantemente a que las cosas cambien o se lleguen a entender cuando se comprende. 
Muchas veces el enemigo siembra dudas y la oración (El hablar con Dios), seremos siempre 
guiados y confortados a saber esperar. Debemos desear siempre, que Dios sea siempre 
honrado en todo y saber esperar, es tener confianza en Él. 
Conclusión: 
La iglesia tiene un llamamiento, una vocación y debemos mantener nuestra posición dentro de 
ese perfil, que se cumpla el propósito de Dios. 
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Que importante fue para la Iglesia Primitiva el haber alcanzado estas virtudes, aparentemente 
pequeñas e insigficantes, pero que fue marcando el camino por donde el Señor los usaría para 
su gloria y viniesen a ser los instrumentos que llevarían el mensaje del evangelio a las naciones.  
 
 
J-  /01/14 

GUIANZA BAJO EL CONOCIMIENTO DADO POR EL ESPIRITU SANTO 
 
Hechos: 1:15-20, 21-26 
 
Introducción: 
La Iglesia continuó dando pasos significativos en la parte doctrinal, como resultado de obedecer 
y orar esperando la venida del Espíritu Santo. 
Se narra aquí lo que sería un paso agigantado y que prepararía el advenimiento del Espíritu: 
Debido a su solicitud y obediencia, comienzan a gozar de la dirección del Espíritu Santo, una 
experiencia nueva, pero bien definida con respaldo escritural cuando invocan los escritos de los 
profetas del Antiguo Testamento. 
Son dos detalles que la Iglesia debe tener en cuenta siempre, son dos detalles que debe tener 
en cuenta el creyente en sus decisiones y conductas. 
Cuerpo: 
v. 16. La Guianza del Espíritu Santo adquirida a través de Cristo. Para entender las Escrituras. 
En la búsqueda del Señor en la oración, comenzaron a ser conducidos por el Espíritu, poco a 
poco, la iglesia y el creyente empezaría esa relación con Él, confirmándose así lo dicho por 
Cristo al hacerles ver la necesidad que Él se fuera para que el Espíritu viniera. Tanto, que 
después de su resurrección y antes de ascender a los cielos: Sopló, y les dijo: Recibí el Espíritu 
Santo (Jn. 20:21-23). Para entender las Escrituras y la confirmación de la conversión genuina en 
el creyente. 
v. 17-20. Conocimiento de la voluntad de Dios. Qué importantísimo es para el creyente y para 
la iglesia la guianza del Espíritu al tomar decisiones trascendentes; el apóstol Pedro entendió 
que algo detenía el advenimiento, y con la guianza y el conocimiento de la palabra de Dios, se 
dio cuenta: a) El destino de Judas; que no fue algo que a Jesús se le soltó de la mano, sino que 
estaba escrito de él. b) La necesidad de que otro tomara su lugar en el apostolado (v. 20). Si en 
nuestras decisiones en nuestras vidas se tomaran previa consulta y sujetos al Espíritu Santo, no 
se extraviarían muchos creyentes ni mucho menos se daría muchas divisiones dentro de la grey. 
v. 21-26. Pedir la dirección del Espíritu antes de elegir o tomar decisiones. a) Se hizo una 
evaluación de acuerdo a requisitos fundamentales (v.21-22). b) Orar para que la voluntad de 
Dios sea la que operara. Al presentarse a dos que cumplían los requisitos, entonces permitieron 
al orar, que fuese Dios y no el hombre el que decidiera por uno de los dos candidatos (v.23-26). 
Obviamente que al que no se eligió pudo tener sensaciones de no ser la persona indicada, pero 
no que fuese rechazado, sino esperar el momento oportuno de Dios en donde Él lo llamaría. 
Conclusión: 
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 La voluntad de Dios y no de acuerdo a los sentimientos o a nuestros bajos instintos. Sigamos 
estas huellas que dejaron la Iglesia Primitiva, la obediencia y sujeción a la voluntad de Dios. 
 
 
j-  /01/14 

LA DIRECCION DE DIOS EN TOMAS DE DECISIONES 
 
Hechos 1: 21-26 
 
Introducción: 
Aquí vemos en función el liderazgo de la Iglesia, tomando decisiones importantes para el 
desarrollo y crecimiento de la obra. Nos muestra la importancia de tomar acciones, en este 
caso, la elección de un nuevo Ministro. Del apóstol que vendrá a ser de los 12 que el Señor 
había elegido. 
Cuerpo: 
v. 21. 120 miembros que componían la joven Iglesia. De ellos, de acuerdo a los requisitos que 
se requerían para tal privilegio, se propusieron a dos hermanos: José y Matías. De 120, solo dos 
candidatos y de estos dos, solo se elegiría a uno. Es el cuidado de velar por: a) Que sea de 
acuerdo a la voluntad, no de los que eligen, sino de Dios. b) Guardar la salud del pueblo de Dios. 
c) Mantener la base de los principios Divinos, la sana doctrina. 
v. 21-22. En base a la palabra de Dios. Que es lo mismo, la voluntad de Dios. Certifica que no 
fue de acuerdo a la voluntad humana. En la Biblia están establecidas los principios, la doctrina 
que nos guiarán ha hacer lo correcto y lo justo. 
Quiera Dios, que en las congregaciones, no se estén eligiendo personas alrededor de protección 
a una persona, sino de mantener la salud espiritual. Estoy de acuerdo que es un riesgo y que 
puede y a traído grandes problemas, pero no estamos para protegernos, sino para que se 
cumpla el propósito de Dios. 
Miremos el ejemplo que nos da Jesús. Él sabía lo de Judas, sin embargo lo eligió, la persona que 
más tarde lo traicionaría y lo entregaría a sus enemigos por dinero. Otro ejemplo, el apóstol 
Pablo, de personas que se eligieron al Ministerio y unos, como decía él, se volvieron al mundo 
amando más las cosas que son transitorias en la vida. Otros se volvieron contra él. 
v. 21-22. Hombres fieles y testigos de Cristo. Del ministerio, de su muerte y resurrección. Se 
habla de un período de tiempo de dos o tres años y no como dice las Escrituras: “A un Neófito”. 
Fueron las bases externas que se pidieron como requisitos para la elección. Pero en lo 
espiritual, que fuera fiel al Señor y a sus propósitos. 
¿Cuán leales han sido las personas que se han elegidos en el ministerio? Y la pregunta es: Leales 
¿A quién? Al ministro que forma un anillo de defensa o leales a Dios, sabiendo que se expone a 
riesgos. 
v. 23-26. Buscando la dirección y la voluntad de Dios. Un ministro de Dios puede tener la 
unción del Espíritu, sin embargo con todo se puede equivocar al tomar decisiones o al elegir a 
alguien para un privilegio. Sino, miremos el ejemplo del profeta Samuel al equivocarse con uno 
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de los hijos de Isaí, pensando que estaba delante del ungido de Dios. Dios le hizo ver y le 
corrigió a tener cuidado con esta misión. 
¿Cuántos hermanos de una congragación han mostrado apariencia que son las personas 
adecuadas para un privilegio y al final han sido un fiasco.  
Los apóstoles oraron, para que Dios indicara la persona que ocuparía el cargo de estos dos 
varones que había propuesto la iglesia. Al echar suerte después de orar, fue elegido Matías. 
¿Desechó Dios a José? No. En su momento, él lo llamaría para otro caso especial y tendría que 
saber esperar. Vemos que no hubo de parte de él una reacción negativa y eso revela el 
conocimiento que tenía dentro de las perspectivas de Dios. 
 
 
J-06/02/14 

LA VENIDA DEL ESPIRITU SANTO UNA PROMESA CUMPLIDA 
 
Hechos 2: 1-13 
 
Introducción: 
El día del pentecostés, este señalamiento que hace el escritor de los Hechos, se refiere que 
había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Dios designó ese día, cuando se 
celebraba esta fiesta judía. 
Cumplimiento profetizado por Joel 2:28-29, y después por Juan el Bautista (Luc.3:16). 
El Espíritu Santo encontró un grupo de personas preparadas para recibir su investidura de 
poder; habían mostrado fe, obediencia, paciencia y fidelidad a la palabra de Dios. 
Fue una experiencia real que pasaron los miembros de la iglesia; el testimonio de la gente de 
afuera fue la mejor testigo de este advenimiento del Espíritu Santo. 
Muchos creyentes se preguntan: ¿Cómo recibir esta investidura? Ahí están las virtudes que 
antes apunté: Ser leal a Dios. Sería el resumen de todo. 
Cuerpo: 
v. 1-4. La Investidura de poder. Así lo predijo el Señor Jesús cuando les dijo que esperasen: 
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”  Al manifestarse, 
dice la Biblia que hubo un gran estruendo y se les aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno 
de ellos y: Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta experiencia sucede después de la 
conversión de una persona. Si no hay conversión, no puede recibirlo; el Señor Jesús, de una 
manera contundente afirmó que: El Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce (Jn. 14:17)  
v. 5. El Mensaje que trasciende las fronteras. Una multitud comenzó a acercarse a aquel lugar 
debido al estruendo que se había escuchado, eran personas de varias naciones y diferentes 
idiomas que habían venido a la celebración judía. Fueron impactados cuando escucharon que 
aquellos creyentes  hablaban en lenguas, cada quien en el idioma de donde procedían: Les 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios (v. 11) 
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El apóstol Pablo, al asentar la doctrina, señala diciendo que hay dos clases de lenguas en el 
Bautismo del Espíritu Santo: Lenguas humanas y angélicas (1Cor.13:1) Confirmando así el 
suceso del día del pentecostés. 
v. 13. Llenos de mosto. Fue la conclusión de otros que estaban lejos y no comprendían lo que 
estaba sucediendo. No es que la palabra de Dios esté certificando que realmente habían cosas 
extrañas fuera de hablar en otras lenguas, como ahora se quiere hacer creer al meter: Danzas, 
actitudes de borrachos y sonidos de animales. No. Sino que fue una opinión vaga de los que 
estaban más lejos del lugar o no entendían lo que sucedía. 
 
 
 
J-14/02/14 

LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO EN EL CREYENTE 

Hace creyentes fructíferos 
 

Hechos 2: 14-18 
 
Introducción: 
Esta investidura de poder que recibieron los hermanos en Cristo, hizo que las puertas de la 
iglesia se abrieran al mundo. El apóstol Pedro salió a enfrentar a la multitud y les entregó el 
primer mensaje en donde se convirtieron 3 mil personas a Cristo. Semilla que se iba a llevar a 
varios países al regresar estas personas. 
La obra del Espíritu Santo en el creyente hace de él una vida productiva en el evangelio. 
Cuerpo: 
v. 14. Pedro, una persona valiente. Después de ser inestable y brusco, ahora se había vuelto 
audaz, equilibrada, pero humilde, característica que siempre debe estar en el creyente. No solo 
salió, sino que logró la atención de todos, controlando la situación para entregar el mensaje. 
Con los 11 apóstoles, abrieron las puertas, dejaron de esconderse. 
v. 15-18. La obra del Espíritu Santo. Su origen no es debido a emociones o algún medio que 
alterara las emociones como se les había señalado: Están llenos de mosto (v. 13). Es el poder 
del Espíritu Santo en el creyente. Por supuesto, cuando decimos esto, no debe caerse en la 
exageración de que el cristiano viene a ser un súper humano, no, sino un instrumento en donde 
el poder del Espíritu fluirá para la conversión o sanidad de una persona de acuerdo a la 
voluntad de Dios. 
Conclusión: 
El creyente debe disponerse a venir a ser un instrumento de justicia en Dios, su fidelidad a Él, 
hará que el Espíritu Santo lo invista de poder para ser capaz de realizar su obra en este mundo.  
El reloj de Dios sigue su marcha a través de los tiempos: 

a) Se cumplió la venida del Mesías para realizar la expiación por los pecados en su muerte. 
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b) Ahora, se cumplía la promesa de la venida del Espíritu Santo. 
c) Y así, se vendrán cumpliendo los demás eventos proféticos, terminando con la Segunda 

Venida de Cristo para establecer su reino por mil años. 
Y siempre pasará lo mismo con respecto a la indiferencia del mundo hacia Dios, en donde estos 
eventos les han venido de una forma inesperada, como el Señor Jesucristo señaló con el 
ejemplo de Noé:  
“Como en los días de Noé…antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose…y no 
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos” (Mat. 24:37-39) 
 
 
 
J-20/02/14 

LA IGLESIA Y LOS TIEMPOS FINALES 
 
Hechos 2: 19-21 
 
Introducción: 
El derramamiento del Espíritu Santo es parte de los eventos proféticos que anunciaron los 
siervos de Dios, y que la iglesia tiene el deber de continuar proclamándolo, ya que Dios ha 
establecido un tiempo en donde completará su obra. 
Eventos que como apuntamos en el tema anterior, son ignorados voluntariamente por la 
humanidad, repitiéndose la misma historia cuando es sorprendida inesperadamente. 
Cuerpo: 
v. 19-20. Los Eventos Proféticos. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia Primitiva, 
activó los siguientes eventos acerca del fin del mundo. Si bien es cierto que dicho advenimiento 
del Espíritu dista de hace 2 mil años, debemos entender que está escrito que para el Señor: “Mil 
años es un día” Muchos, a causa del tiempo transcurrido, no creen ni le dan importancia. Otros, 
que han creído, se han cansado o decepcionado de que no se cumpla; y no digamos los 
apóstatas que lo niegan, lo rechazan y se burlan, cumpliéndose así lo dicho del Señor: En los 
postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento…todas las cosas permanecen así desde el 
principio de la creación (2Pe.3:3-10) En este siglo que estamos viviendo y se han venido 
manifestando eventos en los cielos (Caídas meteoritos, cometas chocando con planetas, etc.), 
como también señales en la tierra (Desordenes de la naturaleza que han traído destrucción, 
hambre y muertes). 
v. 21. Para los creyentes. Aquí se les identifica como los que: “Invocan el nombre del Señor” 
Sobre ellos vino y vendrá la investidura del poder del Espíritu Santo para realizar la Comisión 
que se les ordenó; además, comprenderán y anunciarán los eventos que faltan que se den, 
como previos al Retorno de su Salvador Jesucristo a esta tierra. Y por ello se apercibirán 
siempre. 
Conclusión: 
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La humanidad y el mundo religioso, señalan que anunciar estos eventos, es para meter miedo a 
la gente, no, es para que de una forma u otra se aperciban de que algo real viene, de que algo 
se está acercando y que deben estar preparados ¿Cómo? ¿Con agua, ropa y comida; con 
refugios anti bombas atómicas? No. Sino sus vidas de una forma espiritual, de reconciliarse con 
su Creador que a través de su Hijo Jesucristo sigue con su Gracia salvando. Librándoles del 
pecado y dándoles vida eterna. 
  
 
 
J-27/02/14 

TESTIFICANDO DE JESUCRISTO I 
 
Hechos: 2:22-24 
 
Introducción: 
Una vez que la Iglesia recibió la investidura de poder del Espíritu Santo, comenzó a llevar el 
evangelio a todos los lugares: “Testificando de Jesús” cumpliendo así, la Gran Comisión, 
Mat.28:18-20 y ratificada en Hech. 1:8.  
Es la misión que tiene la iglesia, el cristiano de todos los tiempos. Es lo que le da al creyente la 
razón de ser, propósito de su vocación y existencia. 
Cuerpo: 
v. 22. Testimonios de sucesos reales. El cristiano como también la iglesia misma, tiene el 
compromiso de proclamar su experiencia con Cristo, como se le dijo al Gadareno que fue 
liberado de demonios: “Vete a los tuyos y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo, y 
como tuvo misericordia de ti” Y el hombre fue a testificar, a los suyos y luego a los pueblos de 
alrededores. 
El segundo detalle que se nos presenta en este pasaje, es que el apóstol Pedro tuvo una 
audiencia que vivió y fue testigo de las obras que Cristo realizó: Jesús, varón aprobado por 
Dios. Las señales y prodigios que él hizo era una evidencia que había sido enviado por Dios, que 
gozaba el respaldo de Dios y que era lo que Él decía ser: El Mesías, el Hijo de Dios: a) La sanidad 
del ciego de nacimiento (Jn. Cap. 9). b) Resurrección de Lázaro (Jn. Cap. 11).  
v. 23. Testificando de la muerte (Expiatoria) de Cristo. La mayoría de las personas a los que les 
predicaba el apóstol Pedro, fueron los que participaron en el juicio ante el gobernador romano 
Pilatos, al unir sus voces para pedir que Cristo fuese crucificado: Prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole. Certificando así que la muerte de Cristo fue real, fue salvaje 
mente torturado y clavado en una cruz hasta expirar. 
v. 24. Testificando de la resurrección. El apóstol Pedro con certeza da testimonio diciendo: Al 
cual Dios levantó. Fue imposible que la muerte pudiera retener por mucho tiempo al Señor, el 
cual se levantó de los muertos, para darnos la esperanza y ser Él las primicias de nuestra 
resurrección en su venida. 
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La razón de la fe del cristiano es la muerte redentora y la resurrección de Cristo; es el mensaje 
de la salvación (De nuestros pecados) y la esperanza de la vida eterna, como está escrito: “El 
que cree en el Hijo (Cristo) tiene la vida eterna”. 
Conclusión: 
¿Qué te identifica a ti el ser cristiano? ¿Él haberlo recibido como una heredad de tus padres? La 
identidad del cristiano está en haber sido convertido por el poder de Dios; el haber recibido el 
Espíritu Santo y, vivir y realizar la obra evangelizadora, testificando de Cristo. En unos capítulos 
posteriores a este, dice la Biblia que la gente: Comenzó a llamarles cristianos. Por su vida y 
testimonio que daban.   
 
 
 
J-06/03/14 

TESTIFICANDO DE JESUCRISTO II  (Respaldo de la palabra de Dios) 

 
Hechos.2: 25-34 
 
Introducción: 
Los líderes religiosos judíos, cuestionaron y rechazaron a Cristo como el Mesías. 
Los apóstoles habían recibido de Jesús el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Al 
testificar de Él, como el Mesías, lo hizo, además del respaldo del Espíritu, también con el 
respaldo de las Escrituras, mostrando así, que Jesús era el Mesías. 
Cuerpo: 
v. 24-28. Testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Según las Escrituras (Salmo 16:8-
11) “Su cuerpo no se corrompería y su alma no dejaría en el Hades” El apóstol Pedro demuestra 
con las Escrituras, que el Rey David no hablaba de sí mismo, ya que su sepultura está hasta el 
día de hoy, sino que profetizó que el Mesías moriría, pero resucitaría. Siendo testigos de su 
resurrección más de 40 creyentes incluyendo los apóstoles. Y así como se cumplió esta parte de 
la profecía, así se cumplirá cuando Jesús, en su Segunda Venida, se siente en el trono para 
reinar mil años. 
v. 29-30. Jesús reinará en el trono de David. Es la promesa que Dios le dio al rey David, que de 
su descendencia, según la carne: Levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Promesa, 
que como dijimos, se cumplirá en la Segunda Venida de Él. 
v. 31-34. El Mesías moriría primero, antes de reinar. Al resucitar de entre los muertos y 
ascender a los cielos, volverá para establecer el reino. Este es el misterio que fue y está velado 
para los líderes religiosos judíos, a pesar, como una vez selo señaló el mismo Señor Jesús: “A 
pesar que en las sinagogas de ellos se leen los libros de Moisés” (Las Escrituras). 
Para ellos, el ministerio y pretendida proclamación como el Mesías, fracasaron al morir en la 
cruz: Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz…Descienda ahora de la cruz, y creeremos en él 
(Mat. 27:39-44). 
v. 33-35. Exaltado por la diestra de Dios. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice 
que debido a la obediencia al Padre de realizar la obra expiatoria: “Se le ha dado un Nombre 
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que es sobre todo nombre, en el cual, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que 
Jesucristo es el Señor” (Filp.2:5-11). El mismo David le llama Señor, reconociendo que Jesús es 
más que Él, a quién Dios le dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
 
 
 
J-13/03/14 

TESTIFICANDO DE JESUCRISTO III (La cosecha de almas) 
 
Hechos 2:36-42 
 
Introducción: 
La finalidad de la obra que realiza la Iglesia, es la de proclamar a Jesucristo como Salvador de la 
humanidad y cumplir así, La Gran Comisión: “Haciendo discípulo a todas las naciones” 
La exposición del evangelio de Cristo, llevó a conquistar 3 mil personas, a las cuales, se les daría 
seguimiento a través de un discipulado; es decir, que conozcan la sana doctrina y que vivan de 
acuerdo a ella, como parte de la nueva vida en Cristo. 
Cuerpo: 
v. 36. A este Jesús. Del cual, dice Pedro, les hemos testificado a través de las Escrituras. El 
apóstol Pablo dijo que la iglesia proclama: “A un Cristo crucificado por los pecados y a un Cristo, 
también, resucitado como la esperanza de la vida eterna” 
Luego que el apóstol Pedro expusiera la palabra de Dios, termina haciendo el llamado al 
arrepentimiento como una aceptación del perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. 
Cumpliendo así, el propósito del llamamiento que recibió juntamente con los otros apóstoles: 
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres (Mat. 4:18-20) 
El creyente tiene que vivir de acuerdo al propósito de Dios; ahora su vida tiene razón de ser. 
v. 37-40. Llamado al arrepentimiento. Para poder seguir a Cristo y llevar una nueva vida, el 
hombre necesita estar consciente de que necesita un cambio en su vida, necesita estar 
consciente que ha pecado y necesita el perdón de Dios. Un arrepentimiento genuino para 
empezar una relación con Dios, a esto se le llama conversión. Un cambio de manera de vivir. 
v. 41-42. La aceptación de la Gracia de Dios en Cristo. Es una actitud, es una conducta, que 
lleva a una acción y determinación de vivir la nueva vida. Cuando existe un arrepentimiento 
genuino, el creyente se vuelca a la obediencia a Dios: Se bautiza en agua, es un discípulo 
disciplinado y se entrega a realizar la obra; en otras palabras, como buen árbol: “Comienza a 
dar buenos frutos para Dios” Para quienes está reservado el recibir la promesa: Y recibiréis el 
don del Espíritu Santo (v.38-39)  
Conclusión: 
La pregunta sería ¿Si estás dando los frutos que Dios espera de ti? ¿O eres de aquellos que 
pretendes honrar a Dios a tu manera? Debemos tener el cuidado de mezclar filosofía humana 
con la palabra de Dios; todo creyente se convierte en un siervo de Dios, tomando delante de Él 
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un compromiso serio y no asolapado: ¡Ay de mí, sino predicara el evangelio! Fue la declaración 
del apóstol Pablo. 
 
   
 
J-20/03/14 

VIDA Y FRUTOS EN LA COMUNIDAD DE LA IGLESIA 
 
Hechos 2: 42-47 
 
Introducción: 
Este capítulo 2 finaliza con el relato del inicio de la vida de la iglesia primitiva: “Vida en 
comunidad, enseñanza y labores” Los frutos eran el crecimiento de los nuevos convertidos, 
continuando así el programa de Dios de extender y llevar el evangelio a todas las naciones.  
Cuerpo: 
v. 41-42. La vida en la iglesia. 3 mil personas se habían añadido a los 120 que iniciaron la 
iglesia. Comenzaron  a ser administrados, a darles seguimiento doctrinal: Bautizados en agua, 
adoctrinamiento, práctica de la fraternidad, ejercicios espirituales y comunión con Dios. 
Qué triste escuchar a los predicadores de estos tiempos, argumentando que Cristo no dio 
doctrina y sus oyentes, como las loras, repitiendo lo que ellos dicen. La doctrina es importante 
para el crecimiento y fortalecimiento del nuevo creyente; no puede emprender una nueva vida 
andando por el mundo como extraviado, tiene que conocer a Aquél que lo salvó: Sus 
pensamientos, sus propósitos y la voluntad que tiene por el creyente y con la iglesia. La 
doctrina es parte de la Gran Comisión: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado (Mat.28:20) 
v. 43. Conocimiento y experiencias con Dios. Al practicar la vida cristiana, los resultados eran: 
Cada uno experimentaba la realidad de Dios. Las señales a las que se refiere las Escrituras, son: 
“Las sanidades como la que se relata en el capítulo 3, de un cojo de nacimiento. El 
descubrimiento de falsos hermanos en el capítulo 5, que muestran una apariencia de piedad, 
pero que son reveladas sus verdaderas intensiones egoístas.  
Dios no quiere que los creyente se conduzcan como perdidos, sino que alcancen 
discernimiento, una adecuada dirección que solo lo puede dar el Espíritu Santo. 
v. 44-45. Despojo y solidaridad. Al haber unidad teniendo todas las cosas en común, unidos a la 
voluntad del Espíritu; se comenzó a dar pasos grandiosos, como es el despojo de pertenencias 
para contribuir a la obra de Dios, no solo espiritual, sino ayuda externas, a los necesitados 
verdaderamente, como está escrito: “Ayuda al que es debido” El amor al prójimo comenzó a 
surgir entre los hermanos. 
Una grandiosa oportunidad de los Grupos Familiares: 
En donde hay un líder, un anfitrión y ayudas. Al conocer bien a los que asisten, hace que haya 
una adecuada solidaridad con los necesitados, de practicar el amor al prójimo. Lastimosamente, 
muchos lo ocupan para chismes, que según las Escrituras: “Separan a los mejores amigos” 
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v. 46-47. La iglesia y el cumplimiento de la Gran Comisión. Esa comunión de los hermanos, la 
fraternidad y con Dios, hizo que la iglesia se extendiera y se ampliara, era la preparación para 
que atravesara las fronteras y se extendiera en todo el mundo: Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos (v.47) 
Jesucristo nos recuerda esta vida fraterna: “Que se amen unos a otros y en esto conocerán los 
de afuera que son mis discípulos”  
¿Usted está llevando este mensaje? O ¿Llevando discordias? 
 
 
 
 
J-27/03/14 

LA ORACION, UN MEDIO IMPORTANTE PARA LA IGLESIA 
 
Hechos 3: 1 
 
Introducción: 
Dios le dio a la iglesia, al creyente la oración, para que a través de ella se pueda tener comunión 
con Él; es donde podemos hablar con Dios, como Él nos habla a través de su palabra. 
Jesús fue un ejemplo de oración en dos situaciones diferentes: Oración intercesora por los que 
le habían creído y los que le iban a creer más adelante. Oración de súplica en el Getsemaní.  
La oración no solo está diseñada para buscar soluciones a los problemas, sino para tener un 
crecimiento espiritual, para cumplir el propósito de Dios, para avanzar en la obra de Él. 
Cuerpo: 
v. 1-a. Una práctica común de la iglesia. Así también para el creyente. No solo cuando la grey 
se reúne en la iglesia, sino en la vida diaria. Si el cristiano quiere hablar con Dios, no es en una 
meditación, pues ahí, cabe el reflexionar como está conduciendo su vida, examinarse así mismo 
si va por el camino correcto. En la oración se conversa con Dios, se exponen de una forma 
audible, las inquietudes que se puedan tener.  
v. 1-b. Tiempos de oración. La iglesia debe tener un día y un horario especial para la oración, en 
el caso de nuestra iglesia, lo tenemos los días martes. Aunque en cada culto siempre se ora. 
Dice que los apóstoles subían a la oración a las 3pm (la hora novena), la de la oración. Se habla 
de días y de horas específicas. ¿Porqué? a) Una iglesia de oración, sabían que necesitaban la 
presencia de Dios como también su Guianza tanto en sus vidas personales como también en la 
obra que realizaban con los demás como iglesia. b) También la libertad o espacio que necesita 
el creyente para poder tener una hora de oración con Dios; pues unos trabajaban afuera, como 
también los que trabajan dentro de sus casas, mayormente las mujeres. 
Conclusión: 
Más que un rito, es una relación del creyente con su Salvador. La iglesia, de acuerdo a las 
Escrituras, practica otros ejercicios que tienen que ver con la oración: Retiros, ayunos y vigilias. 
Todo conlleva al crecimiento del cristiano y al desarrollo de la obra evangelizadora que realiza 
la iglesia. 
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J-03/04/14 

DIOS DA ALGO MAS VALIOSO QUE LO MATERIAL 
 
Hechos 3: 2-10 
 
Introducción: 
En la obediencia de la predicación del evangelio de Cristo, llegó el momento en que la iglesia 
experimentaría el poder de Dios en la sanación (v. 7-8) El Señor Jesús cuando comisionó a la 
iglesia de llevar el evangelio, les dijo: “En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y 
los enfermos sanarán” 
El alma del hombre tiene tanto valor para Dios, que ha otorgado una restauración de la vida; el 
pecado ha dejado postrado a la humanidad de tal manera que el remedio no puede provenir de 
la ciencia, sino del poder transformador de Dios. 
Cuerpo: 
v. 2-3. El ambiente de la Iglesia. Se reunían en un local, la cual llamaron La Hermosa. En ese 
lugar desarrollaban sus actividades: Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo (Hech.5:42) Las Escrituras nos enseñan la labor que hacía la 
iglesia, en el local enseñaban, es decir, ministraban a los discípulos con: Oración, doctrina, 
alabanzas y evangelismo fuera del local, por las casas. 
v. 3-6. Lo que la iglesia recibió del Señor. No fue abundancia de material, sino, poder para 
cumplir el propósito de Dios. Pedro y Juan le dijeron al paralítico que sus expectativas no debe 
de estar en lo material sino, en lo espiritual, como lo expresó nuestro Señor Jesús: “Las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y verdad…La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que 
da vida” 
El mundo está tan materializado que no se da cuenta de su verdadera necesidad: “Una genuina 
restauración de su vida" 
v. 6-10. La operación de los Dones del Espíritu Santo. Es lo que vemos aquí con la sanidad del 
cojo de nacimiento. Esto, aunque el Espíritu se lo ha dado a los creyentes, no quiere decir que 
lo manejarán a su antojo, a la voluntad de ellos; sino que siempre va de acuerdo al propósito y 
voluntad de Dios. Leamos lo que nos dice: Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quién 
ponían cada día a la puerta del templo. No era primera vez que este hombre era puesto ahí 
para pedir limosna, sino que ya tenía tiempo de ser llevado, pero que al tiempo de Dios, puso 
en los apóstoles el que ese día fuese sanado y como veremos más adelante, el propósito de 
Dios de alcanzar con este testimonio, a 5 mil almas más para salvarlas. 
Conclusión: 
Muchas personas han llegado al tope de sus vidas de tal manera que han pensado en el vicio, 
otros atentar contra sus propias vidas de los cuales algunos se han suicidado; porque por 
mucho que el mundo haga aún a través de programas de rehabilitaciones (Que son buenas y 
excelentes medidas), pero tienen que saber que en Dios a través de su Hijo Jesucristo, tiene 
poder para cambiar, para transformar la vida. Sino pregúntenle a: La mujer samaritana (Jn. 4:  ); 
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a la mujer adúltera que fue condenada a muerte (Jn. 8:  ); a Zaqueo que había llevado una vida 
de estafa. 
Y hoy en día, existen muchos, al igual que estas personas que han sido restauradas sus vidas. 
Entrega tu vida a Jesucristo y como Él mismo manifestó: “De tu interior fluirán ríos de agua 
viva” (Jn.  ). 
 
 
J-24/04/14 

EN CUANTO A DIOS, LA FE SOLO EN JESUS 
 
Hechos 3: 11-13, 26 
 
Introducción: 
Dios comenzó a manifestarse mediante su poder al sanar a un cojo de nacimiento (v. 11). Esta 
sanidad brindó una nueva oportunidad para predicar el evangelio alcanzando a 5 mil almas más 
(Hech.4:4). 
Esto nos enseña que ya sea experimentemos bendiciones o tribulaciones, siempre será una 
oportunidad de testificar del evangelio de Jesucristo. Para este hombre que había nacido cojo el 
poder ahora ponerse sobre sus pies, su terrible parálisis quedaba en el pasado; Jesús comparó 
esa transición de sufrimiento como: Dolores de parto que al nacer una nueva vida, se olvida del 
dolor que pasó. 
Así, el que había sido cojo, no podía haber en él, sino, júbilo en su alma: Y saltando, se puso en 
pie y anduvo; y entró con ellos al templo, andando, andando y saltando, y alabando a Dios (v. 
8) 
Cuerpo: 
v. 11-12. El error de poner los ojos (La fe) en los hombres. Cuando Pedro vio esto en la gente, a 
causa de la sanidad del cojo de nacimiento, un hecho extraordinario que no podía quedar 
desapercibido, pero no así, que creyeran que provenía de los apóstoles, como él mismo dijera: 
¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste? Qué bueno y qué saludable para la vida de la iglesia y la del creyente, que estos 
hombres inmediatamente corrigieran el error de la gente que está viciada de supersticiones e 
idolatrías. Una de las señales de un genuino Siervo de Dios, es esta: “El esmero de que los 
corazones de los hombres estuviese siempre dirigido hacia Dios y no hacia ellos”  
v. 13, 26. Los ojos (La fe) puesto en Jesucristo. A quien ellos habían rechazado, Dios lo había 
levantado para bendición a las naciones, a Jesús, de quién el mismo Padre había testificado 
diciendo: “Este es mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia, A Él oíd”  
Y es hasta el día de hoy, que el mundo sigue rechazando, abrazando a un Cristo falso que es 
complaciente de acuerdo a sus corazones.  
Pero la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo sigue firme: Lo envió para que os 
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad (v. 26) 
Conclusión: 
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Una vez los judíos le preguntaron a Jesús de: ¿Cuál era la voluntad de Dios? A la cual, Él 
respondió: “Esta es la voluntad de Dios: Que creáis en el que él ha enviado” y han sido pocos los 
que han acatado la voluntad de Dios, la mayoría están obedeciendo antes, la voluntad de sus 
corazones, a sus egos y deseos carnales. Quiera Dios, que usted sea de los pocos que hacen la 
voluntad de Dios.   
 
 
J-01/05/14 

EN EL EVANGELIO NO SE PUEDE OMITIR EL ARREPENTIMIENTO  
 

Hechos 3: 13-20  
 
Introducción: 
El arrepentimiento es un requisito y a la vez un paso importante para el hombre. No puede 
haber una nueva vida, si no se convierte de su maldad: Seguir sembrando vientos es seguir 
dejando secuelas de destrucción. La persona debe estar consciente de cuan nocivo es el 
pecado. 
Cuerpo: 
v. 16. Jesús ha traído la sanidad. Todas las soluciones que ofrece el mundo, son superficiales, 
Cristo trae la sanidad completa a través de su sacrificio y su preciosa sangre que limpia y quita 
todo pecado. El hombre está viciado, vendido al pecado y solo el Señor Jesús lo puede hacer 
libre y quebrantar su yugo. No existe otro medio ni otro remedio que sea tan eficaz que el 
poder salvador de Jesús.  
La prueba de esta verdad, era el testimonio vivo que habían presenciado en el paralítico de 
nacimiento: Y la fe que es por Él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos 
vosotros.  
v. 13-15. Reconocer y admitir la maldad. Tiene que haber responsabilidad en admitir que se 
pecó, que se cometió maldad, de lo contrario sería superficial o simplemente un 
remordimiento, pero nunca un genuino arrepentimiento. Muchos han confundido estas dos 
reacciones; son diferente, y lo podemos ver en Judas, el que vendió al Señor Jesús. Su 
remordimiento lo llevó al suicidio. El caso de Pedro, el cual negó a Cristo, si bien lloró 
amargamente por no haber tenido el valor de confesarlo, tuvo un genuino arrepentimiento al 
ser, más tarde, confrontado por el mismo Señor después de haber resucitado. 
v. 19. Arrepentimiento y conversión. Para gustar de una nueva vida en Cristo: Tiempos de 
refrigerio. Es necesario el arrepentimiento, la responsabilidad de admitir el error y no volverlo 
hacer; sino, convertirse, abandonar la vida pasada y emprender la nueva con un nuevo patrón, 
nuestro Señor Jesucristo. 
Muchos cometen el error de pretender una nueva vida sin admitir responsablemente la maldad 
que cometieron; no puede haber nueva vida por mucho que lo pretenda realizar. 
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J-08/05/14 

FUERA DE CRISTO, NO EXISTE OTRO MESIAS 
 
Hechos 3: 20-26 
 
Introducción: 
Dios prometió a Abraham que en su simiente: “Serían benditas todas las naciones” (Gén.22:18). 
El apóstol Pedro como Pablo revelan que la Simiente es Cristo: A Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de 
uno: “Y a tu simiente, la cual es Cristo” (Gál.3:16).  
Cada libro de las Escrituras, cada profeta, hablaba de la promesa del Mesías, hasta que apareció 
Cristo (v. 21,24). 
Jesús es la persona que designada (Autorizada) como el Mesías, y por ende, solo en él está la 
salvación y la vida eterna. 
Cuerpo: 
v. 21. La Restauración de todas las cosas. Una vez efectuado la expiación del pecado, Jesús fue 
alzado a los cielos, de donde se prometió que regresaría para establecer el reino de mil años. 
Esto sucederá en su Segunda Venida, en donde restaurará todas las cosas y gobernará con 
justicia. No hay una figura más exacta de la paz que habrá, cuando dice: Morará el lobo con el 
cordero (Is.11:6). 
Hoy, mientras el mundo se hace pedazos por el aumento de la maldad y el enfriamiento del 
amor; todo culminará con el retorno del Mesías, el Cristo.  
v. 22-24. Ratificación de la promesa del Mesías. Como apuntamos antes, Dios reveló la venida 
del Mesías a través de Abraham, luego vino ratificándose a través de los profetas, como a 
Moisés al decir: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como 
a mí; “A él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, 
será desarraigada del pueblo” (v.22-23).  
Después, la promesa se vino dando en cada profeta hasta la aparición del Mesías. Dos mil años 
han pasado, en que Dios a través de él abrió la puerta de su gracia para dar salvación y vida 
eterna, dando testimonio el Espíritu Santo que es Cristo, el Hijo de Dios. 
v. 25-26. Jesús la Simiente de Abraham. Jesús cumplió todos los requisitos que lo señalaban 
como el Mesías, tan cierto como el mismo pueblo de Israel: Hijos de los profetas y del pacto 
que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: “En tu simiente serán benditas todas 
las familias de la tierra” (Gén.22:18). Uno de los maestros de Israel, fariseo y miembro del 
sanedrín, tuvo que reconocer en Jesús esta verdad al decirle: “Sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él” 
(Jn.3:2). 
Conclusión: 
El rechazo de Israel a Jesús como el Mesías, abrió las puertas de salvación a los gentiles; 
extendiéndose así las Gracia a todas las naciones, cumpliéndose así la promesa que: “Serían 
benditas todas las familias de la tierra” (v. 25). 
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Y al igual que Israel, el mundo ha venido rechazando a Jesucristo, con un Cristo falso. ¿Por qué? 
Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque 
todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas (Jn.3:19-21) 
 
 
J-15/05/14 

EL RESENTIMIENTO EMBOTA LOS PENSAMIENTOS 

(Entorpecen y debilitan los argumentos) 
 
Hechos 4: 1-4 
 
Introducción: 
El que la iglesia venga a gozar de un avivamiento, de un respaldo de Dios, no va a evitar las 
situaciones difíciles. 
La predicación del evangelio tuvo el resultado de alcanzar 5 mil almas para Cristo (v. 4) Fue una 
cosecha grande que refleja el respaldo de Dios hacia la Iglesia Primitiva. Sin embargo, detrás del 
éxito alcanzado, fueron encarcelados los apóstoles Pedro y Juan. 
La medida que muchas veces los verdugos toman para señalar dañinamente al que padece 
alguna tribulación, es que ande mal o que haya pecado; uno de los dichos populares es: 
“Cuando los ríos suenan, piedras traen” 
Pero la hostilidad de los líderes religiosos hacia la iglesia, hacia los apóstoles, era debido al 
respaldo que estaban gozando de parte de Dios, y esto, despertó la envidia de los líderes 
religiosos (v. 2) 
La envidia es uno de los males más nocivos para el hombre, pues lo contamina de odio y lo llena 
de raíces de amargura. 
Satanás sembró por medio del pecado este mal, de tal manera que desde el principio vemos 
como ha venido provocando divisiones, odios y asesinatos, como el caso de Caín y Abel, quién 
al ser aceptado su ofrenda, Caín se llenó de resentimiento contra su hermano hasta asesinarlo 
(Gén.4:3-8) 
Cuerpo: 
v. 1-3. El riesgo de ser un predicador de Cristo. Los ministros son puestos en el ojo del huracán, 
el apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: Tenemos una nube de testigos alrededor 
nuestro. Pero esta hostilidad no sorprende o no debe sorprender al creyente ni mucho menos 
al que sirve a Cristo, pues él advirtió lo que significaría seguirle y servirle, les dijo que sufrirían 
ataques y oposición: Los envío como ovejas en medio de lobos. No hay una descripción más 
clara que esta: “En medio de fieras que estarán listas para despedazarlos” En otra advertencia, 
el Señor les dijo: Si a mí me persiguieron lo harán con ustedes también. 
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Sin embargo, el hecho de que estén claros de lo que significa servir a Cristo, no quiere decir que 
no se afligirán, que no van a llorar; lloraron los profetas, lloraron los apóstoles y lloró el mismo 
Señor Jesús en el Getsemaní. Pero eso sí: “Con el corazón anclado en la fe de Dios” 
v. 1-3. El Resentimiento hacia la verdad de Dios. La predicación de los apóstoles estaba 
centrado en la persona de Cristo y su resurrección. Es una verdad que no pudieron resistir en 
Cristo, que, en vez de aceptarlo, se refugiaron en las tinieblas del odio; así ahora le caían a los 
apóstoles por predicar esta verdad de Cristo. 
Se enojaron contra ellos, porque fueron golpeados en sus maneras de pensar, pues al creer que 
se desasieron de Jesús al matarlo, ahora lo tenían presente en los apóstoles y el número de 
creyentes que aumentaba cada día. 
En vez de aceptar la realidad de Cristo, se resintieron nublando así sus pensamientos. Tan 
siguiera hubieran investigado como lo hicieron algunos de los líderes, el caso de Nicodemo que 
al igual que ellos tuvo al principio cierto percepción de que Jesús pudo ser un falso profeta, 
pero no permitió que la envidia y el resentimiento le nublaran su entendimiento y lo que hizo 
fue investigarlo a través de testimonios y sobre todo, a través de las Escrituras y después vino a 
él diciéndole: Sabemos…que has venido de Dios (Jn.3:2) Lo dijo en plural, aduciendo que no 
solo él había creído, sino que habían otros líderes, como José de Arimatea (Jn.19:38) 
Conclusión: 
El resentimiento en vez de encontrar la verdad, lo envuelve en un estado de raíz de amargura e 
ignorancia. ¿Cómo puedo evitar caer en esta situación? Investigando, con la razón de encontrar 
la verdad de una forma sincera. Nicodemo es un ejemplo ante el impacto que había traído Jesús 
a la nación Judía.  
 
 
J-22/05/14 

TESTIFICANDO DEL EVANGELIO ANTE LAS AUTORIDADES 
 
Hechos 4: 5-14 
 
Introducción: 
Jesús les había dicho que iban a sufrir hostilidad y que iban a ser llevado ante las autoridades, y 
que iba a ser la oportunidad para testificar de su fe en él. Pues a causa de la sanidad del 
paralítico habían sido llevados ante ellos y esto lo aprovecharon los apóstoles para hacer la 
Defensa del Evangelio; cumpliéndose así, lo dicho por el Señor Jesús. 
No iban a ser convocados de una forma protocolar (Como muchos sueñan vanamente), si no 
que fueron forzados, llevados como personas que violentaban las leyes o provocaban 
desordenes. 
Algo que nos enseñan los apóstoles en sus conductas ante las autoridades, es la posición 
pacífica, por muy violenta haya sido la captura y llevados ante ellos. 
Cuerpo: 
v. 5-7. Interrogados como alborotadores. Habían sido llevados ante el sanedrín, el mismo 
concilio que había juzgado y condenado a muerte a Jesús. Fueron interrogados a causa de la 
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sanidad del paralítico. El problema estaba en que Jesús y su obra habían sido sancionados por 
ellos. Es decir, no era una investigación en que se buscaba su inocencia o culpabilidad, sino de 
una sola vez, también sancionarlos a ellos, hacerles ver que la obra que realizaban y el nombre 
que usaban era ilegal, y que ellos habían caído, pues, en esa ilegalidad. Esto no ha cambiado 
hasta el día de hoy, tanto a nivel gubernamental como en cada individuo, la obra y el nombre 
del Jesús bíblico, es sancionado. Se puede hablar y compartir de un Jesús que no sea bíblico, de 
un Jesús concebido y moldeado a la religiosidad de ellos. 
Hable un cristiano genuino de Jesucristo bíblico y hará rechinar los dientes de sus oyentes; pero 
al contrario, hable un cristiano asolapado de un Cristo extra bíblico, y será escuchado y recibido 
en todas partes. 
v. 8. La ayuda del Espíritu Santo. ¡Qué fiel es la palabra de Dios! Pues, no solamente se cumplió 
en ellos la hostilidad que sufrirían, aún de parte de las autoridades, sino que en ese momento, 
ante ellos, el Espíritu Santo estaría respaldándoles. La posición pacífica de los apóstoles ante la 
hostilidad de las autoridades, fue en todo momento pacífica. Esto es importante, porque 
permitieron que el Espíritu Santo les ayudara respaldándoles a esa hora. Jesús había dicho estas 
palabras: “Estoy solo en este asunto, pero a la vez no lo estoy, porque el Padre está conmigo” 
Así, los apóstoles estaban solos ante las autoridades siendo interrogados y ante una eminente 
sanción; pero no estaban solos, el Espíritu Santo estaba a esa hora con ellos. 
Muchas veces el creyente se verá solo en una situación así, pero recuerde la promesa de Cristo, 
no estará solo, el Espíritu Santo estará ahí con usted. 
v. 9-14. Testificando de la verdad de Cristo. Los apóstoles testificaron del Jesús real, del que 
había enviado el Padre, Dios. No hablaron de otro: En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, “Por él” este hombre está en 
vuestra presencia sano. Porque es necesario que a la gente se le testifique de él y no de otro, la 
palabra de Dios nos da la respuesta: En ningún otro hay salvación…Él es la principal piedra del 
ángulo, rechazada por los edificadores (v. 11-12). 
Qué ironía la del mundo religioso, quiere la paz, pero rechaza el fundamento de ella y prefieren 
una paz superficial antes que la real, porque solo es posible con Jesús, el Hijo de Dios. 
Conclusión: 
Muchos líderes cristianos, para ser recibidos y escuchados, han tenido que modificar su 
mensaje, un mensaje que quepa, un mensaje que encaje al gusto y placer de sus oyentes; pues 
de lo contrario, no serían invitados ante programas de prestigios sea en la radio o en la 
televisión. Jesús advirtió que: “Todo aquel que lo niegue ante los hombres, él lo negará ante el 
Padre” ¿Por qué? Porque los hombres necesitan del fundamente de sus vidas, de la roca en 
donde su salvación será real y firme y no una mera ilusión. Jesús es la Esperanza de los pueblos, 
El deseado de las naciones.  
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D-24/05/14 

LA NATURALEZA DEL EVANGELIO 
 
Hechos 4: 11-12 
 
 
Introducción: 
La Biblia revela la esencia del mensaje del evangelio, en 1Timoteo dice: “Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales 
yo soy el primero” (1:16). 
Jesucristo es el centro del mensaje, es la buena nueva de salvación para el hombre. Es la noticia 
de primera plana (importante) en el mundo. 
Y la iglesia primitiva fue fiel al mensaje como lo debe ser la iglesia de hoy. El Jesús que ellos 
proclamaron, es el mismo Jesús que la iglesia proclama hoy. 
Cuerpo: 
v. 12. En ningún otro hay salvación. No se trata de la proclamación de una persona que hizo 
bienes en este mundo, posiblemente lo hicieron los demás, como: Gandhi, Mandela o Buda y 
Mahoma. Sino que se trata de la salvación que necesita la humanidad, de la persona que ha 
reconciliando a los hombres con Dios, Jesucristo. 
La designación fue dado no solo aquí en la tierra, sino que viene desde los cielos, de Dios: “Este 
es mi Hijo amado, a él oíd” Es el nombre señalado y fuera de este nombre, no existe otro para 
la salvación y para obtener la vida eterna. Indiscutiblemente no se le puede añadir otro 
nombre, por muy santo y sublime que se le pueda señalar; pues en Jesucristo habita toda la 
plenitud de Dios y lleva la preeminencia en todo: El primogénito de la creación, la Cabeza de la 
iglesia, la primicia de la resurrección. 
v. 11. Cristo la principal piedra del ángulo. Es el que sostiene todo el edificio, sustenta todas las 
cosas. Es el fundamento de la salvación del hombre. Es el que realizó la expiación de nuestros 
pecados. Él es la ofrenda perfecta de Dios para con los hombres: “He aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). 
Conclusión: 
La persona que desee la salvación tiene que adherirse a Cristo, él tiene que ser el todo en su 
vida; Jesús mismo señaló que es: El Pan de vida, La puerta de entrada, el camino, la verdad y la 
vida y, contundentemente declaró: “Y nadie viene al Padre, sino es por mí” Los judíos le 
preguntaron al Señor de cuál era la voluntad de Dios, Jesús les respondió: “Que creáis en el que 
él ha enviado” Así como Juan el Bautista era el Elías que había de venir para anunciar a Cristo, 
así Cristo es el Mesías prometido. Hubo un Elías que había de venir, así solo hay un Mesías, 
Jesucristo el Hijo del Dios viviente.  
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J-10/06/14 

EL PROBLEMA DE LA MEDIOCRIDAD ES DE ACTITUD (En el cristiano) 
 
Hechos 4: 8, 13-14 
 
Introducción: 
La mediocridad de un cristiano no consiste de los niveles de la sociedad, si es pobre o rico, si 
estudio o no. La sociedad juzga erradamente desde un punto de vista: Cuanto tienes, cuanto 
vales. 
Lamentablemente la iglesia ha caído en ese error, mayormente sus líderes al buscar y señalar 
grandezas, de títulos de: Doctor, licenciados, etc. En los ministerios. Por supuesto sin 
menospreciar a los que son realmente profesionales. Pero en relación a la vida espiritual, todos 
son iguales. 
Entonces, los líderes influencian a la grey y a la vez colabora en juzgar de esa forma, de tal 
manera que un creyente que puede alcanzar un nivel espiritual delante de Dios, es 
menospreciado por no tenerlo externamente. Y que tristeza es ver el afán de la grey de buscar y 
alcanzar la altura que goza externamente o social de otra persona; y mientras este busca ese 
alcance, el otro lo menosprecia de verlo como un igualado. ¡Eso es mediocridad! tanto del uno 
como del otro. 
Jesús al elegir a las personas para que viniesen a ser apóstoles, mensajeros de su evangelio, los 
llamó de diferentes extractos sociales, es decir, no hizo ninguna diferencia del uno y del otro. 
Dios habló al profeta Jeremías para que le diera un mensaje a su ayudante, y el mensaje fue 
este: Dile, que no ande con los grandes. Se lo dijo, desde un punto de vista del ayudante de 
Jeremías; pero como antes señalamos, Dios no hace acepción de personas. Para él, ni el 
intelecto será más efectivo en la obra, ni el ignorante lo será también. Lo que Dios mide en el 
que llama, es el corazón, como lo afirmó al llamar a David para que fuese rey: Yo miro lo que 
hay en el corazón de la persona y no a su apariencia. 
Cuerpo: 
v. 13. La obra de Cristo en el creyente. Los líderes del sanedrín fueron impactados por estos 
dos líderes del cristianismo, Pedro y Juan, de tal manera que dijeron: ¿Qué haremos con estos 
hombres? (v. 16) Lo que al principio eran una presa fácil de destruir, ahora vieron en ellos un 
muro difícil de derribar ¿Por qué? Leamos lo que vieron: 
a) Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Vieron una inferioridad social al 
compararse con ellos. 
b) Se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. Personas de bajo nivel 
social, pero la diferencia que hacían en estas personas que hizo que los líderes religiosos se 
impactaran, era: “La Obra de Cristo realizada en estos dos hombres”  
Es decir, se dieron cuenta del error al menospreciarlos socialmente creyendo que eran una 
presa fácil de destruirlos.  
Como antes apuntamos, el error en que ha caído la iglesia, la de sus líderes, de influenciar, y a 
la vez, colaborar con la grey de valorar desde un punto de vista social, cayendo en menosprecio 
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tanto del que busca estar a la altura del otro, como el que menosprecia socialmente al otro y 
considerarlo como un igualado (Es uno de los calificativos que se usan) 
A veces, los miembros quieren influenciar a los líderes al compararlos con otros de una forma 
lisonjera o para busca algún fin. En la Biblia hay dos casos, en Juan el Bautista y en Pablo: 

a) Unos judíos le dijeron a Juan: Mira, al que tú presentaste, ahora bautiza más gente que 
tú. Juan les respondió: Es necesario que el crezca y que yo mengue. 

b) Muchas veces Pablo se vio forzado a que no se le comparara, ni él compararse con los 
demás apóstoles; decía: Yo soy el más pequeño de los apóstoles y, vine a ser como un 
abortivo. 

v. 8. El respaldo del Espíritu Santo. El Señor Jesús, en las instrucciones que les dio a los 
apóstoles, antes de ir al calvario, les dijo que el Espíritu Santo les ayudaría cuando fuesen 
conducidos ante las autoridades. Y hoy se presentó ese momento en donde gozaron de ese 
respaldo: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo: ¿De qué te glorías? “Si lo que 
tienes lo recibisteis, te fue dado” Si estos hombres se gloriaban, pero lo hacían en Cristo, es 
decir, le daban gloria a Dios: Lo que somos y hemos de ser, todo se los debemos a Cristo. 
Conclusión: 
Este respaldo que gozaron los apóstoles, es el mismo respaldo que goza o deberían gozar los 
servidores de Dios. Pues él les ha dado la misma capacidad a todos. Pero preguntarás: ¿Por qué 
la mediocridad en muchos creyentes? Error sería señalar que es debido a su nivel social. La 
mediocridad es de actitud y de voluntad; muchas veces al compararse con los demás, 
naufragan en su fe, otros, por su soberbia y desobediencia. Es decir, que no actúan en base a 
los principios y en base a la capacidad que les da el Espíritu Santo.  
 
 
J-29/05/14 

FIRMES ANTE EL RECHAZO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
 
Hechos 4: 13-22 
 
Introducción: 
Uno de los más grande testimonios que puede dar el cristiano no es su cambio de religión, sino 
su transformación a una nueva vida. En el caso de Saulo de Tarso, más tarde conocido como el 
apóstol Pablo, su conversión impactó a una sociedad entera, aún los creyentes se asombraron 
de su cambio de vida. 
La obra de Jesús en la vida de las personas estaba siendo manifestada en los líderes religiosos 
de Israel, de tal manera que decían: ¿Qué haremos con estos hombres? (v. 16) Las señales eran 
evidentes en ellos. 
Cuerpo: 
v. 13-14. Dos testimonios impactantes. La obra de Cristo en los apóstoles y, la sanidad del 
hombre paralítico de nacimiento. De los primeros, reconocían en ellos que eran hombres: “Sin 
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letras y del vulgo” La diferencia era abrumadora de tal manera que no pudieron negar una 
realidad en ellos: “Habían estado con Jesús” 
El testimonio de un cristiano no es porque asiste a una iglesia, no es su forma de vestir, ni lo 
parlanchín que sea; sino su cambio, su vida semejante a la de su Salvador en su actitud y en su 
conducta.  
Y en la sanidad del paralítico, la obra poderosa de Cristo, como está escrito: “Nada hay 
imposible para Dios” Una sanidad que lo impulsa a ser testimonio ante los demás y que lo lleva 
a una entrega de obediencia a Cristo y a los valores de principios de la palabra de Dios.  
v. 15-17. Ceguera espiritual voluntaria. A pesar de tantas evidencias que tenían los líderes 
religiosos de la obra de Cristo en las personas, a pesar de haber certificado la sanidad 
instantánea del hombre paralítico, continuaron rechazando a Cristo. A esto se le llama Ceguera 
Espiritual Voluntaria, es decir, en una clara rebelión contra el Dios que ellos decían que servían. 
Y esta historia se ha venido repitiendo hasta el día de hoy, y por más que quieran justificar su 
rechazo y rebelión, han tenido la evidencia de la realidad de Cristo y de su obra en sus vidas, de 
tal manera que no tienen excusa. Y se preguntarán algunos ¿Por qué? La respuesta es sencilla: 
La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas (Juan 3:19) 
v. 17-22. Firmeza ante el rechazo y oposición al evangelio. Qué difícil para una persona cuando 
la amenaza contra su vida proviene de las autoridades, pues con una ley automáticamente 
queda como un delincuente. Aquí los apóstoles y por ende la Iglesia de Cristo quedaba como 
una organización ilegal que debía ser castigada. Pero a pesar de las amenazas y la posición en 
que quedaban como convictos, la posición de los apóstoles ante el evangelio fue firme, sí 
pacífica como debe ser la de un cristiano, pero firme: 
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído (v. 19-20) 
Es la posición y la decisión de un cristiano genuino, a no ceder ante la amenaza o a la influencia 
de los hombres que se oponen al evangelio y de los que pervierten el evangelio; sí, el cristiano 
queda como antes apuntamos, como convictos y en otros como malos e indiciados. Cuando 
llevaron a Cristo ante Pilatos, lo acusaron de ser un malhechor (Juan 18:30) 
Conclusión: 
El cristiano necesita afirmar sus convicciones con Cristo, para que sea un testimonio vivo ante 
un mundo sumergido en el pecado, y para adoptar una posición inmovible ante la hostilidad 
que pueda sufrir. 
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J-05/06/14 

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PARA ENFRENTAR LAS 

PERSECUSIONES 
 
Hechos 4: 23-31 
 
Introducción: 
Se nos presenta un modelo de oración para enfrentar los ataques y las persecusiones que sufre 
la iglesia de Cristo. Cuando los cristianos pasan situaciones así, mayormente piden que Dios 
detenga las persecusiones; sin embargo, la oración que nos presenta la iglesia primitiva no fue 
esa, sino que fue diferente: Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra (v. 
29) 
¿No querían que Dios detuviera la persecución? Claro que sí; Pero la oración iba más allá de 
detener la persecución, la oración estaba de acuerdo a las perspectivas de Dios; como el mismo 
Señor Jesús oró en el Getsemaní: “Aparta de mí esta copa; Más no lo que yo quiero, si no lo que 
tú” (Marcos 13:36) Pues, dentro de las perspectivas de Dios, él sabía y lo había manifestado: 
“Padre, todas las cosas son posibles para ti” 
Cuerpo: 
v. 24. Exaltación a Dios. Proclamaron el Señorío de Dios y sus obras. Después de escuchar el 
testimonio de los apóstoles ante las autoridades y de las amenazas que recibieron; en vez de 
producir un sentimiento de derrota, provocó un desborde de adoración, es decir, de 
reconocimiento de que todas las cosas están bajo el control de Dios. Esto solo lo puede hacer 
un cristiano, una iglesia que tiene el conocimiento de la palabra de Dios; de lo contrario, los 
resultados serían tristeza, miedo y frustración.  
v. 25-28. Los propósitos de Dios. Es una de las profecías acerca del Mesías cumplidas en el 
Señor Jesús. Pero ¿Por qué la iglesia lo toma para sí? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. 
Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, el señor Jesús le dijo: “Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues” (Hech.9:5) Y ante la oposición que Moisés sufría de su propio pueblo, el Señor le 
dijo: “No es contra ti Moisés, es contra mí”  
Además de citar la profecía, terminan diciendo: Para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera (v. 28) Es un ejemplo que nos da la iglesia primitiva 
de enfrentar las circunstancias adversas de acuerdo al conocimiento y a las perspectiva de Dios. 
v. 29-30. Mantener el ánimo y la disposición para con Dios. Al conocer la voluntad de Dios, se 
conducían en las perspectivas de seguir adelante con la gran comisión de llevar el evangelio a 
las naciones: Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras 
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de 
tu santo Hijo Jesús. Una oración y una posición bien fundada en el conocimiento y en las 
perspectivas de Dios. ¿Cómo te estas conduciendo en la vida? Y la Iglesia de este siglo ¿De qué 
manera se está desarrollando? 
v. 31. Respaldo del Espíritu Santo. Muchos cristianos anhelan esta realidad de la cobertura del 
Espíritu Santo; sin embargo no están dispuestos a caminar la senda señalada; ponen un sin 
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número de pretextos, razonamientos y rebeldías. Pero la iglesia primitiva nos presenta el molde 
a imitar y a seguir.  
 
 
J-12/06/14 

TODAS LAS COSAS EN COMUN (Práctica de la Fraternidad) 
 
Hechos 4: 32-37 
 
Introducción: 
Se nos relata en este pasaje la vida interna de la iglesia primitiva, la práctica de la fraternidad. 
Nos muestra que distante está de la iglesia del tiempo en que vivimos, ya no hay despojo para 
ayudar y el que ayuda no lo hace de balde, sino que busca recompensa a su labor dadivosa. Y 
no digamos el disfraz de ayuda al pobre, con matices sociales como ONG con obras 
superficiales. La iglesia primitiva, dice la Escritura: Tenían todas las cosas en común (v. 32) 
Cuerpo: 
v. 32 La práctica fraternal. Eran de un corazón y un alma, es decir: El que era pobre no 
codiciaba lo que tenía el otro. Y el que tenía no menospreciaba. Ese es el mensaje vivo, el 
testimonio vivo de una iglesia y de un cristiano convertido a Cristo: Y ninguno decía ser suyo 
propio nada de lo que poseía. La iglesia moderna de estos tiempos, de una forma olímpica, 
para justificar su codicia y egoísmo, dice que eso fue en el pasado o que eran costumbres de los 
pueblos. Rechazando así, el llamado a ser dadivosos, a practicar el despojo para ayudar a otros. 
v. 33. Misión. En la mente y en el corazón de la iglesia primitiva lo que existía era el cumplir el 
propósito de Dios. Su mensaje central era siempre Jesucristo al anunciar su resurrección, pues 
en cuanto murió, fue para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. El apóstol Pablo, decía: 
“Nosotros predicamos a Cristo crucificado” Es decir, la obra expiatoria de Cristo. Con la práctica 
de la fraternidad, era un equilibrio de la razón de ser como cristianos y como iglesia como lo 
veremos más adelante. 
v. 34-37. Se repartía según la necesidad. El apóstol Pablo le da el carácter de la ayuda diciendo: 
“Ayudar al que es debido” Era una administración diligente para evitar que la razón o el 
carácter de la Misión de la iglesia se desviara. Así se evitaba: a) Que personas se aprovecharán, 
fingir que eran cristianos para recibir la ayuda y depender de ello para volverse ocioso. La 
Escritura dice: “El que no trabaje, que tampoco coma” b) Que personas se aprovecharan para 
enriquecerse a costa de una fingida ayuda. c) Y otras personas, que ayudan para traer la 
atención de los demás, ya no a Cristo, sino a ellos, como el mismo Señor denunció: “Para que 
los llamen Bienhechores”  
Bernabé fue el ejemplo a seguir de despojo al vender una propiedad para que la iglesia 
administrara la ayuda entre los hermanos necesitados, lo que se llama: La ayuda mutua. 
Precisamente, el trabajo de los Grupos Familiares, es donde se da esa efectiva ayuda, ya que se 
trata de un grupo de personas de 10 a 15, en donde todos se conocen a tal punto de ayudar “Al 
que es debido” (v. 35) y no crear una dependencia al punto de hacer del cristiano un ocioso, 
pues la Biblia dice: “El que no provee para su casa es peor que un impío” 
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Conclusión: 
La iglesia debe seguir el ejemplo de los primeros cristianos, como nos exhorta la Biblia al 
decirnos: “Estas cosas se escribieron para ejemplos y exhortación” Debe hacerse con 
honestidad, sin buscar el aplauso ni la aprobación de los demás. Unos lo harán y otros te 
criticarán, pero ninguno de ellos debe influenciar en tu labor. Sino que de una forma sincera y 
honesta para agradar a Cristo.   
 
 
 
J-19/06/14 

LA HIPOCRECIA DISFRAZADA DE BUENAS OBRAS I 
 
Hechos 5: 1-5 
 
Introducción: 
La acción de Bernabé impactó y sirvió de inspiración para que otros siguieran su ejemplo de 
despojo. Entre ellos, este matrimonio, Ananías y Safira. Sin embargo, sus acciones fueron 
contrarias a las de Bernabé, pues su despojo fue movido por amor a Cristo para ayudar a los de 
la comunidad según sus necesidades, no así este matrimonio que, lejos del motivo real, fue 
buscar la atención de los demás hacia ellos. 
Lo que tenemos aquí, es un precedente y una lección para aquellos que persisten en actuar 
fingidamente en el Señor Jesús, ya sea con acciones así o de otra índole. 
Cuerpo: 
v. Una acción desechada por Dios. En esta acción del matrimonio se muestran dos detalles:  
a) Ganar popularidad. Al ver que Bernabé había atraído la atención de los demás, cosa que no 
buscó; el matrimonio buscó, no honrar a Dios, sino ganar popularidad entre los hermanos. Esa 
fue la acción benévola de que ellos hicieron. 
b) La ambición. Mostraron codicia y avaricia; al ser movidos más por envidia hacia Bernabé. 
Quisieron ganar fama, sin sufrir pérdida. Es decir: No compartieron de balde, sino obtener 
alguna ganancia. 
Esto es hipocresía, porque fingieron hacerlo de corazón no esperando, según ellos, nada a 
cambio. Esto es una historia que se ha venido repitiendo a través de los tiempos. Y lo más 
terrible y abominable a la vez, de ministros que han tolerado y muchas veces han colaborado 
para obtener ganancias de estas personas. 
El creyente, debe tener discernimiento y no caer en estas trampas de personas que buscan 
vanagloriarse, ni mucho menos aprovecharlas para sus propios beneficios. 
v. Un precedente que la iglesia debe tener presente. La muerte de Ananías y más tarde de su 
esposa Safira, es un precedente que la iglesia de estos tiempos tiene que tomar muy en cuenta 
y debe reaccionar como reaccionaron los hermanos ante este suceso: Y vino un gran temor 
sobre todos los que lo oyeron. Fue una acción innecesaria de parte del matrimonio, el apóstol 
Pedro le dijo: “¿Por qué mentir al sustraer del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿No se te 
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quedaba a ti? Y vendida, ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No 
has mentido a los hombres, sino a Dios. 
Y ese es el problema, toda acción que se comete contra el hermano, contra un ministro, al final 
no es contra ellos, sino, contra Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, sus miembros, son el cuerpo 
de Cristo. Por eso debe haber temor, es decir, respeto. 
 
 
 
J-26/06/14 

LA HIPOCRECIA DISFRAZADA DE BUENAS OBRAS II 
 
Hechos 5: 7-11 
 
Introducción: 
El señalamiento que le hace Pedro a la esposa de Ananías, Safira, es el haber convenido con él 
en mentir para lograr sus propósitos. Otro señalamiento en la conducta de ellos, fue tentar al 
Espíritu del Señor. 
Cuando se actúa con hipocresía se cae en gravante contra Dios. 
La mujer estuvo en común acuerdo con las pretensiones de su marido. Muchos quieren 
justificar el hecho de que era su esposo, su hermano o su amigo. Cuando se hace esto, la 
persona se vuelve cómplice y se hace parte del delito. Hay que tener dignidad y valor para no 
ser copartícipe de hechos vergonzosos, pues la Escritura dice: “No llevara el hijo el pecado de su 
padre, cada quien llevara su pecado” Nadie tiene que cargar ni adjudicar el delito de otro, 
aunque sea muy cercano. 
Cuerpo: 
v. 7. La actitud hipócrita de la mujer. Entró al templo como si nada había hecho, con la idea de 
encontrar la atención de su esposo, de la grey y de los apóstoles. Pero en vez de encontrar 
aplausos y alabanzas, fue todo lo contrario. No sabía lo que le había acontecido a su marido. 
v. 7-9. No estorbó a su marido de mentir. Pedro la interrogó y le señaló de: ¿Por qué 
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? (v. 9)  
¿Qué puedo hacer yo ante una situación así? Posiblemente se mirarán como comprometido a 
convenir por ser una persona cercana; pero debe pensar que somos llamados a ser lo que es 
correcto: 

a) No hay que participar en hechos en donde se cometen delitos. 
b) Estorbar a la persona que piensa cometer un delito; reconvenir a que no actúe de mala 

fe. 
El sacerdote Elí fue juzgado por Dios, aunque no fue él el que cometió el delito, sino sus hijos; 
sin embargo fue copartícipe al no estorbarle en la maldad (1Sam. 3:13). Es un deber estorbar, 
sea quien sea, al que quiere actuar con malas intenciones; esto puede salvar a la persona y a la 
vez se salvará el que lo estorbe, aunque al final la persona a quien exhortó a no cometer el 
delito, lo haga.   
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J-03/07/14 

LA MANIFESTACION DE LOS DONES DE PODER 
 
Hechos 5: 12-16 
 
Introducción: 
Los dones del Espíritu Santo comenzaron a desarrollarse a través de los apóstoles, mayormente 
los dones de poder, al ser sanado el cojo de nacimiento (Cap.3). El Espíritu Santo comenzó a 
fluir de una manera poderosa al respaldar a la iglesia con los dones: "Traían enfermos y a los 
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados” (v. 16) 
Al comparar este pasaje bíblico con la iglesia actual, la pregunta es: ¿La iglesia tiene estas 
señales y prodigios? Definitivamente son pocos los ministerios e iglesias en donde se están 
manifestando estos dones. ¿Es falta de la iglesia o se ha agotado el poder de Dios? 
No es falta de la iglesia, ni mucho menos se ha agotado el poder de Dios. El mismo Cristo que 
ellos recibieron y sirvieron, es el mismo de la iglesia actual: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos (Hebreos 13: 8) 
Cuerpo: 
v. 12. Por la mano de los apóstoles. Esta continua y abundante manifestación de los dones de 
poder (Dones de fe, de sanidades y de milagros -1Cor.12:9-10) por mano de los apóstoles, 
llevaban dos objetivos importantes: a) El de sentar un precedente del Cristo resucitado: Y la fe 
que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros (Hech. 
3:16) b) Que la iglesia se extendiera hasta los confines de la tierra (Hech.1:8) Más adelante, los 
dones de poder se manifestaron por mano de uno de los diáconos, Felipe, que llegó a Samaria 
(Hech. 8: 4-8) 
Entonces, los dones de poder se manifestaban en el ejercicio de uno de los ministerios, el de 
evangelista. Dios había constituido 5 ministerios, siendo uno de ellos, el de Evangelista, que es 
el que predica: “Las buenas nuevas de salvación en Jesucristo” (Efesios 4:11) Los apóstoles 
además de su ministerio, desarrollaban los demás, como lo podemos leer en este libro (Hech. 3: 
11-26) Y luego Felipe en Samaria.  
Una vez la iglesia extendida por todo el mundo y ya establecida, se comenzó a ordenar y a 
establecer los principios que la iban a regir. En el caso de los dones del Espíritu Santo, el apóstol 
Pablo nos da una buena e importante referencia sobre ellos, y que, los dones que se 
manifestarían continuamente no serían los de poder, sino los de Revelación, de lenguas e 
interpretación de lenguas para la edificación de la iglesia: ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando 
os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, 
tiene interpretación. Hágase todo para edificación (1Cor. 14:26. Leer su contexto cap. 14) 
Pablo exhorta a procurar los mejores dones (1Cor.12:31; 14:1) 
Y, ¿Los otros dones? Son los que se ejercitan a través del ministerio de evangelista, como lo 
vimos anteriormente en los apóstoles y en el diácono Felipe que definitivamente vino a tener 
este ministerio de evangelista. ¿No se dan en las iglesias? ¡Claro que sí! Lo que se muestra en la 
Biblia, es que los dones de poder dentro de la iglesia no se manifiestan continuamente. Lo que 
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se ejercitan continuamente son los de revelación, de profecía, de lenguas y de interpretación. 
Recordemos que los dones del Espíritu Santo son 9 (1Cor.12:6-11) 
 
 
 
J-10/07/14 

LA FUERZA DE LA FE (Proseguir con la Misión en medio de la 

persecución) 
 
Hechos 5: 17-21 
 
Introducción: 
Los líderes religiosos comenzaron a cumplir sus amenazas contra la iglesia echando a la cárcel a 
los apóstoles, para luego juzgarlos y condenarlos. Sin embargo se dio un hecho extraordinario, 
fueron liberados por un ángel que Dios envió. 
Este era el principio de la persecución que sufriría la iglesia primitiva de parte de las 
autoridades, con la idea de que desistieran de la obra o destruirlos. 
La Biblia nos enseña como los apóstoles enfrentaron esa persecución. 
Cuerpo: 
v. 17-18. La hostilidad movido por celos. No había otra razón en ellos ya que sus acusaciones 
contra los apóstoles no pudieron convencer ni a ellos mismos. La razón de porque condenaron 
a Cristo, era la misma razón por la que iban a perseguir a la iglesia, los celos, la envidia. 
La obra que habían emprendido en nombre de Cristo iba desarrollándose con éxito y esa era la 
amenaza que sentían los líderes religiosos de parte de los apóstoles. Aunque ellos buscaban, sí, 
respeto y admiración, pero no para ellos mismos como los líderes religiosos, sino para Cristo, 
para Dios. 
v. 18. La iglesia bajo las perspectivas de Dios. Fueron prendidos y echados a la cárcel, sin 
embargo los apóstoles estaban claros de la hostilidades que sufrirían a causa del nombre de 
Jesús; en medio de ese sufrimiento lo que restaba era continuar realizando la obra que se les 
encomendó, la evangelización en el mundo. Y siempre la iglesia de todos los tiempos estará 
bajo amenazas, calumnias, chantaje, deserciones y muerte. Vendrán desánimos, pero la 
fortaleza estará en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo.  
v. 19-21. Enviados a proseguir con la Gran Comisión. El ángel que llegó a liberarlos, les ordenó, 
que una vez libres, siguieran predicando la palabra de Dios y así lo hicieron, de tal manera que 
al ser buscados en la celda de la cárcel ya no estaban. En la persecución sintieron el ácido del 
sufrimiento, muchos se vieron tentados a desertar de la iglesia, pero ni aún esto les haría 
desistir de obedecer al Señor de llevar el mensaje de salvación a las naciones. 
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J-17/07/14 

DIOS NOS LIBRA MUCHAS VECES DE UNA FORMA INEXPLICABLE 

(Milagrosa) 
 
Hechos 5: 22-25 (Salmo 124:7) 
 
Introducción: 
El informe de los alguaciles sorprendió a los líderes religiosos, cuando estos volvieron sin los 
apóstoles que habían encarcelados: A nadie hallamos dentro. A pesar que la cárcel estaba 
cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas (v. 23) 
A esto se le llama milagro, porque no hay explicación para la ciencia, aunque en la realidad, la 
Escritura nos atestigua que fue un ángel enviado de Dios quien los liberó. 
Muchas veces, al no hallar ninguna explicación de cómo se puede liberar de algo que es 
imposible, el creyente se debilita y se mira impotente de poder hacer algo. Sin embargo Dios le 
dejó la fe: “Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” Pero sin fe, Sino 
le creemos a Dios, es imposible agradarle (Hebreos 11:1,6) 
Cuerpo: 
v. 21-23. Un suceso inexplicable. Donde no intervino la mano del hombre, sino la mano de Dios 
al enviar a su ángel a liberar de la cárcel a los apóstoles (v. 19) Nadie se dio cuenta ni vio nada a 
pesar de la seguridad en la cárcel y los guardas; excepto los dos apóstoles que fueron sacados. 
La Biblia dice: “Que por fe andamos y no por vista” La fe nos da la certeza y la convicción de la 
realidad de Dios y de su poder. Cuando pensamos en la conversión de la persona a Cristo, para 
lo que puede ser, para el mundo, un cambio de religión, se trata de una operación de Dios en el 
corazón. Aún ahí no hay explicación, pues, a igual que los demás, minimizábamos esa obra y 
nos parecía superficial. Pero de pronto nos vemos entregados a Cristo, amando a Cristo y 
sirviéndole. Jamás pasó por la mente este cambio de vida. 
Diferente al que realmente cambia de religión, atraído y seducido por algún detalle:  

a) Le gustó (Cuando el evangelio no se trata de gustos) 
b) Buscando ayuda económica y mientras le den estará ahí y después se largara 

argumentando injusticia e hipocresía. 
En la parábola del Sembrador, el Señor Jesús expone 4 tipos de reacciones ante el evangelio, 3 
de ellos con una entrega superficial, no experimentaron la conversión, solo cambiaron de 
religión y su paso por ella fue fugaz: (Mateo 13: 18-23. Leer v. 3-9) 

a) El que fue sembrado junto al camino. Además de que no entiende la palabra (No le 
interesa), viene el malo y le arrebata lo que se sembró en su corazón (Al más salir de 
escuchar la palabra, el malo se lo quita de su corazón) 

b) El que fue sembrado en pedregales: Es el que recibe con gozo el evangelio, pero al venir 
la aflicción o la persecución, tropieza. Su estadía fue de corta duración. 

c) El que fue sembrado entre espinos: El afán de este siglo y el engaño de las riquezas 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa.  
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d) El que fue sembrado en buena tierra, que se convierte. Además que entiende la palabra 
(Le da crédito a su vida y la vive) Da frutos en abundancias (Frutos que Dios espera en 
cada creyente: Conversión, fe, obediencia y perseverancia en el evangelio. 

v. 24-25. Los que estaban en la cárcel. Están en el templo enseñando al pueblo. Esta noticia 
turbó más a los líderes de tal manera que: Dudaban en qué vendría a parar aquello (v. 24) 
¿Cómo era posible que estos hombres sin letras y del vulgo (Hechos 4:13), de una manera 
pacífica, sin violencia, estaban enfrentando al Sanedrín quienes se sentían confundidos de 
poder hacer algo contra ellos, y lo que restó, fue usar de amenazas y de violencia. 
Este es un precedente para la iglesia de hoy: No podemos esperar males sobre ellos, ni pedir a 
Dios venganza. Pero sí: a) Que Dios les impida llevar a cabo sus planes de destrucción, y, b) Al 
pensar que son almas, pedir por la conversión de ellos para que sean salvos. El mismo Señor 
Jesús oró por ellos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Juan 23:34) 
 
 
 
 
J- /07/14 

ENFRENTAR CON CONVICCION LAS SITUACIONES INEVITABLES 
 
Hechos 5: 25-33 
 
Introducción: 
Una vez más los apóstoles fueron detenidos e interrogados por las autoridades religiosas, sin 
embargo en vez de desanimarse, la hostilidad fortaleció la confianza en ellos. 
La posición en que se encontraban ahora, era paradójica; pues el conflicto era con las 
autoridades, una confrontación mano a mano con ellos. Sin embargo vemos que los apóstoles 
priorizaron su obediencia a Dios, una autoridad más alta que la de los gobernantes; ya que les 
ordenaban a no seguir enseñando en el nombre de Cristo (v. 28) Si en este mundo se nos ha 
enseñado a respetar y obedecer a las autoridades, cuánto más nos debemos al que está sobre 
ellos, Dios, que quita y pone reyes. 
Cuerpo: 
v. 25-26. El actuar de la guardia. Fueron prudentes al echarle manos a los apóstoles, pero por 
el temor de ser apedreados por el pueblo. Estos mismos alguaciles, recordemos, fueron los 
mismos que apresaron a Jesús en el Getsemaní. Y lo condujeron a la cárcel a punto de golpes y 
escarnios; pues fue de noche y no había testigos excepto los apóstoles. 
v. 27-29. Una situación bajo las perspectivas de Dios. Las hostilidades del mundo no las 
podemos evadir. Pero ¿Cómo lidiar con ellas cuando se trata de hacer defensa de la fe y de la 
sana doctrina? Esta hostilidad provenía de las autoridades y así de paradoja era este asunto 
para la iglesia como puede ser cuando viene de parte de los amigos o de la familia. Es una 
situación estrecha. 
Pero los apóstoles nos enseñan que las prioridades siempre tienen que ser las de Dios, bajo una 
perspectiva del plan de salvación, pues no solo tu corazón será guardado, sino la del otro 
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también. Somos llamados como atalayas, la responsabilidad de avisar con tiempo el peligro y 
así evitar la destrucción y la muerte de las personas. 
v. 30-33. Debe permanecer la verdad de Dios. La tarea que la iglesia de Cristo tiene es 
importante y tiene que ver con el destino de las almas en la eternidad. Por supuesto que el 
mensaje no es comprendido como lo fue antes con nosotros mismos; pero hoy lo sabemos y no 
solo tenemos el conocimiento, sino que lo hemos experimentado; y eso nos hace responsables 
antes las almas. 
 
 
 
J- /07/14 

PRUDENCIA AL ENFRENTAR ASUNTOS DIFICILES (Moderación al hacer 

juicio) 
 
Hechos 5: 34-42 
 
Introducción: 
Cuando se cae en resentimiento, la mente se ciega de tal manera que se pierde el buen juicio 
en la persona. Este pasaje, nos muestra un personaje, que a pesar de sus características 
religiosas judías, en su juicio muestra moderación; hablamos de Gamaliel, era un erudito en la 
ley (Doctor), fariseo y venerado del pueblo, es decir una eminencia (v. 34) 
La situación de los apóstoles se les había vuelto muy estrecha, la respuesta que habían dado, 
había enfurecido al sanedrín (v. 33) Pero la intervención de Gamaliel vino a cambiar el 
panorama opacando la llamarada que había provocado el resentimiento de sus jueces. 
Qué lección nos da este hombre de cómo enfrentar situaciones en donde se necesita cordura y 
moderación para un buen juicio. 
v. 35-37. Moderación y tolerancia al tratar asuntos delicados. Les hizo ver que el asuntos de 
los apóstoles lo trataran con sabiduría al recordarles que antes de Jesús y de sus apóstoles, se 
habían ya levantados personajes que decían que eran Mesías, sin embargo sus obras quedaron 
en el pasado al fracasar en sus pretensiones: Teudas, el cual le siguieron 400 hombres; pero 
fue muerto; sus seguidores dispersados y reducidos a nada. Luego: Judas, llevando en pos de 
sí a mucho pueblo y terminó igual que el primero (v.36-37) La exposición que hizo fue, que las 
circunstancias y el tiempo se encargaron de revelar que eran falsos Mesías. 
v. 38-39. Consejo de ser sabios y prudentes en tratar asuntos de suma importancia. ¡Dejadlos! 
Dejen que igual que los anteriores hombres, las circunstancias y el tiempo se encarguen de ellos 
“Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá” 
 Luego les advirtió: Más si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando 
contra Dios (v. 39) 
Dios ha capacitado al creyente al revelar su conocimiento, para que pueda conducir su vida con 
sabiduría Y que en situaciones en donde se ponga en peligro su vida o su relación con Dios 
pueda actuar con moderación, sin dar lugar a sus bajos instintos, sino, con buen juicio. 
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Gamaliel evitó que el sanedrín, volviera a cometer el mismo error que cometieron contra Jesús, 
de derramar sangre al condenar a muerte a los apóstoles. En ese entonces, el que se levantó en 
el sanedrín, fue Nicodemo, sin embargo no tuvo el éxito que hoy se muestra en Gamaliel. Dos 
acontecimientos que hay que verlos desde las perspectivas de Dios. 
v. 40-42. Gozo de padecer por el nombre de Cristo. El valor que los apóstoles le dieron al 
evangelio era tan grande y sublime para ellos, que en vez de salir intimidados y tristes: Salieron 
de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre (v. 41) Antes de dejarlos libres, les reventaron las espaldas y los amenazaron. 
Pero, como ellos habían expresado: “No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” 
(Hechos 4:20)  
¡Qué tristeza de muchos que llevan un evangelio asolapado, han confesado estas mismas 
palabras, pero en momentos oportunos, las han dejado en el aire, posiblemente pegadas en 
algún estuche, o en una sala en calcomanías, menos en sus corazones!    
 
 
 
 
J-07/08/14 

LA IGLESIA PROSIGUE CON LA COMISION QUE SE LE ORDENO 
 
Hechos 5: 42 
 
Introducción: 
Jesucristo dejó a la iglesia la razón de ser y de su presencia en el mundo, de: “Ir y hacer 
discípulos a todas las naciones” (Mat.28:18-20) Ratificado antes de ascender a los cielos 
(Hech.1:8) 
El crecimiento era necesario para que la iglesia extendiera el mensaje a todo el mundo: 
“Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra” 
Esa es la misión, la vocación y la razón de ser de la iglesia. 
Cuerpo: 
v. 41-42. Nada tiene que impedir que se cumpla la Gran Comisión. Después de ser azotados y 
amenazados por las autoridades, se esperaba que la iglesia evaluara la situación en que ahora 
se encontraban con las autoridades; de cuál iba a ser su actitud y acción. Sin embargo lo que 
hicieron fue continuar, sin titubear, con la obra evangelizadora: Predicar a Jesucristo como 
Salvador de la humanidad. 
v. 42. Enseñanza y predicación. Si bien es cierto que la iglesia tenía que evangelizar el mundo, 
sin embargo no podían dejar a un lado la edificación (El discipulado) a los nuevos creyentes, de 
ahí el señalamiento de dos clases de actividades: 
a) La Enseñanza: Adoctrinar al nuevo convertido para nutrir su fe y para que creciera en su vida 
espiritual. Una vez establecidas las iglesias en varios países, las cartas de los apóstoles, como 
también las de Pablo, establecen la doctrina, las instrucciones que la regirán en su obra 
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evangelizadora, para que la fe y el conocimiento de la revelación de Dios viniesen a ser común a 
dónde fuere y se estableciera la iglesia en el mundo. 
Evangelización: Predicando a Jesucristo en todas partes. En este caso, la iglesia primitiva nos 
presenta el modelo de evangelización por las casas, conocido ahora como: Células ó Grupos 
Familiares. Sin dejar la evangelización masiva en plazas y estadios. 
v. 6:1. Resultados. La congregación comenzó a crecer y más adelante, a extenderse a otras 
ciudades. Vemos el cumplimiento de la enseñanza de Jesús sobre la Semilla, siendo la más 
pequeña de las hortalizas, crece y sus ramas se extienden de tal manera que las aves vienen  
anidar en ellas. Así la obra de la iglesia, que empieza de una forma insignificante hasta llegar a 
ser grande y se extiende por todo el mundo. 
Este crecimiento traería problemas internos como: Murmuraciones e inconformidades, pues 
una parte de la iglesia se sentiría desatendida pensando que se estaba haciendo acepción de 
personas. La doctrina es importante, porque haría que el creyente fuese guiado en todo y, en 
este caso, pudiese superar estos obstáculos que aparecieron de una manera insignificante, pero 
que se podrían volver en situaciones difíciles de resolver. La doctrina guía al creyente a vencer 
todos los obstáculos, pues son revelaciones del Espíritu Santo.    
     
 
J-14/08/14 

LA ELECCION DE DIACONOS  
 
Hechos 6: 1-7 
 
Introducción: 
Esta es la segunda vez que se dan problemas dentro de la iglesia primitiva, cuyo conflicto fue 
debido a causa del crecimiento acelerado de miembros, ya la iglesia contaba con más de 8 mil 
nuevos creyentes de tal manera que los apóstoles ya no daban basto para atender. La parte de 
creyentes gentiles, pensaron que los apóstoles estaban atendiendo a prioridad a los que eran 
judíos: 
“Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria” (v.1) 
Se trataba de inconformidades que generaron murmuraciones, entonces los apóstoles 
buscaron darle solución a este nuevo conflicto. Por supuesto oraron a Dios para que hubiese 
una solución adecuada; y aquí viene la importancia de leer y conocer las Escrituras, pues el 
Espíritu Santo revelaría a través de ellas de cómo se podía dar solución a este problema que 
podía hacerse cada día más grave. En el libro de Deuteronomio, Moisés no daba basto para 
atender al pueblo, y lo que hizo fue organizar al pueblo levantando hombres que viniesen a 
ayudarle en la tarea: 
“Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes de 
millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus” (Deut. 1:15 –
Leer desde v. 9 al v. 18-) 
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¿Qué hizo la iglesia? Levantar un grupo de servidores a los cuales se les llamó: Diáconos. Para 
que ellos, guiados por los apóstoles, se encargaran de la tarea (v. 3) No son autoridades, sino 
servidores a quienes se les ha delegado cierta autoridad de parte de los apóstoles, pero su 
tarea es de servir al pueblo, sirviendo así a Dios. 
Cuerpo: 
v. 2-4. La tarea principal del Ministro. Si bien es cierto que es importante atender los asuntos 
de necesidades externas, pero la tarea principal de los ministros es entregar, es la de transmitir 
las revelaciones del Consejo y de la Palabra de Dios; es guiar y alimentar a la grey de una 
manera espiritual: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 
mesas…persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Debemos recordar el 
llamado que Jesús hizo a aquella multitud que les dio de comer, que fue en un momento 
apremiante que se necesitaba hacer. Pero ellos se enfocaron a que Jesús les supliera esa 
necesidad externa (Juan 6:25-26); y de ahí el fuerte llamado que les hizo: 
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre (Juan 6:27) 
v. 3-4. Establecimiento del diaconado. Ante esta aclaración de los apóstoles y la sugerencia de 
llamar a hermanos para que se encargaran de realizar la tarea de servir a las mesas, convocaron 
a 7 hermanos los cuales conformaron lo que se conocería más adelante, el Cuerpo del 
Diáconos. Y siempre, contando con la ayuda de las Escrituras y de la Guianza del Espíritu Santo, 
lo hicieron como Moisés, que convocó al pueblo y pidió que les diera de entre ellos, a personas 
que servirían de ayuda para servirles, y otro detalle que se muestra, es de que cumplieran 
ciertos requisitos ya que servirían y tenían que ser ejemplo a ellos, para que el pueblo los 
respetara y a la vez gozaran del respaldo de Dios en sus tareas (Deut. 1: 13-15) 
v. 3. Requisitos para el diaconado. Como antes apuntamos, estos requisitos son necesarios, 
pues la iglesia, como Cuerpo de Cristo, necesita gozar de salud espiritual: 
a) Buen Testimonio. Que su vida no sea desordenada para que no de motivos de señalamientos 
que perjudicaría tanto al diácono como a la misma iglesia. Más adelante se establecerían los 
requisitos que ahora rigen en las iglesias; y uno de estos requisitos, es siempre que tiene que 
ser: De Buen Testimonio, y dice: Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo (1Tim. 3:6-7) 
b) Llenos del Espíritu Santo. Es importante que el diácono goce del respaldo del Espíritu Santo, 
tanto de ser guiado en su actitud y conducta, pues como dijimos, tiene que ser ejemplo en 
conducta, en amor, en palabra, en espíritu, fe y pureza (1Tim.4:12), para que gozar de respeto 
ante el pueblo y, sobre todo un instrumento de justicia en las manos de Dios. Como está 
escrito: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio” (2Tim. 1:7)  
c) Llenos de Sabiduría. Esto tiene que ver en los requisitos establecidos: “Que sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad; pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios?; no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo” (1Tim.3:1-13) 
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En la tarea de servir al pueblo, al ser delegada cierta autoridad de parte del ministro, 
necesitarían hacer uso de exhortación, de poner orden, es decir disciplina sin ningún miedo, 
creyéndole a Dios para guardar la obra. 
Conclusión: 
Una vez organizada la iglesia con el cuerpo de diáconos, dice la Escritura que en la iglesia: 
“Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” (v.7) La tarea de diácono es de 
mucha importancia y de mucha responsabilidad, de tal manera que tiene su recompensa: 
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza 
en la fe que es en Cristo Jesús (1Tim.3:13) 
 
 
 
J-21/08/14 

EL CARÁCTER DEL SERVIDOR DE DIOS 
 
Hechos 6: 8-15 
 
Introducción: 
El diaconado es un privilegio de servir a las mesas, es decir brindar la atención a los miembros 
de una iglesia, al ejercer bien el diaconado, viene a ser una persona de confianza que apoyan al 
ministro en las labores de la obra, como está escrito: “Ganan un grado honroso y mucha 
confianza en la fe en Cristo” (1Tim.3:13) 
Esteban fue uno de los 7 que se eligieron para el diaconado y su vida y su entrega en este 
servicio, es un modelo que tiene que adoptar todo servidor de Dios. La Biblia dice que: “Estas 
cosas se escribieron para ejemplo y amonestación” 
Cuerpo: 
v. 8-10. Conocimiento y respaldo de Dios. Se muestra que Esteban se había entregado a servir 
a Dios de corazón, pues, su crecimiento espiritual lo decía todo, había alcanzado madurez 
espiritual en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entendió que no fue elegido para portar un 
uniforme y una corbata para modelar o para ser visto por los demás, no, sino que había tomado 
el privilegio con responsabilidad y diligencia. 
El Espíritu Santo comenzó a respaldarlo, pues dice la Escritura que: Hacía grandes prodigios y 
señales entre el pueblo (v.8) ¡Muchos anhelan gozar de este glorioso respaldo! Sin embargo 
llevan una vida de entrega superficial, aunque en sus palabras hablan grandes cosas, pero sus 
acciones están lejos de esa verdad de entrega. 
v. 11-14. En el ojo del huracán. Se unieron un grupo de personas para enfrentar a Esteban, 
pero al no poder discutirle los principios, pues fueron vencidos, entonces tomaron una actitud 
destructiva contra él. Siempre la envidia va a ser una mala consejera. Les estorba personas que 
tienen éxito y al no poder contra ellos, tienden a buscar como destruirlo con chismes y 
mentiras. Ellos entendieron el mensaje de Esteban, pero no estaban interesados a encontrar la 
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verdad, sino la idea era difamarlo, destruir su integridad. Recurrieron a levantar falsas 
acusaciones ante las autoridades. 
v. 15. Carácter para enfrentar la hostilidad. La serenidad y el silencio de Esteban atrajo la 
atención de sus verdugos, y al fijar su atención hacia él, dice la Escritura: Vieron su rostro como 
el rostro de un ángel. En ningún momento perdió la cordura, se mantuvo seguro en lo que 
había creído y a quién servía, a Dios. Jesús había prometido a los apóstoles que, al ser llevados 
ante las autoridades, el Espíritu Santo, además de fortalecerlos, les iba a dar palabras para que 
se defendieran, mayormente para que dieran testimonio de la verdad de Dios. 
Conclusión: 
Como apuntamos antes, el privilegio de servir a Dios dentro de su obra, no se trata de ser un 
modelo o de atraer la atención a sí mismos, sino de ser testimonio del poder y de la gloria de 
Dios. ¡Eso es tener sabiduría! Sabiduría que muchos desechan; pero los que se entregan con 
responsabilidad y diligencia, Dios los respaldará y serán usados en momentos de gran 
trascendencia en el mundo. 
 
  
J-28/08/14 

ABRAHAM, EJEMPLO DE FE Y OBEDIENCIA A DIOS (Cumplimiento 

mesiánico) 
 
Hechos 7:1-8 
 
Introducción: 
El sumo sacerdote (Caifás) requirió que Esteban se defendiera de las acusaciones hechas en su 
contra. No se defendió directamente, sino que en su exposición teológica les mostraría que en 
toda la historia de Israel, siempre han manifestado su incredulidad al cerrar sus corazones 
contra Dios y contra los que son enviados por él. 
Esteban es el primer creyente que hace la Defensa de la Fe al exponer la Sana Doctrina.  
Cuerpo: 
v. 1-3. La fe y la obediencia de Abraham. Dios se le apareció y le ordenó que saliera de su tierra 
y parentela hacia una tierra que le daría a él y a su descendencia, y, que ahí le haría una nación. 
Siempre cuando Dios se revela y llama a una persona, lo hace con propósito, le da una misión. 
v. 4-7. Fe y obediencia en medio de circunstancias adversas. Aun cuando la persona es llamada 
a realizar una misión, no quiere decir que será fácil de realizarla, a pesar del respaldo mismo de 
Dios. La fe y la obediencia es probada en todo momento, pues la tarea encomendada además 
de especial es grande y se requiere responsabilidad y compromiso. 
Miremos la serie de circunstancias adversas que sufrió Abraham en el camino hasta llegar al 
lugar que Dios le había señalado: 

a) v. 4. Muerte de su padre, Taré, en Harán (Gén.11:31-32). Fue muy doloroso que camino 
a una gran misión, su padre falleciera. Sin embargo, después de darle sepultura, 
continuó el camino siempre creyéndole y obedeciéndole a Dios. 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

44 
www.retornandoalasescrituras.org 

b) v.5. Al llegar a la tierra prometida, no la poseyó: Y no le dio herencia en ella, ni aun 
para asentar un pie. La tierra la poseería su descendencia, cuando él aún no tenía hijo, 
pues su mujer Sara era estéril. 

c) v. 6-7. Se le anuncia que su descendencia sería extranjera y esclavizados 400 años en 
Egipto, y después serían liberados para poseer la tierra para ser una nación. 

v. 8. Compromiso con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham al darle la circuncisión como señal. 
Abraham la recibió porque le siguió creyendo a Dios, y a sí, circuncidó a su hizo Isaac y este a 
Jacob y Jacob a los doce patriarcas. No solo recibió la circuncisión, sino que se las transmitió a 
su descendencia, los cuales, creyendo también, circuncidaron a sus hijos. Esto solo lo puede 
hacer alguien que genuinamente le ha creído a Dios para hacer semejante compromiso. No es 
para menos, que Abraham, como ejemplo de fe, viniese a ser llamado: “Amigo de Dios” y, “El 
padre de la fe”. 
Conclusión: 
No hay mejor respuesta que dar al que pregunta: ¿Por qué un hombre hizo y se sometió a un 
compromiso como tal? La respuesta es sencilla: “Hombres como Abraham, su Dios fue una 
realidad; como para el creyente, Cristo es una realidad. Su vida y sus palabras dejan de ser 
huecas y vacías, al vivir comprometido con su Dios y con su Salvador. 
 
 
 
J-04/09/14 

JOSE, SOMETIDO A LA GUIANZA Y PROPOSITO DE DIOS 
 
Hechos 7: 9-16 
 
Introducción: 
José vino hacer luz en medio de sus hermanos y, un prototipo de nuestro Señor Jesús en: 
Sufrimiento, escarnio, vendido y vituperado: “Pero Dios estaba con él” (v. 9) 
Sus hermanos llevaron una vida de apostasía, pero la influencia de José llevó a que uno de ellos, 
Judá, viniese a ser de la genealogía mesiánica. 
Cuando el cristiano le cree a Dios, entonces podrá ser influencia edificante para los demás. Esa 
fe que lleva a la obediencia a Dios. 
Cuerpo: 
v. 9. José desechado y vendido por sus hermanos. Y siempre aparece en la escena, ese pecado 
que hace que el hombre cometa lo más vil de las maldades: La Envidia. Movidos por ella, los 
hermanos de José no solo rechazaron, sino que se deshicieron de él vendiéndole. La envidia es 
uno de los pecados más destructivos en el hombre, nace de la bajeza de los instintos humanos, 
lleva al hombre a caer a lo más bajo de las vilezas. 
Siempre hay un trasfondo en el actuar negativo de los hombres; el apóstol Santiago dice: 
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De las pasiones: Codicias y envidias” (Stg.4:1) 
v. 10-16. La posición humilde de José. Vino a ser todo lo contrario de sus hermanos, su fe en 
Dios hizo subyugar a sus bajos instintos de su carne, la grandeza de él fue su humildad y 
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obediencia, de tal manera que no pensó en vengarse de las acciones de sus hermanos, sino que 
fue visionario, de ver las cosas como un propósito Divino. Pues, resultó todo para salvar a su 
padre y a sus hermanos, salvando así a una nación. El Señor Jesús jamás permitió que la actitud 
de sus enemigos afectara y contaminaran su corazón y su alma. Y por esa negación a los deseos 
de los instintos carnales, ha llevado a muchos a la salvación. 
Conclusión: 
Jesús hizo un llamado contundente a los que le querían seguir y servir: Tenían que aborrecerse 
así mismo, negarse así mismo, para que pudieran ser sus discípulos. Pero muchos se han 
resistido a este llamado, pensando que es un atropello negarse a un derecho. Y se dejan 
influenciar más por las filosofías humanas que por los principios de Dios.  
Si José no se hubiese negado así mismo, la historia de Israel hubiese sido distintas, no 
existieran; terminarían siendo exterminados. Si la mayoría de los cristianos dejaran de insistir 
de guiarse por sus bajos instintos de: De envidia y venganza. La historia fuese gloriosa y de 
bendición para ellos y para sus familias. 
 
 
J-11/09/14 

DIOS TIENE CONTROL DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL MUNDO 
 
Hechos 7: 17-20 
 
Introducción: 
Hay dos detalles que Esteban señala en este pasaje: 

a) Los hombres pretendiendo dirigir sus propios destinos. 
b) Las fallas continuas del pueblo de Dios. 

Sin embargo, a pesar de estos dos detalles negativos, Dios tiene y desarrolla su plan, lo ejecuta 
y se cumplen a pesar de la negación y oposición de los hombres: 
“Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo 
creció y se multiplicó” (v.17) 
De acuerdo al plan y al propósito de Dios, llegó el tiempo en que él cumpliría a Abraham su 
promesa, lo que él había diseñado para su descendencia, el pueblo de Israel y, el llamamiento 
de un hombre de entre ellos para hacer su obra, Moisés: “Dios quiere usa al creyente para 
tiempos proféticos” La pregunta es: ¿Si el creyente está listo para esos tiempos de gran 
trascendencia? 
Cuerpo: 
v. 17. La soberanía de Dios. A pesar de la continua rebelión del hombre contra su Creador, Dios 
siempre cumple su propósito. Propósito que el hombre ha querido, ya sea, detener o cambiarlo 
a su manera. La Biblia dice: “Cada quien se apartó de su camino” Queriendo crear su propio 
destino. Dios había prometido a Abraham que su descendencia se multiplicaría. También le 
profetizó que pasarían un tiempo de esclavitud, pero que los libraría para llevarlos a la tierra 
prometida: Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a 
Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.  
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Egipto sería el escenario para que se desarrollaran los eventos que Dios había preparados de 
ante mano. 
v. 18-19. Un pueblo sin dirección y puesto para su destrucción. Los hijos de Abraham habían 
sido sometido a la esclavitud y a la muerte; José había muerto y, al levantarse otro emperador, 
desconociendo la obra que había este realizado a favor de su nación, tomó a su gente y la 
esclavizó. Este pueblo esclavo, por generaciones, se le había anunciado sobre su liberación, 
pero esa esperanza en vez de acercarse para ellos, se alejaba más, perdiendo así, la mayoría, la 
esperanza. Esto es un ejemplo de la iglesia de estos tiempos, que creyó en el Retorno de su 
Salvador, pero el tiempo ha pasado y se han cansado de esperar, la esperanza de la venida de 
Jesucristo ha sido puesta de lado. ¡Cuidado, Jesús mismo advirtió sobre esta apostasía al darnos 
ejemplo de las 10 vírgenes: 5 de ellas, además de dormirse, habían dejado de cargar sus 
lámparas de aceite, es decir, ya no esperaban a su Señor. La iglesia ha olvidado, como faraón 
desconoció a José, así han permitido que se levanten ministros que no conocen a su José, es 
decir, a Cristo.  
v. 20. Dios trabajando su plan. ¡Qué sorprendente es esta declaración que hace Esteban! Al 
decir: En aquel mismo tiempo nació Moisés. Cuando se levantó este faraón que no conoció a 
José, es decir, la apostasía; en ese mismo tiempo nació la persona que sería el instrumento de 
Dios para la liberación de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. El apóstol Pablo 
advirtió que, el Señor vendría, pero era necesario que antes, se levantara la apostasía (2Tes.2:1-
4) 
Conclusión: 
Estamos viviendo tiempos proféticos sobre el advenimiento de lo que será el retorno de 
nuestro Señor Jesucristo, cuya señal, además de otras, sería la apostasía. Hoy en día se están 
levantado ministros, unos que conocieron, pero que ahora desconocen a Cristo y otros que no 
le conocen. Tras de ellos un pueblo que no conoce al Señor Jesús. Son tiempos peligrosos: 
“Hombres amadores de sí mismos, cuyo dios es su vientre” 
Pero Dios se ha reservado un pueblo fiel en el mundo, que no han caído en esta apostasía y que 
en estos tiempos, Dios está levantando y levantará creyentes que estén preparados para 
eventos de gran trascendencia. ¿Estás preparado tú? Preguntará alguno: ¿Cómo puedo yo estar 
preparado? R/: Siendo fiel a la palabra de Dios, viviéndola cada día. Creciendo espiritualmente, 
soportando la hostilidad de mundo y de los mundanos, sirviéndole fielmente en las tareas por 
pequeñas que te parezcan, pero sirves a Dios. Recuerda a este diácono, Esteban, como Dios lo 
usó para ser el primero en la defensa de la fe y de la sana doctrina y, venir a ser el primer mártir 
de la iglesia primitiva.  
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J-18/09/14  

MOISES, DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU LLAMADO 
 
Hechos 7:20-34 
 
Introducción: 
Moisés nació cuando Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto, corriendo así la misma suerte 
que los demás. 3 meses pudieron conservarlo sus padres y ya no pudiendo lo expusieron a la 
muerte siendo rescatado en el río por la hija de Faraón quién lo adoptó como su hijo. La 
enseñanza lo recibió de los egipcios alcanzando excelencia en todo. (v. 20-22) 
En el razonamiento humano, Moisés hubiese sido mejor en esas condiciones que había 
alcanzado para ser llamado por Dios a liberar a su pueblo; sin embargo el llamamiento lo 
obtuvo 40 años después siendo ya no príncipe, sino de oficio de pastor de ovejas. Muchos 
tropiezan en sus razonamientos creyendo que mejor hubiese sido como ellos pensaron que 
como Dios actúa, a veces, como está escrito: “Contra la corriente de este mundo” 
Cuerpo: 
v. 23-25. Moisés intentó salvar a su pueblo siendo príncipe. Con la excelencia que había 
alcanzado, era la oportunidad para ser el libertador que necesitaba su pueblo, pero no fue así, y 
aún para él, fue frustrante el verse incapaz de poder ayudar: Pero él pensaba que sus 
hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya; mas ellos no lo 
entendieron así (v. 25) Siendo príncipe de Egipto, Moisés no se olvidó de su pueblo, y pensó 
que había llegado el momento de que Dios usara su posición y sus logros para liberarlos. Salvó a 
uno de ellos, matando al egipcio que lo estaba maltratando. Pero de ahí nada más pudo hacer. 
Al final el único logro fue que lo rechazó su mismo pueblo y, al verse descubierto de haber 
matado al egipcio tuvo que huir (v. 26-28) 
v. 29. De príncipe a pastor de ovejas. Este verso, nos habla de cambio radical de su vida 
después de haber huido de Egipto. En la tierra de Madián, vivió como extranjero, engendró 
hijos. Su oficio fue de pastor de ovejas en ese lugar. Vivió ahí 40 años antes de su llamamiento. 
Aquél príncipe de origen Hebreo, fue olvidado en Egipto, y toda esperanza que se podía haber 
tenido en él, se esfumó. 
v. 30-34. Llamamiento de Moisés. Si él tenía 40 años cuando fue príncipe en Egipto (v. 23) y 
pasados 40 años fue llamado (v.30) Quiere decir, que además de llevar una vida de oficio de 
pastor, fue llamado por Dios para ir a liberar a su pueblo de edad de 80 años. Ya sin los recursos 
y capacidades que había tenido en Egipto. ¿Podrá ser útil así una persona para tan grande 
tarea? La Biblia nos muestra que la mayoría de los líderes fueron llamados siendo jóvenes hasta 
la edad de 40 años algunos. A veces pareciera ser como que Dios se equivoca o le agarra la 
tarde si razonáramos como los demás. Por no conocer y entender a Dios es que muchos 
tropiezan y se descarrilan totalmente. A pesar que a través de su palabra ha revelado como es 
que él actúa y hace las cosas, como está escrito: “Llama las cosas que no son como si fuesen” 
¿Qué podría hacer Moisés a estas alturas? Como él mismo le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a 
Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo? Su tránsito por el desierto y su vida agitada, ya no era 
aquél joven príncipe y exitoso. Su oficio era cuidar y arriar ovejas. Pero para sorpresa de 
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muchos: A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por 
gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que 
se le apareció en la zarza (v. 35) 
Conclusión: 
Para los gentiles, el Evangelio de Jesucristo es locura y para otros es tropiezo ¿Por qué? Porque 
quieren que Dios actúe conforme a como ellos piensan y razonan. Y como Judas, que se cansó 
de esperar que su Maestro, Jesús, tomara el poder como gobernante, se decepcionó de él y 
queriendo recuperar lo que había perdido durante tres años por seguirle, lo vendió por treinta 
piezas de plata. Para él, Jesús lo defraudó, esperó de él mucho, no entendiendo el plan y el 
propósito de Dios. 
Por eso la importancia de la lectura de la Biblia, para conocer los propósitos de Dios y caminar, 
no como extraviados, sino como siendo conocido y como sabios.   
 
 
 
J-26/09/14 

CONSECUENCIAS AL REINCIDIR CONTRA DIOS (Endurecimiento 

constante del corazón) 
 
Hechos 7: 35-43 
 
Introducción: 
Es increíble y a la vez desconcertante que uno de los rasgos de los que son llamados por Dios 
para servirle sean: a) El ser rechazados. b) Que no encajen en los intereses personales. c) Que 
sus palabras sean aguijones y clavos hincados (Ecles.12:11). d) Sean de condición humilde, no 
hay una personalidad de grandeza y soberbia en ellos (v.35) 
La soberbia lleva al endurecimiento del corazón, cegando el entendimiento y llevando a la 
rebelión. 
No fue Moisés el que endureció su corazón, sino el mismo pueblo de Israel por líderes que 
cayeron en el error de envidiar el liderazgo de Moisés acusándole de lo que ellos habían caído y 
eran en realidad.  
Es la historia que se ha venido repitiendo, es el señalamiento que hace el Espíritu Santo a través 
de Esteban hacia los líderes judíos de su época. 
 
Cuerpo: 
v. 35-36. Dios lo envió como gobernante y libertador. Al que se le cuestionó y rechazó, Dios lo 
había llamado y puesto como gobernante y libertador. De hecho, la mayoría de los líderes o se 
autoproclaman así mismos o se llegan a corromper. Sin embargo es desconcertante que a tales 
personas son las que le siguen las mayorías. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza de 
cómo alcanzaron su liderazgo, se ven en la necesidad de adular, de manipular los sentimientos 
y los bajos instintos de las personas, asolapándolas en todo con tal de poder establecer su 
liderazgo. En Moisés, como en los pocos líderes que son fieles en transmitir la palabra de Dios, 
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están exentos de estos rasgos, de esta clase de conductas y por ende vienen a ser raros y 
rechazados. Se vuelven personas contradictoras y estorban. 
v. 37. Profetizó sobre el Mesías. Moisés vino a ser la figura de la transición de la Ley a la Gracia. 
Pues la Ley, cumple su propósito de acusarnos: Que somos pecadores al no poderla cumplir 
(Rom.7:7-13): Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquél que cree (Rom.10:4). Y 
así como obedecieron a la ley o deberían de haberla obedecido; así 
Se requiere al que recibe la salvación, la obediencia a la Gracia, a Jesucristo. Pues de él 
recibimos el perdón de pecados. 
v. 38-39. La desobediencia a la Ley. Dios les dio la Ley por mano de Moisés, sin embargo, 
aunque la abrazaron, pero no de corazón, pues dice: En sus corazones se volvieron a Egipto 
(v.39) Jesús reveló que los hombres rechazan la luz porque aman más las tinieblas. Así como de 
apariencia recibieron la ley, muchos reciben el evangelio de apariencia nada más; por eso no les 
es difícil rebelarse contra Dios hasta rechazarla definitivamente. Jesús señaló, tomando las 
palabras que uno de los profetas había recibido de Dios, que: Este pueblo de labios me honra, 
pero sus corazones están lejos de mí. Es decir, la historia se repite a través de los tiempos en el 
hombre; por eso la operación es de Dios que convierte el corazón de los hombres, como está 
escrito: Son engendrados no por voluntad de carne, sino de espíritu. 
v. 40-43. Los entregó a sus concupiscencias (v.42) Debido a la constante rebelión del hombre, 
Dios se aparta, pero también los castiga, entregándolos a sus pérdidas decisiones e idolatrías. A 
sus deseos carnales, a sus bajos instintos. Cuando el hombre reincide una y otra vez, Dios se 
aparta y los abandona en sus concupiscencias. Y en su misericordia no se deja sin noticia para 
que tengan la oportunidad de volverse. 
Conclusión: 
Reincidir en rebelarse contra su Creador, el hombre abandona la Fuente de Vida y va tras pozos 
secos tratando de llenar el espacio en su corazón que solo Dios puede llenar. Llevando una vida 
superficial. Las consecuencias son graves y dolorosas, porque siembra en su vida vientos fuertes 
que dejarán una estela en su vida de destrucción, dolor y muerte; pues: Lo que el hombre 
sembrare, eso cosechará. 
 
 
 
    
J-02/10/2014 

LA DUREZA DE CORAZON EXTRAVIA AL HOMBRE DE DIOS 
Hechos 7: 44-53 

Introducción: 

Esteban continúa señalando la dureza del corazón de los líderes judíos (v. 51). El templo vino a 

ser en la ciudad, el centro de adoración a Dios; sin embargo, dejaron de servirle a Dios e 

hicieron del templo parte de su ego y ganancia, es decir, dejaron la esencia de la razón del 
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templo. Habían endurecido tanto el corazón que no se dieron cuenta que habían perdido la 

dirección torciendo el camino de Dios. 

Cuerpo: 

v. 44-45. El Tabernáculo. Dios mostró a Moisés como debía de ser el tabernáculo, pues su razón 

no era en sí, una morada (v. 48) sino un Centro de Adoración. El tabernáculo fue diseñado como 

transitorio hasta que se edificó el templo. 

v. 46-50. La Morada de Dios está en los cielos. Salomón al edificar el templo, a pesar de su 

grandeza, expresó que no era nada comparado con la gloria de Dios, y dijo: “Los cielos de los 

cielos no pueden contener tu gloria”. Entendió pues, pues, que el templo no era una morada, 

sino un centro de adoración a Dios, pues como está escrito: El Altísimo no habita en templos 

hechos de mano (v. 48-50) 

v. 51-53. Resistir al Espíritu Santo. Es la acusación que hace ver Esteban a los líderes religiosos, 

al endurecer el corazón, la persona se extravía y tuerce el camino. Hicieron del templo más que 

a Dios; Y a si mismo al no escuchar a los profetas y torcer la ley, al manifestarse el Mesías, no 

solo lo pudieron reconocer, sino que lo rechazaron y lo mataron. 

Conclusión: 

Cuando un ministro de Dios endurece su corazón, se extravía de la razón de ser y tuerce la 

palabra de Dios de tal forma que en vez de edificar, si bien que predica la palabra, pero con sus 

manos, es decir, con sus acciones y conducta destruye todo lo que edificó con la prédica; viene 

a ser como una persona de doble identidad; conociendo la voluntad de Dios, hace todo lo 

contrario ¡Eso es resistir al Espíritu Santo! 

Igual el cristiano (El miembro de una Iglesia) que escucha la palabra, lee la palabra y ora, pero, 

al salir, con su conducta y acciones abandona la piedad y guarda rencor y raíz de amargura de 

tal forma que critica destructivamente y juzga y es vengativo. ¡Eso es resistir al Espíritu Santo! 

La palabra de Dios nos exhorta a vivir en santidad, es decir, desechando toda mentira y raíz de 

amargura.  
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J-09/10/14 

LA RESISTENCIA CONTINUA A LA VERDAD DE DIOS 
Hechos 7: 54-60 

Introducción: 

Muchos piensan que el hablar y vivir el evangelio es fácil hasta que comienzan a sentir lo que 

realmente significa. 

Esto comienza a suceder cuando se manifiesta la oposición y los ataques; al principio el 

cristiano se confunde, pero al buscar la respuesta en la palabra de Dios, comienza a 

comprender, y es que, la verdad de Dios es aborrecida por el mundo, como está escrito: “Los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la 

luz” (Juan 3:19-21) 

Recordemos que Esteban había crecido en sabiduría y en la gracia de Dios (Hech. 6:8), pero 

llegó el momento de enfrentar la hostilidad del mundo religioso al hacer la Defensa de la Sana 

Doctrina. El apóstol Pablo, en el comienzo de su ministerio, al enfrentar la hostilidad del mundo 

llegó a debilitarse a tal grado que pensó que ya no podía más y la respuesta del Señor fue: 

“Bástate mi gracia” 

Cuando el mundo ataca, sean aún religiosos, lo hacen con todo, como a veces se dice: Tiran a 

matar. 

Cuerpo: 

v. 51-54. Se resistieron a la voluntad de Dios. Lo hacían continuamente, no recibían el mensaje 

de los profetas que les amonestaban. Cuando viene la disciplina, el ministro de Dios tiene que 

tomarse de la mano de Dios bien fuerte, porque la carne se revela y al igual que Saulo: “Da 

goces (Patadas) contra el aguijón. Cuando esteban les enfrentó la dureza de sus corazones, ellos 

reaccionaron a tal punto que: Se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él (v. 

54) Y como siempre sucede en estos casos, Esteban estaba solo enfrentando estos líderes 

religiosos que tenían el poder de destruirlo, aunque, como Cristo dijo: “Aunque no estoy solo, 

porque el Padre está conmigo” Así Esteban, solo, pero con Dios, pues el Espíritu Santo lo 

acompañaba confortando, fortaleciendo su corazón (v. 55-56) 

v. 55-57. Se resistieron a la verdad de Dios. No pudieron soportar sus palabras que decía: Veo 

los cielos abiertos y al Hijo del Hombre (A Jesucristo.v.55) que está a la diestra de Dios. Si Dios 

estaba con Esteban, era obvio que no estaba con ellos y esto les ofendió más a tal punto que: 

Daban grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Igual pasó con Jesús 
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cuando lo juzgaban y le preguntaron si él era el Mesías, el Hijo de Dios, y él les afirmó que sí. 

Bastó para escupirle, escarnecerlo y condenarlo a muerte. 

v. 58-60. Lapidado hasta morir. Antes de morir, pidió al Señor por ellos, que no les tomara en 

cuenta su maldad, su homicidio: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es la posición de 

todo ministro, orar a Dios e interceder por el enemigo mientras ellos atacan y condenan, 

porque al final, ellos son almas que arderán por la eternidad, y no estamos para condenar, sino 

para salvar, salvación a través de Jesucristo. 

Conclusión: 

Una vez, un hombre preguntó: “Porque nos atacan y nos amenazan”. Él mismo dio la respuesta: 

“Porque estorbamos” No podemos permitir una relación aparentemente pacífica con el mundo, 

cuando en realidad es superficial. La pregunta sería, ¿Cómo estas llevando tu relación con Dios? 

Si es de una armonía superficial, ten la seguridad que te estás resistiendo a la verdad y a la 

voluntad de Dios. Si has creído en él, cree en su palabra, sin torcerla, sino viviéndola aunque a 

veces te parezca extraño sus demandas y no comprendas, solo cree y obedece, tal como 

cuando llevas un guía en un lugar turístico y le sigues aunque pienses que vistes un camino 

mejor, pero el guía te dice que no ¿Por qué? Porque él conoce el terreno. Así Dios, que nos 

creó, conoce lo que realmente necesitamos y no lo que queremos oír.  

 

 

J-16/10/14 

LA IGLESIA, INSTRUMENTO Y PROPÓSITO DE DIOS 
Hechos 8: 1-4 

Introducción: 

Después del martirio de Esteban, las autoridades desataron una gran persecución contra la 

iglesia, decidiendo así, exterminarla una vez por toda, pues en vez de traer intimidación ante el 

homicidio de Esteban, la iglesia continuó su labor de proclamar a Jesucristo al mundo. Siempre 

vieron un peligro contra sus intereses mezquinos que para la causa de Dios; primero en Cristo, 

luego a la iglesia. 

El evangelio no había salido de la ciudad y posiblemente evaluaron destruirla antes que se 

propagase afuera. 
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Esto no ha cambiado, siempre el mundo será hostil a la iglesia de Cristo, más cuando ven en 

peligro sus intereses, sus egos y pretensiones. 

Cuerpo: 

v. 1,3. Saulo, instrumento de destrucción. Aquí aparece en la escena la persona que más 

adelante, por designio de Dios, le conoceríamos como el apóstol Pablo. Había estado y había 

consentido en la muerte de Esteban; ahora era parte y protagonista de la persecución de la 

iglesia. Un instrumento de las autoridades para tal fin. La iglesia llegó a conocer su 

monstruosidad al ser torturada por él. 

v. 1,3. Una gran persecución. No les quedó otra a los miembros y a algunos servidores de Dios, 

que comenzar a huir aún emigrar a otros países, otros no tuvieron la misma suerte al ser 

capturados y llevados a la cárcel. La paz que habían tenido, en parte, congregándose en un 

lugar como templo, se vio evaporizada repentinamente, como un mal sueño, como una 

pesadilla se encontraban siendo perseguidos como delincuentes; recordemos que así acusaron 

a Jesús los líderes religiosos ante Pilatos: Si no fuese malhechor, no te lo hubiésemos traído.  

v. 4. La iglesia proclamadora de Cristo en el mundo. Increíble la actitud y conducta de los que 

huían a otros países, en vez de esconderse y dejar el evangelio, lo predicaban al llegar a esos 

lugares huyendo: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 

evangelio. Esto es visión, que aunque la situación se vuelve más conflictiva e imposible de 

soportar, ellos predicaban a Jesucristo. En vez de ser detenidos por el temor, en medio de ello, 

estaban conscientes que lo que habían oído, visto y experimentado, tenían que transmitírselos 

a millones de personas esclavizadas en el pecado. 

v. 2. Esteban, inspiración para otros. Su testimonio y martirio, inspiró a los demás creyentes a 

tener valor, a levantarse y no estar callados, a llevar el evangelio a todas partes, no importando 

si esto ponía en peligro sus vidas. Pablo afirmó una vez: “No solo estoy dispuesto a ser 

encarcelado, a ser azotado, si no aún a morir por la causa de Cristo. 

Es lo que el mundo no puede comprender, para ellos es fanatismo, les es locura, para nosotros 

es sabiduría y poder de Dios.   
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J-23/10/14 

EL EVANGELIO LLEVA CAMBIOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 
Hechos 8: 5-13 

Introducción: 

Habíamos estudiado el testimonio de Esteban, del diácono que tuvo el privilegio de parte de 

Dios, de ser el primero de defender la sana doctrina, como también venir a ser el primer mártir 

de la iglesia. 

Ahora se nos habla de otro diácono, Felipe, que tuvo el privilegio de llevar el evangelio fuera de 

la ciudad, a Samaria, cumpliendo así la orden: “Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

Samaria y hasta los confines de la tierra” (Hech. 1:8) 

Estas dos proezas de los jóvenes diáconos, nos dan un claro mensaje, que Dios requiere de 

hombres que le crean y le obedezcan y que tengan la voluntad de servir. Y en segundo lugar, 

que Dios no hace acepción de personas; si hemos de buscar una persona capaz, sería la de 

estos dos jóvenes de honrar sinceramente a Dios. 

Cuerpo: 

v. 6-8. El Evangelio a las Naciones. Es lamentable cuando se quiere dogmatizar: En que la obra 

se requiere gente preparada intelectualmente o que tenga cierta reputación. Se esperaba, si 

fuera así, que la tarea de estos dos diáconos la realizaran los apóstoles: La Defensa de la Sana 

Doctrina y, Llevar el Evangelio a las Naciones. No fue así; Dios usó a dos jóvenes diáconos. 

El evangelio llegó a Samaria a través de Felipe, de tal manera que: Así que había gran gozo en 

aquella ciudad (v. 8) El evangelio había impactado aquella ciudad, la gente estaba siendo 

liberadas del pecado, de las prisiones de Satanás, habían cambios profundos en las personas. 

v. 9-13. Un testimonio de conversión. La de uno que ejercía la magia, que engañaba a la gente, 

había ganado cierta reputación en la ciudad; y no pudo más que aceptar su engaño y rendirse al 

señorío de Cristo: También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con 

Felipe. 

Conclusión: 

Querido hermano, realiza la obra de Dios, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y de 

cómo tuvo misericordia de ti. En segundo lugar, solo el evangelio puede realizar cambios 

profundos en la vida de las personas, sanar las heridas del corazón; el Señor Jesús sigue 

salvando y lo que tienes que hacer es creer en él y seguirle.  
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J-04/12/14 

EL TESTIMONIO DE EL ESPIRITU SANTO EN EL CREYENTE 
Hechos 8:13-17 

Introducción: 

Este pasaje nos muestra que la conversión de una persona a Cristo, más de venir a ser 

convencido o por obra humana es una operación de Dios, como está escrito: “Los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” 

(Jn.1:12-13) 

La adopción la recibimos por el Espíritu y nos injerta a la familia de Dios (Rom.8:15) Jesús 

mismo le enseñó a Nicodemo que somos engendrados por el Espíritu: “Lo que es nacido de la 

carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” (Jn.3:6-8) 

Cuerpo: 

v. 14. El cuidado de la obra de Dios. Al llegar la noticia en la iglesia de Jerusalén de que Samaria 

había recibido el evangelio, enviaron a dos de los apóstoles a verificar el hecho. La supervisión 

es muy importante, porque se trata de cuidar la obra de Dios, es decir, el cuidado de que 

aquello no sufriera variación ni se tergiversara el camino que Dios había establecido. El 

evangelio, al llegar a Samaria, se había extendido saliendo de la ciudad de Jerusalén, y en ello, 

los gentiles, en este caso,  judíos mezclados con gentiles, al recibir la palabra integrarían la 

iglesia. 

v. 15-17. Confirmación de la conversión al recibir el Espíritu Santo. Cuando llegaron los 

apóstoles, los nuevos creyentes habían dado el paso del bautismo en agua. Pero el testimonio 

sorprendente fue, que al orar por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu 

Santo solo los podían recibir los creyentes y no el mundo; y al venir sobre los creyentes de 

Samaria, se confirmó que ellos sí habían sido alcanzados por la Gracia de Dios al venir sobre 

ellos el Espíritu. La Biblia dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos 

hijos de Dios (Rom.8:16) Vivir conforme al Espíritu, es vivir conforme a su voluntad, es un 

testimonio externo que ya no vive conforme a la carne. 
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Conclusión: 

El creyente vive conforme a la voluntad del Espíritu Santo, pues él es el Vicario de Cristo en la 

tierra que sustenta, guía y perfecciona al creyente en su relación con Dios; a la vez, lo respalda 

en la realización de la obra que le fue encomendada.  

 

J-11/12/14 

LA HUMILDAD ES UNA CARACTERISTICA CRISTIANA 
Hechos 8: 18-25 

Introducción: 

Que importante es el llamado que nos hace el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios: 

Despojaos del viejo hombre, y, No satisfagáis los deseos de la carne. Cuando permitimos el 

accionar de la carne, hacer la voluntad de la carne (Actuar con los bajos instintos), es entonces 

que contaminamos la vida espiritual, actuamos contra la voluntad de Dios. 

Es el caso de Simón el mago, que pensó que podía obtener el poder de Dios con dinero (v.20). 

Su actitud y conducta fue probada. Dios permite las cosas para ser probados si hemos 

entendido y si caminamos de acuerdo a su voluntad. 

v. 18-20. Los dones de Dios no se adquieren con dinero. Además de querer adquirir los dones 

de Dios con dinero, otros lo quieren adquirir a través de sus obras. El apóstol Pablo explica en 

unas de sus cartas que el que pretende adquirir los dones de Dios de esa forma: Quiere hacer 

deudor a Dios. No se puede adquirir con dinero: Dios no puede ser sobornado. Ni el ministro de 

Dios debe permitir ser sobornado, es una filosofía humana y diabólica; es una herejía. 

v. 20-24. El ejemplo de humildad. La reacción de Simón ante una severa reprensión por su 

actitud mala, que mereció la censura, su reacción fue positiva, y es un ejemplo de humildad. 

Esto sucede cuando reconocemos que hemos errado y nos lleva al arrepentimiento en donde 

encontramos el perdón de Dios. 

Llamado: 

¿Cómo reaccionamos ante una reprensión o disciplina? Estoy de acuerdo que incomoda, que a 

nadie le gusta. Pero es necesario para superar todo aquello que afecte nuestra relación con 

Dios. La humildad es una característica cristiana, que cuando no nos humillamos, nuestra vida 

espiritual comienza a carecer y alejarse de los propósitos de Dios.  
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J-18/12/14 

LOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS AL OBEDECER LA GUIANZA DEL 

ESPIRITU SANTO 
Hechos 8: 26-29 

Introducción: 

Muchos temen seguir la dirección del Espíritu Santo, en primer lugar les parece extraño el 

camino que les presenta y terminan tomando la opción, a su parecer, la más fácil, conducirse a 

donde les guía su corazón. Y esto es muy peligroso, pues justifican su error y su rebelión 

aduciendo que se condujeron bajo la Guianza del Espíritu. 

Y un error lleva a otro error, pues lo llegan a creer de tal manera que al no tener los resultados 

esperados, se frustran y se enojan. 

Felipe nos da un ejemplo de conducirse verdaderamente bajo la dirección de Dios, pues había 

tenido éxito en Samaria, pero ello no permitió desobedecer al Espíritu Santo al ser enviado a un 

camino extraño, al desierto (v. 26). 

Cuerpo: 

v. 26-27. La obediencia de Felipe al Señor. A través de un ángel, Dios le ordenó dejar Samaria 

en donde había tenido una audiencia de centenares de personas y haber hecho milagros y 

prodigios. Y aunque parecía que no tenía sentido para ir al desierto en donde solo tendría de 

oyente a una persona, sin embargo, Felipe obedeció. Qué triste que, tanto los ministros y 

cantantes de hoy, no se muevan sino tienen una gran cantidad de audiencia. Lo toman como 

una pérdida de tiempo. 

v. 27-29. El Evangelio hasta lo último de la tierra. Felipe comenzó a ver los resultados de su 

obediencia al encontrarse con un alma sedienta del conocimiento de Dios. Pero también tuvo 

más resultados extraordinarios, pues era un funcionario de la reina de Etiopía. El Evangelio sería 

llevado a través del eunuco a un país lejano y se cumpliría la orden de llevar el mensaje hasta 

los confines de la tierra (v. 1:8).  

Qué privilegio de este diácono de la iglesia primitiva, no solo sacó el Evangelio del alrededor de 

Jerusalén, a tierra de los gentiles, sino que ahora lo llevaría hasta lo más rincón de las naciones. 
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Llamado: 

¿Cuántas cosas se ha perdido el cristiano, los ministros, al no obedecer la Guianza del Espíritu 

Santo? Sino forzar el camino de Dios guiándose por su corazón, por intereses personales. Estoy 

de acuerdo que, por estar todavía en el cuerpo, no solo nos parezca extraño la dirección, sino 

también que tengamos miedo de obedecer. La próxima vez que entienda la dirección de Dios, 

obedezca y al tiempo verá los resultados extraordinarios y será un vivo testimonio de que: Valió 

la pena obedecer. 

 

D-21/07/13 

LA EXPERIENCIA DE CONVERSION A CRISTO 
Hechos 8:30-39 

Introducción: 

La experiencia del eunuco etíope experimentó en el evangelio lo que nunca había 

experimentado en la religión judía: Un gozo genuino (v.39) Él había tenido su religión de sus 

antepasados en su tierra, luego había abrazado la religión judía (v.27) 

La primera religión, era la idolatría a los ídolos, una consecuencia de haberse apartado de su 

Creador y forjarse sus propios dioses por sus antepasados. Luego vino la religión judía, un 

pueblo escogido por Dios quién les dio la ley, la cual no pudieron cumplir haciendo de ella su 

religión. 

Ahora, estaba experimentando algo nuevo pero a la vez genuino, su conversión al Mesías, a 

Cristo. Felipe le hace ver que todo lo revelado por Dios a través del pueblo de Israel: La Ley y los 

Profetas, llevaban a Jesucristo, como está escrito: “El fin de la ley, es Cristo” Había llegado el 

tiempo en que Dios cumpliría su promesa: “La Gracia en Cristo, el perdón de los pecados” 

Cuerpo: 

v. 30-34. La respuesta para su vida en sus manos. Es increíble, que el eunuco, la respuesta para 

su vida con Dios, siempre la había tenido en sus manos. Así también la humanidad, que siempre 

ha andado en busca de la verdad, de una verdad que traiga de una forma genuina la respuesta 

que necesita, que le llene el vacío de su corazón. Sin embargo, no la ha encontrado ¿Por qué? 

La ha buscado a su manera y ha venido tropezado y revoloteando una y otra vez; y otros, por su 

soberbia y dureza de corazón, se han anclado en una de ellas, llevando una falsa y superficial 

verdad que sustenta y defiende a capa y espada. Pero además de esto, al igual que el eunuco, 
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les está velado, oculta y encubierta, como está escrito: No solamente no quieren, sino que no 

pueden. Pues como dice en otra Escritura: No depende del que quiere ni del que corre, sino del 

que tiene misericordia. Jesús mismo, alabó al Padre, diciéndole: Padre, te doy gracias; porque 

estas cosas se las escondiste a los sabios y se las has revelado a los niños. Cuando Jesús leyó 

las Escrituras en una sinagoga delante de los líderes y el pueblo judío, al terminar de leer la 

porción que le fue dado, dijo: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. (Luc.4:21. 

Leer del: v.16-29) Y los líderes religiosos no pudieron soportar esta verdad que Jesús mismo les 

estaba revelando acerca del Mesías; y lo quisieron matar. 

v. 35-39. Conversión y Obediencia. Uno de los frutos de la conversión que experimenta un 

persona, es la obediencia. Ha sido en cada persona que se rinde y se entrega a Cristo, como una 

vez el apóstol Pablo manifestó: No fui rebelde a la visión. Hablaba de su encuentro con Jesús 

en el desierto camino a Damasco; una vez rendido a él, obedeció ir a esperar las instrucciones 

que se le daría para servirle. No es una obediencia temporal, sino permanente en su nueva vida 

en Cristo. Cuando el eunuco recibe el mensaje creyendo en Jesús (recibiéndolo en su vida como 

el Mesías), inmediatamente se dispone a ser bautizado en agua (v.36-38) La Biblia explica que el 

bautismo en Agua, además que es un paso de obediencia (Mat.28:19-20), es una identificación 

con Jesús en su: Muerte (Que muere al pecado), en su sepultura (Sepultado para el mundo) y 

resurrección (Resucita a una nueva vida para Dios, viniendo a ser ahora, instrumento de 

justicia) (Rom.6:1-14) Una vez experimenta el poder transformador de Jesús en su vida, el 

eunuco lleva el evangelio en su vida a Etiopía. Como instrumento de justicia, el evangelio lo da a 

conocer a su pueblo a través de su testimonio. 

Conclusión: 

Cada persona convertida a Cristo, lleva el evangelio a su familia, a sus amigos y a las personas 

alrededor de su vida, como el gadareno que, se le dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 

cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti” (Marc.5:18-

20. Leer: v.1-20) La vida de la persona encuentra en Jesús una razón de ser, un propósito en su 

vida. 
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D-25/12/2014 

LA SALVACION DE UN A TRAVES DE LA FE EN JESUS 
Hechos 8:34-39 

Introducción: 

El Antiguo Testamento vino anunciando la aparición del Mesías, que vendría a liberar a su 

pueblo. Esta liberación tendría que realizarse primero la expiación del pecado a través de su 

muerte (v.32-33) 

Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías hacen referencia sobre el Mesías, del cual 

en el Nuevo Testamento que es nuestro Señor Jesucristo. 

Jesús mismo confirmó de quién era él con las Escrituras del Antiguo Testamento, para certificar 

que él era y es el Mesías prometido. Varios líderes de los fariseos y sacerdotes pudieron 

reconocerlo, como Nicodemo, que después de haberlo investigado fue a él y dijo: “Sabemos 

que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, 

sino está Dios con él” (Jn.3:2) Usó el plural al decir: Sabemos. Es decir, que no solo él sino otros 

del Sanedrín y sacerdotes habían creído. El Antiguo Testamento con referente al Mesías, 

hablaba de las obras que realizaría a través de señales. Y esto es lo que Nicodemo podía ver en 

Jesús. 

Ahora la pregunta que todos hacían y esperaban del Mesías: “La restauración de todas las cosas 

y, la liberación del dominio de los romanos en el contexto de la situación en que estaba el 

pueblo judío. Jesús le reveló según estaba escrito de él, que primero realizaría la expiación del 

pecado a través de su sacrificio en la cruz (Jn.3:14-15) Esto impactó a Nicodemo, pues era un 

misterio a pesar de que las Escrituras lo decían. 

Cuerpo: 

v. 34-35. El anuncio del evangelio con las escrituras del A.T. El eunuco venía leyendo parte del 

libro de Isaías 53, con respecto al Mesías anunciando su muerte expiatoria. Al tener a Felipe, le 

pregunta a este: ¿De quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? Felipe le mostró 

que hablaba de Jesús y le explicó la obra expiatoria que realizaría por el pecado, en donde 

traería el perdón de pecados en su nombre. El Mesías tenía que morir primero antes de reinar. 

v. 36-39. La salvación a través de la fe en Jesucristo. El eunuco comprendió el mensaje, de tal 

manera que al pasar cerca donde había agua, preguntó: ¿Qué impide que yo sea bautizado? 

(v.36) Felipe lo guió a ejercer fe en él: “Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (v.37) Es lo que 

significa “Aceptar a Cristo” Es un acto de fe en él que lleva a una vida identificada plenamente 
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con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo en agua según: Rom.6:1-14. Se 

da la conversión de vivir para Dios. 

Conclusión: 

Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y es necesario para recibir de su beneficio, es necesario 

ejercer fe en él, es decir, creer plenamente lo que dice la Escritura y lo que él dice que ser: El 

Mesías, que murió en la cruz para que a través de su sacrificio recibas el perdón de pecados. 

  

J- /01/2015 

LA CONVERSION A CRISTO, ES UN HECHO EXTRAORDINARIO 
Hechos 9:1-9 

Introducción: 

Saulo vino a ser un líder que guio la persecución de los primeros cristianos; siendo muy temido 

por ellos. Tenemos el testimonio de él mismo, de cómo los trataba al capturarlos: Los sometía a 

torturas con tal de persuadirlos a que negaran y maldijeran el nombre de Cristo. 

Le fue dado cartas de autorización para arrestarlos y trasladarlos a Jerusalén para ser juzgados y 

condenados (v.1-2) Esta es la carta de presentación que se nos hace de este hombre conocido 

como Saulo de Tarso, judío y ciudadano romano. 

Cuerpo: 

v. 3-4. Un suceso extraordinario. Camino a Damasco, con el pensamiento fluyendo prejuicio y 

odio por los cristianos, le sucedió algo inesperado: “Le rodeó un resplandor de luz del cielo y 

cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? 

Seguidamente al caer en tierra, escuchó una voz; era nuestro Señor Jesucristo quien lo 

confrontó y lo venció para salvarlo. Aunque fue violento al inicio, pues una persona como Saulo, 

tenía que ser sacudido de esa forma. Es el ejemplo que tenemos de lo que ha sido la conversión 

de cada cristiano; ninguno de nosotros le fue fácil venir y creer en Jesucristo, al igual que Saulo 

fuimos encontrados lejos de pretender buscarlo y mucho menos servirle. Nos resistíamos, pero 

su amor y su poder nos vencieron transformando nuestras vidas. 

v. 4-7. La conversión. Al ser confrontado su maldad, y sintiendo el juicio de Dios, en vez de ser 

condenado, la gracia de Dios se reveló a él de tal manera que su vida experimentó un cambio 

increíble, tuvo que haber asustado a los que le acompañaban su actitud pasible obedeciendo a 

la voz que le hablaba y le daba orden. Jesús se reveló a él, no como juez, sino como salvador. 
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Para los cristianos, la conversión de Saulo era imposible: Su celo religioso había endurecido su 

corazón a tal punto de arrastrar a los cristianos a la cárcel y torturarlos. Muchas veces la dureza 

de corazón se revela en el cristiano cuando se resiste a servir, a adorar a Dios y a perdonar las 

ofensas de los demás. Nos recuerda que nuestra salvación es por la misericordia de Dios. 

v. 8-9. Las evidencias de una conversión genuina. El cambio de actitud, como la de Saulo: Un 

hombre que hablaba con soberbia y después verlo hablando de una manera apacible. Otras 

evidencias que muestra es su obediencia y sometimiento a la gracia de Dios: Fue al lugar en 

donde se le ordenó y, comenzó un ayuno, como muestra de disposición a someterse 

espontáneamente a Dios. La palabra sometimiento suena grave, pero ¿Quién no se somete de 

esa forma cuando se ama?  

   

J-08/01/15 

LA CONVERSION DE SAULO DE TARSO MANIFIESTA EL PODER ILIMITADO 

DE DIOS 
Hechos 9:10-19 

Introducción: 

Lo que para muchos Saulo representaba la personificación de la maldad, para Dios vino a ser un 

hombre que le glorificaría. La conversión de Saulo no solo vino a impactar a los que les conocían 

cercanamente, sino aún a aquellos que le temían y huían de él, los cristianos. Este hecho 

extraordinario hizo temblar los cimientos de los líderes judíos. Como está escrito: ¿Hay algo 

imposible para Dios?  

Cuantas personas hemos venido a considerar que es imposible que puedan convertirse al Señor 

Jesús. Humanamente es imposible, pero podemos interceder orando a Aquél que: “Nada hay 

imposible para Dios”  

Cuerpo: 

v. 10-14. El ilimitado poder de Dios. Dios habló a Ananías comisionándole para que asistiera al 

nuevo creyente. Lo sorprendente para este discípulo es que se refería a Saulo de Tarso, un 

enemigo mortal del evangelio. ¿Cómo era posible que se le enviara a este hombre? ¿Usted 

iría?: “Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos 

en Jerusalén; y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos 

los que invocan tu nombre” (v.13-14) Dios siempre nos va a sorprender, aunque a través de las 

Escrituras hemos conocido que Dios es Todopoderoso, él hizo los cielos y la tierra y todo lo que 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

63 
www.retornandoalasescrituras.org 

existe. Confiemos que Dios puede alcanzar al más vil pecador a aquellos que amamos y 

anhelamos que se conviertan al Señor: “Imposible para cualquiera, pero no para Dios”  

v. 15-16. De martillo a yunque. Dios le dice a Ananías que aquél hombre había sido vencido a 

través de su Gracia y que ahora, después de ser un martillo, estaba listo para venir a ser un 

yunque: “Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (v.16) Por siglos se 

nos venía enseñando que Dios llama a personas con un pasado piadoso y de familia 

extraordinaria en el mundo, con un nacimiento ya para vestir de santo. Aún hay cristianos que 

cuando se dan cuenta a que iglesia se congrega fulano de tal, expresan diciendo: “Uy…ahí solo 

van firmitas, estrellas, es decir: Gente no deseada” Pero Dios nos sorprende al revelarnos y 

enseñarnos que es todo lo contrario, como está escrito: “Lo necio del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a los sabios; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no 

es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por El estáis 

vosotros en Cristo Jesús” (1Cor.1:25-30. Leer: v.25-31) Saulo de Tarso es el ejemplo de que 

hemos leído, quién Dios escoge: “Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi 

nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel” (v.15)  

v. 17-19. Ejemplo de obediencia. Muchos al no comprender la obra y dirección de Dios, al 

imponer sus razonamientos y justificándolos, no obedecen porque consideran que no es 

correcto o no es justo. Ananías expuso a Dios lo que pensaba, pero obedeció al ir a asistir a 

Saulo de Tarso y pudo comprobar la obra maravillosa de Dios realizada en ese hombre. ¡Qué 

privilegio para este discípulo el haber asistido y ministrado a este hombre que vino a ser un 

instrumento poderoso para Dios, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Muchos han 

perdido grandes privilegios y experiencias maravillosas a experimentar a causa de imponer sus 

razonamientos y cuestionamientos hacia una persona o institución, es decir, a un cristiano o a 

una iglesia. 
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J-15/01/15 

SAULO, UN TESTIMONIO VIVO DEL PODER DE CRISTO 
Hechos 9:20-31 

Introducción: 

Saulo no esperó mucho para testificar de Cristo: “Enseguida predicaba a Cristo en las 

sinagogas…” (v.20) Toda persona que ha experimentado el poder transformador de Cristo no 

tarda en dar su testimonio del que operó en su vida. La conversión definitivamente es un 

milagro, no se puede explicar, pero sí saber quién operó. La conversión viene como fruto de un 

arrepentimiento genuino. La humanidad necesita saber esta verdad, escucharla y recibirla. La 

gente que conoció a Saulo y que oyó de su actitud hacia el cristianismo se quedaban perplejos 

al escucharlo, ahora, de hablar de Cristo: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que 

invocaban este nombre, y a esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales 

sacerdotes? (v.21) A los que rehúsan aceptar a Cristo, a los que le han creído a solapadamente 

como a los que se han echado para atrás, les digo esto: “A igual que ustedes, los que hemos 

creído y persistimos en el evangelio, una vez nuestra conducta era de continuo rechazo a 

Cristo” No podemos explicar de cómo nos convertimos, pero sí quién hizo posible esto, nuestro 

Señor Jesucristo, que, al igual que ustedes: “Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, 

pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo” (Efes.2:5) Su gracia fue abundante en nosotros 

los creyentes; y usted no está lejos de esta realidad si hoy se entregara a Cristo. 

Cuerpo: 

v. 23-25. Estar en la gracia de Dios sufrirá la hostilidad de los demás. Aún en la familia, no les 

será grato el que la persona haya sido alcanzado por Cristo. A veces se espera que respondan 

con alegría y gratitud, pero es todo lo contrario, empezarán a ser hostiles con su nueva vida. El 

diablo había perdido un buen elemento de destrucción y obviamente no se iba a quedar con los 

brazos cruzados, sino que incitaría a los demás contra Saulo. Por eso, muchos creyentes toman 

la decisión de llevar una fe asolapada, sin compromiso para agradar a los demás; Saulo de Tarso 

les dice a todos ellos: “Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gál.1:10 

Leer v.6-10)  

v. 26-28. Saulo, un precedente veraz de la gracia de Dios. Al llegar a Jerusalén, Saulo quiso 

juntarse con los creyentes, pero tenían miedo pensando que se trataba de un engaño para 

luego atraparlos. Pero Bernabé intercedió presentándolo aún a los apóstoles y testificando de 

cómo Cristo había cambiado la vida de este. Los cristianos no podían todavía digerir lo que 

había acontecido en Saulo: “Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo” 

(v.26) Pero ¿Qué podemos ver en este hombre? Sino, la abundante misericordia de Dios, su 
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gracia que sobreabundó más que la maldad de Saulo. Pues en vez de castigarlo severamente, lo 

perdonó y lo levantó para que viniese a ser su servidor, un instrumento de justicia. Dios puede 

ser severo en señalar el pecado en el hombre, pero es grande en misericordia para perdonar y 

restituir la vida humana. ¡No te molestes, no te incomodes, no te enojes cuando sientes severo 

el señalamiento del pecado en tu vida! Pues es necesario para que tomes una decisión sabia de 

arrepentimiento. Es como cuando vamos al médico y nos resentimos al darnos la notificación 

de la enfermedad. Pero a pesar que es una noticia que no esperamos, es necesaria para una 

sanidad efectiva. 

Saulo es un testimonio vivo de la superabundante gracia de Dios, de que Dios es rico en 

misericordia. 

v. 29-31. El cristiano tiene que vivir con la hostilidad del mundo. Las iglesias, con la conversión 

de su acérrimo enemigo, comenzaron a gozar de paz, esto hizo que fuesen edificadas y 

fortalecidas como también extenderse y multiplicarse en la predicación de la palabra de Dios. 

Sin embargo, Saulo sufriría una perenne hostilidad ya que se convirtió en un predicador de 

fuego que incendiaba en donde él iba: “y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y 

disputaba con los griegos; pero estos procuraban matarle” (v.29) No solo era odiado y 

perseguido por los gentiles, sino también de los de su pueblo, los judíos. Y esto no ha cambiado 

con los tiempos, en cada década habrá oposición y amenaza por causa del nombre de nuestro 

Señor Jesús. Ser fiel a él, significa sufrir la hostilidad aún de los que se dicen creyentes; ser un 

expositor de la palabra de Dios, significa el rechazo y escándalo para el mundo. Todo lo 

contrario, un predicador asolapado, que es complaciente, gozará del favor de las mayorías. Y 

aquí se cumple lo que el Señor le dijo al discípulo Ananías: “Porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre” (v.16) 

   

 J-22/01/15 

LA TAREA DE LA IGLESIA CON LOS NUEVOS CREYENTES (Seguimiento 

espiritual, el discipulado) 
Hechos 9:32-43 

Introducción: 

El evangelio se había extendido a otros lugares como Lida y Jope, no solo a través de Felipe, 

sino de muchos convertidos en el día del pentecostés. El apóstol Pedro viajó a esos lugares para 

visitar las obras que se habían abierto por los nuevos convertidos. En esta visita se dan dos 

operaciones de los dones de poder: De fe y de sanidad. La sanidad de un paralítico y la 
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resurrección de una mujer llamada Dorcas. Lo que nos muestra la Escritura es el seguimiento 

espiritual que se les da a los nuevos conversos, labor conocido como: Discipulado. 

Cuerpo: 

v. 32. Confirmando la fe de los hermanos. No basta solo evangelizar, es necesario que a los que 

se convierten al Señor Jesús, se les dé ese seguimiento espiritual. Pedro emprendió esa tarea al 

viajar a esos dos lugares (v.32) Los nuevos discípulos necesitan conocer el nuevo camino, 

necesitan ser nutridos en la doctrina y fortalecidos su fe ejercitando la oración y 

congregándose: 

Los Grupos Familiares y la Iglesia: 

Son dos medios para evangelización, adoctrinamiento y administración (Hech.5:42) Es así como 

los nuevos creyentes tendrán el crecimiento espiritual. Para ello, el apóstol Pedro requirió 

tiempo, quedándose en Jope, en la casa de uno de los discípulos llamado Simón (v.43) 

v. 33-42. El respaldo de Señor Jesús a la iglesia. Es la promesa cumplida en estos dos hechos 

extraordinarios que se describen en este pasaje (Mat.28:18-20) Cuando un cristiano, cuando 

una iglesia cumple el mandato, el Señor Jesucristo da su respaldo:  

a) La sanidad de un paralítico: Era un creyente llamado Eneas, quien desde hace 8 años había 

caído postrado. Esta sanidad fue notoria de tal manera que muchos se entregaron al Señor 

Jesús tanto de Lida como de Sarón. 

b) La resurrección de una discípula: Llamada Dorcas. Al llegar la noticia de que Pedro estaba en 

Lida y del hecho acontecido, lo mandaron a llamar a el lugar llamado Jope. Dorcas era una 

mujer entregada y practicaba la ayuda a los indigentes (v.36) Esto había entristecido a los 

hermanos en Cristo y suplicaron a Pedro que llegara (38-39) Aquí podemos apreciar el ejercicio 

del don de fe, al ordenar a Dorcas que se levantara (v.40-41) Este hecho extraordinario tuvo sus 

frutos, muchos se convirtieron al Señor Jesús (v.42)  

Conclusión: 

El cristiano como la iglesia es llamada a cumplir la comisión de predicar el evangelio aún más 

allá de las fronteras. Y Dios respaldará como está escrito: He aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo. Amén (Mat.28:20) La iglesia necesita congregarse para ser 

nutrida en el conocimiento de Dios y en la fe, con la visión de ser eficaces a la hora de salir a 

evangelizar a un mundo en donde crece con poder en tecnología, pero cada día se desvanece 

en el pecado, en la esclavitud de su propia maldad; y solo Jesús tiene el poder para liberarlo y 

cambiarlo. 
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J-29/01/15 

UN PRECEDENTE DE UNA SINCERA BUSQUEDA DE DIOS (Ejemplo de 

búsqueda de la voluntad de Dios) 
Hechos 10:1-8 

Introducción: 

Cornelio es un ejemplo de las personas que buscan la voluntad Dios de una forma sincera. La 

religión judía había influenciado a este centurión, dejando la idolatría de sus ídolos paganos. 

Pero había llegado el tiempo de la gracia de Dios en su hijo Jesucristo, Cornelio se enfrentaba a 

otro reto de reconocer y aceptar el evangelio en su vida, como está escrito: “El fin de la ley es 

Cristo”. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas: Nos va abriendo camino para llegar a él. En 

el caso de nosotros, Dios de una y otra forma nos ha venido llamando hasta llegar el momento 

de presentarnos a su hijo Jesús, muchos se han quedado con la bendición de Dios ya sea que 

recibieron una sanidad o algún milagro diferente, pero han rechazado rotundamente el hacer 

su voluntad, como la señaló Jesús: “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 

aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna” (Juan 6:40) El mismo Señor dio un 

ejemplo de hacer la voluntad de Dios o de rechazarlo, de un padre que tenía dos hijos, les 

ordenó ir a la viña y el que le dijo que iría no fue y el que le dijo que no iría, al final fue. Y 

preguntó Jesús que quien de los dos hizo la voluntad de Dios y los oyentes le dijeron: El que dijo 

que no y después fue a la viña. 

Cuerpo: 

v. 1-6. Puesta a prueba la sinceridad de búsqueda a Dios. Cornelio era temeroso de Dios y 

practicaba la piedad, en una de sus oraciones fue sorprendido con una visión: Dios había le 

enviado un mensaje a través de un ángel: “Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a 

Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro” (v.5-6) Fue una orden específica. Dios había 

alabado su entrega y su piedad (v.4) Había llegado la hora de probar hasta donde era su sincera 

búsqueda. Cuantas personas dicen y aparentan buscar de Dios su voluntad, son un Cornelio a 

diferencia de que nos habla la Escritura que demostró su obediencia a Dios. 

v. 7-8. La obediencia, prueba la sincera búsqueda de Dios. Inmediatamente después de recibir 

el mensaje, Cornelio envió a buscar a Pedro: “Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este 

llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían” Sin dudar, sin 

cuestionar, aunque parecía extraño llamar a un hombre para que le revelara el camino del 
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evangelio, pues ¿Por qué no lo hizo el ángel de una sola vez? Así prueba Dios la obediencia y 

descubre si hay o no sincera búsqueda en él de parte de los hombres. 

Conclusión: 

¿De cuál de las personas eres tú? De las que aparentan o de las que obedecen haciendo la 

voluntad de Dios. Quiera Dios que hagas un examen de tus actitudes y tu posición ante Dios, de 

tal manera que te mires impulsado a obedecer y hacer la voluntad de Dios. 

 

J-05/02/15 

UN PUEBLO SANO DE TODA CONTAMINACION DE CARNE Y DE ESPIRITU 
Hechos 10:9-16 

Introducción: 

La prohibición de comer ciertos animales inmundos tenía dos sentidos: Carnal y espiritual 

(Lev.11:) Para Dios era importante que su pueblo viniese a ser una nación diferente a los demás 

y, para ello, tenía que aprender de una manera práctica y literal. Los animales inmundos eran 

los que transmitían enfermedades. Y para el pueblo de hoy, los redimidos por Jesucristo, es 

evitar aquellas cosas que digerimos espiritualmente. 

Cuerpo: 

v. 9-10. El ayuno y la oración. El apóstol Pedro estaba realizando un ayuno. Este ejercicio 

espiritual es importante, ya que el cristiano debe estar preparado para enfrentar o realizar 

eventos que Dios tiene de antemano a realizar a través de sus redimidos. Y como vemos más 

adelante, tuvo su fruto, pues se trataba de la conversión de un centurión romano, la puerta que 

se habría para la salvación de los gentiles. Cuando se ayuna para honrar y servir a Dios, tiene 

sus frutos; pero cuando se ora para atraer la atención de los demás o para competir quien 

ayuna más días, es vano y estéril. Jesús advirtió y aconsejó que cuando se ayune, que nadie lo 

sepa. 

v. 11-14. Prohibición de comer ciertos animales. Como antes apuntamos, de aquellos que son 

transmisores de enfermedades. La intención era guardar la salud e higiene del pueblo. Así, de 

una forma espiritual, guardar la salud de sus redimidos sus mentes y corazones de toda 

contaminación de prácticas ilícitas y extra bíblicos. Dios siempre guardó a Israel de la idolatría 

con sus sacrificios a dioses que no son, sino más que todo prácticas de hechicería. 
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v. 14-16. El evangelio a naciones gentiles. Esta visión fue necesaria para el apóstol Pedro, ya 

que de otra manera, no hubiese ido ni entrado a la casa de Cornelio. Dios le hizo ver a través de 

la visión, de que el evangelio no se limitaba a los judíos, sino aún a las naciones gentiles, y el 

mensaje fue: “Lo que Dios limpió, no le llames tú común” Así como nunca había injerido 

alimentos inmundos, así el apóstol se había también privado de entrar a la casa de un gentil, 

más aún, de un centurión romano. El evangelio lleva a salvar a los que están esclavos de la 

idolatría, hechicería, vicios, etc. Como está escrito: “Porque nada hay imposible para Dios”  

Llamado: 

El mensaje es claro, puedes acercarte a todos, menos participar de sus idolatrías y maldades. 

Debemos de evangelizar a todos sin acepción de personas, pensando que es el Señor Jesús el 

que produce la transformación de la persona, liberándolas del pecado. Y sobre todo, tener el 

cuidado de lo que digerimos, de los mensajes, de las doctrinas que oímos, debe ser de acuerdo 

a la Biblia y desechar todo mensaje extra bíblico. 

 

J-12/02/15 

LA OBEDIENCIA MÁS QUE NUESTROS DESEOS Y SENTIMIENTOS 
Hechos 10:17-23 

Introducción: 

Era muy difícil convencer al apóstol Pedro, el que pudiese relacionarse con los gentiles, 

mayormente el entrar a la casa de uno de ellos. Tenía imprimido en su mente y en su corazón la 

religión judía (Lo que se llama ahora la cultura judía) Hubo necesitad de que Dios le diera la 

revelación que le dio a través de la visión del lienzo con animales inmundo (v.11-15) Al principio 

se resistió (No comió), pero después comprendió el mensaje, la revelación. Y pensando en esa 

visión de que se trataría, los enviados por el centurión estaban tocando la puerta de la casa en 

donde él moraba. La visión tenía que ver más que comida, tenía que ver con lo espiritual, con 

su conducta y actitud hacia los gentiles, pues Dios estaba abriendo las puertas de salvación 

también a ellos (v.17) 

Cuerpo: 

v. 17-20. Una orden en contra de sus razonamientos. El Espíritu Santo le ordenó, sin dudar, 

que acompañara a aquellos hombres que no eran judíos (v.20) Uno de los mayores problemas y 

conflictos en el cristiano es cuando impone sus razonamientos y sentimientos en la palabra de 
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Dios. La mayoría impone su razonamiento antes que obedecer la palabra de Dios. Al igual que al 

apóstol, tenemos la revelación en las Escrituras y no debemos dudar en creerla y obedecerla. 

v. 21-23. La obediencia a Dios a través de su palabra. No comió de los animales inmundos, 

pues era una visión, pero sí, entendiendo ahora de qué se trataba, obedeció a tendiendo a los 

hombres que habían sido enviado por el centurión y al día siguiente, se fue con ellos. Muchas 

veces el cristiano se pregunta: ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debe hacer? Y la respuesta, 

en su palabra es sencilla: Hónrele. ¿Cómo? Obedeciéndole, y como está escrito: “Los que me 

honran, yo les honraré también”  

Llamado: 

La obediencia es más que los sacrificios y los holocaustos. Muchos sienten que se sacrifican en 

muchas formas, pero no honran a Dios, y se enojan y murmuran y dicen: No entiendo que pasa, 

¿Qué más tengo que hacer? Y no sabe es que, sí quiere y tiene el deseo de honrar a Dios; el 

problema es que lo hace a su manera y no a la manera que Dios quiere que le honren ¿Y cómo? 

Obedeciéndole. Aunque muchas veces vaya en contra de sus razonamientos y le sea, aún, 

extraño. Por eso usted va a observar todo el desorden y conflicto que existe en cada 

congregación. La Biblia dice: ¿De dónde vienen las guerras y las divisiones? De los celos y de los 

deseos de la carne. 

 

J-19/02/15 

LA GUIANZA DE DIOS ACLARAN LAS DUDAS QUE PERTURBAN 
Hechos 10:24-28 

Introducción: 

La dirección de Dios a través de su palabra es efectiva para guiar y enfrentar situaciones que 

muchas veces perturban nuestras almas. El apóstol Pedro, como judío y celoso de la religión 

que había practicado en toda su vida, aceptó acompañar a los hombres que el centurión 

romano le había enviado para llevarlo a su casa. 

Y como el apóstol manifiesta, solo pudo hacerlo al recibir de Dios la dirección y la orden de 

hacerlo, al aclarar las dudas que le perturbaron de cometer un error de entrar a casa del 

centurión o rechazar obedecer (v.28) Se trataba de la apertura de la gracia de Dios para el 

mundo gentil, en donde los apóstoles tenían que extender la obra de la iglesia, como se les 

había comisionado de: “Id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mat.28:19) No se trataba 
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solo de llevar el evangelio a los judíos esparcidos en todas las naciones, sino ahora, la 

comprensión de hacer discípulos a todos, judíos y gentiles. 

Cuerpo: 

v. 25-27. Un acto abominable ante Dios. Es la idolatría, en este caso la exaltación a un hombre, 

culto a los hombres. Para Cornelio esto era común y no reparó de inclinarse al apóstol al 

considerarlo un personaje especial ya que Dios a través de un ángel lo envió a él. El culto a los 

ídolos, a dioses creados por imaginación de la mente humana, es abominable por la razón que 

detrás de ello están los demonios; como así también el culto a los hombres para someterlos a 

una esclavitud. Por eso es abominable esta actitud de los hombres ante Dios. Para eso envió a 

su Hijo Jesucristo, para liberar a los hombres de todo pecado y esclavitud de idolatría: “Pero 

Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar que se arrepientan” (Hech.17:30) 

v. 26-28. La eficacia de la dirección de Dios. Que importantes es que el cristiano y la iglesia, en 

su labor evangelístico pueda gozar de la Guianza de Dios, no se cometerían tantos errores, 

fueran más unidos y fuertes. Si el apóstol no hubiese tenido la Guianza de Dios y no hubiese 

obedecido, los resultados serían distintos: a) Le reprocharía su idolatría y lo enviaría a los 

infiernos. Todo acabaría en un desastre. Y Pedro regresaría victorioso pensando en que había 

dado una gran lección de su celo religioso. Gracias a Dios fue todo lo contrario, la Guianza y la 

obediencia tuvieron los frutos esperados: Cornelio fue liberado de la esclavitud del pecado y de 

la idolatría (v.25-26), ya que a ningún ídolo, dios imaginación de la mente humana, ni a un 

hombre se le debe rendir culto. Ni a los ángeles, sino solo a Dios, como está escrito: “Adora a 

Dios” (Apoc.19:10 leer 9-10)   

Llamado: 

Cuán importante es que el cristiano como la iglesia también, conozca el contenido de las 

Escrituras; en ellas están reveladas la Guianza y la voluntad de Dios. No las desechemos, más 

que andarla bajo el brazo o ponerla bajo una almohada como un amuleto, pues para variar 

tomaría la Biblia como una práctica supersticiosa que es igual que la idolatría. Las escrituras son 

para leerlas, y en ellas encontrar la Guianza de Dios. No habrían errores que desembocarían en 

desastres como lo vemos hoy en día: Raíces de amargura, prejuicio, chisme, pleitos y divisiones. 

Los cuales dice la Biblia vienen de las pasiones, de las concupiscencias de la carne, como está 

escrito: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 

pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?  
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J-26/02/15 

LA VOCACION DEL CRISTIANO EN EL PROPOSITO DE DIOS 
Hechos 10:34-43 

Introducción: 

El evangelio siempre encontrará barreras puestas por los mismos hombres, barreras que a 

veces nos parecen imposible de derribar. Dios resolvió en los que llevaban el mensaje a 

superarlas, como el apóstol Pedro dice: “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas” (v.34) 

Ahora, le toca al cristiano y a la iglesia de estos tiempos el poder atravesar cada barrera que se 

le vaya levantando en el camino, en el mundo como: Culturas, sociales, prejuicios y religiones. 

La tarea no es fácil como aparenta ser, muchos piensa que se trata de hablar y usar de ciertas 

astucias; pero es todo lo contrario, necesita el cristiano ser enviado y respaldado para tan 

grande y delicada tarea. 

Cuerpo: 

v. 34-35. Atravesando las barreras. Pedro pudo superar el obstáculo de su religión judía con la 

ayuda y Guianza de Dios para poder atravesar esa barrera y llegar a extender el mensaje del 

evangelio a todos, judíos y a gentiles. Aquí hay tres principios importante para el que lleva el 

mensaje: a) Es el hombre que necesita la salvación y no el evangelio de los hombres. b) El que 

recibe el evangelio tiene que convertirse a él y no el evangelio a él. c) El evangelio tiene que 

influenciar a los hombres y no los hombres al evangelio. Ahí es donde entra el que lleva el 

mensaje, tiene que ser firme en lo que predica y no ceder por ningún motivo a que se revierta. 

Como está escrito: “Que ellos se conviertan a ti, y no tú a ellos”  

v. 36-41. Cristo reconcilia a los hombres con su Creador. Es el testimonio del predicador y es el 

testimonio que necesita escuchar y recibir el mundo: a) Jesús designado por Dios, y como está 

escrito: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos” (Hech.4:12) b) Murió por nuestros pecados (v.39) c) 

Resucitó de los muertos (v.40) Es el nombre de Jesucristo que tiene que invocar, creer y recibir 

los hombres para ser salvos. Este es el mensaje que recibió Cornelio dado por Pedro, tal como 

se le había ordenado. Y es el mensaje que llevaron todos los demás. 

Llamado: 
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Como cristianos y como iglesia, tiene la vocación que recibió y se le ordenó, y como Jesús 

mismos mandó: “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat.28:20) 

 

J-05/03/15 

EL ESPIRITU SANTO CONFIRMA LA VERACIDAD DEL EVANGELIO 
Hechos 10:42-48 

Introducción: 

El apóstol Pedro sabía que el evangelio transcendía de los judíos, una cosa era su experiencia y 

otra era el testimonio fiel de la palabra de Dios. Es decir: “La verdad procede de Dios al hombre 

y no la verdad del hombre a Dios” El cristiano tiene que contar siempre con el respaldo de Dios 

a través de las Escrituras. 

Esta observación es importante, porque cuando va a casa del centurión romano, Cornelio, le 

acompañaron aquellos que: Eran fieles de la circuncisión” (v.45) Y al igual que Pedro, 

necesitaban la confirmación de las Escrituras respaldado por el Espíritu Santo, para poder creer 

en la veracidad del evangelio a los gentiles. Lo que vemos aquí es lo delicado que es el 

transmitir la verdad de Dios ya que la aceptación o negación del hombre depende su situación 

en la eternidad. A muchos cristianos y ministros no les gusta este tipo de meticulosidad a pesar 

que la Biblia abunda en esto. Lucas, quien además de escribir uno de los evangelios que lleva su 

nombre, escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en ellos muestra esta actitud, 

diciendo que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros 

han sido ciertísimas…me ha parecido también a mí: Después de haber investigado con 

diligencia…Escribírtelas por orden” (Luc.1:3 leer v.1-4) 

v. 42-43. El mandato de predicar el evangelio de Cristo: La noticia de la Gracia de Dios en 

Jesucristo, quien nos reconcilia con él. El cristiano y la iglesia tienen esta tarea en el mundo. 

Respaldados por las Escrituras, al decir el apóstol: “De éste (de Jesucristo) dan testimonio 

todos los profetas” (Las escrituras del Antiguo Testamento). Jesús como cordero, realiza la 

expiación de nuestros pecados, unas vez perdonados, somos reconciliados con Dios.  

v. 44-46. El Espíritu Santo respalda y confirma la labor evangelístico. Al creer en el evangelio 

que les predicaba el apóstol, Cornelio con los demás, recibieron el Espíritu Santo al venir sobre 

ellos. Y para los de la circuncisión, no les quedó ninguna duda sobre lo que habían oído y visto, 

tuvieron la experiencia de ver como el Espíritu Santo se manifestaba en los gentiles al igual que 
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a ellos. Y Pedro dirigiéndose a ellos, les preguntó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para 

que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

(v.47) Los fieles de la circuncisión imponían a los gentiles creyentes que se les circuncidara para 

ser salvos. A caso ahora, con lo que vieron y oyeron, ¿Seguirían obstinados? Esa era la pregunta 

que Pedro les hacía. 

v. 46-48. Las lenguas y el bautizo en agua. Las lenguas son señales de haber recibido el Espíritu 

Santo; y el bautismo en agua, una vez convertida la persona al evangelio. El Bautismo es un 

paso de obediencia del nuevo creyente, como también su identificación con Cristo en su 

muerte, sepultura y resurrección (Rom.6:1-14) 

   

J-12/03/15 

COMO ENFRENTAR LAS CONTROVERSIAS (Antes de Juzgar y dar por 

hecho hay que escuchar primero)                  

Hechos 11:1-18 (Leer 1-3) 

Introducción: 

Este informe del apóstol Pedro a la Iglesia, nos deja una gran lección de: Como tratar los 

desacuerdos entre los creyentes. El apóstol nos da el ejemplo, siendo él autoridad también, dio 

razones de su comportamiento con los gentiles (v.2-4) Recordemos que el mismo Señor Jesús 

fue acusado de sentarse a comer con los pecadores, sin embargo la diferencia con Pedro fue 

que escucharon las razones de su actitud con los gentiles. 

La lección que nos deja la iglesia primitiva es: “Antes de juzgar y condenar, hay que saber 

escuchar primero”.  

Cuerpo: 

v. 1-3. Diversidad de opiniones en la evangelización. Un grupo de líderes pensaba que el 

evangelio, al igual que la ley, solo era dado a los judíos y no a los gentiles. Otro grupo de líderes, 

pensaba que los gentiles podían recibir el evangelio, pero tenían que circuncidarse, es decir, 

judaizarse. Pero estaba otro grupo, que el evangelio era para todos, judíos y gentiles, sin la 

intervención de la ley, como más adelante el apóstol Pablo explica diciendo: “El fin de la ley es 

Cristo” Esta diversidad de opinión causó que Pedro explicara su comportamiento ante los 

gentiles: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 

Pedro escandalizó con su comportamiento, más que él había mostrado apego a la ley 
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juntamente con el evangelio y de ahí la necesidad de que Dios le diese la visión del lienzo con 

animales inmundos, ordenándole que comiera (v.5-10) 

v. 4-14. Relato de lo sucedido con los gentiles. Pedro empezó a relatar lo sucedido en orden. 

De cómo Dios le ordenó acompañar a los hombres que el gentil y centurión romano había 

mandado a traerle a su casa, previo a la visión del lienzo que Dios mismo le había revelado, 

diciéndole: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” Le acompañaron seis hermanos, que 

eran de la circuncisión y que fueron testigos de cómo Dios operó en los gentiles, no solo 

salvándoles, sino también dándoles al Espíritu Santo como a ellos los judíos (v.11-17) Si Pedro 

hubiese impuesto sus razonamientos religiosos sobre los principios de Dios, en la orden que 

Dios le estaba dando; las cosas se hubiesen dado diferentes y, posiblemente estuviese 

recibiendo ovaciones de parte de los hermanos como un héroe. ¡Cuántos hermanos, cuántos 

líderes han sucumbido a preferir que los ovacionen que obedecer a Dios! Los que se conducen 

de una manera fiel a Dios, no deben dudar que siempre causarán disensiones entre los demás, 

serán personar contradichas. Porque en Dios, se camina contra la corriente de este mundo. 

v. 15-18. Confirmación del Espíritu Santo. El Espíritu santo confirmó la tarea que el apóstol 

Pedro estaba realizando, de tal manera que dijo: “Si Dios, pues, les concedió también el mismo 

don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo que pudiese 

estorbar a Dios? ¡Qué gran lección nos dan tanto el apóstol como los hermanos de la iglesia 

primitiva, de ser guiados, tanto por las Escrituras (v.16) como también por el Espíritu Santo! La 

autoridad de Dios sobre toda autoridad, y no la autoridad de los hombres sobre la autoridad de 

Dios, como lo vemos hoy en día. ¡Cuántos hermanos llevan a su manera su vida espiritual, 

imponiendo sus razonamientos sobre los principios de Dios! Por eso se dan las divisiones y 

rivalidades, por no querer obedecer a Dios. Y se señala a los que se conducen fieles a Dios de 

ser los causantes. Pero los resultados de esa obediencia la podemos ver más adelante en el 

relato de este libro de los Hechos de los Apóstoles.  

Aplicación: 

Lo que podría ser el primer sisma dentro de la iglesia primitiva, resultó al final para 

consolidación y bendición en las demás iglesias, y generar una fraternidad entre judíos y 

gentiles. Es la enseñanza que nos da, al mostrarnos cómo es que se debe enfrentar las 

controversias que se generan entre los hermanos.    
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J-19/03/15 

LOS RESULTADOS DE UNA EVANGELIZACION AGRESIVA (Fe y 

determinación) 
Hechos 11:19-23 

Introducción: 

Aquí se continúa el relato de la persecución de la iglesia con motivo de la muerte de Esteban. 

Muchos hermanos huyeron a otros países. Y pasando por las ciudades solo les hablaban del 

evangelio a los que eran judíos (v.19) Sin embargo, llegando a Antioquía, un grupo de hermanos 

comenzaron a evangelizar, no solo a judíos, sino también a los griegos (v.20) La persecución 

tenía como objetivo el detener, y si fuese posible, destruir la obra de la iglesia. Pero en vez de 

eso, lo que lograron fue que el evangelio se extendiera más rápido a otros países. El enemigo 

de una forma u otra usa medios para destruir la obra de Dios, en este caso, con intimidación y 

amenazas. Se empezaron a levantar hermanos que predicaran el evangelio con agresividad, es 

decir, con fe y determinación. En vez de darle atención a las intimidaciones y otros medios que 

el enemigo usa para destruir la obra, este grupo de hermanos tomaron valor y determinación 

para anunciar el evangelio a sabiendas que podían sufrir el martirio. 

Cuerpo: 

v. 19. Evangelio solo a los judíos. Posiblemente estos hermanos ignoraban que la iglesia había 

tomado la decisión de extender la predicación del evangelio a los gentiles, pues habían salido 

huyendo con el martirio de Esteban. Más después, les llegó la buena noticia de que el evangelio 

alcanzaba a todo el mundo sin excepción. ¡Qué importante es la comunicación y el trabajo 

organizado dentro de una iglesia, y mayormente la Guianza a través de las Escrituras y del 

Espíritu Santo! 

v. 20-21. Una evangelización agresiva. Este grupo de hermanos, no es que actuaron haciendo 

las cosas a su manera o a sus razonamientos. Sino que lo hicieron con conocimiento de la 

palabra de Dios. Pues no solamente era evidente con la conversión de los griegos, sino, como 

vemos en los siguientes versículos, la confirmación que recibieron de la Iglesia y de los 

apóstoles (v.22-23) Estos hermanos mostraron lo que Dios requiere y espera siempre del 

cristiano y de la iglesia: “Fe y determinación” La vida cristiana consiste en obedecer cuando se 

tiene fe. Estos hermanos no tuvieron reparo de predicarles a todos, judíos y griegos de tal 

manera que creyeron multitudes (v. 24) agregándose a la iglesia conocida más adelante como: 

La Iglesia de Antioquía (13:1) 

Conclusión: 
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El cristiano como también la Iglesia de saber que tiene una vocación, de llevar y anunciar el 

evangelio a todas las naciones. No debe dar lugar a entretenimientos y otras distracciones que 

el enemigo y el mundo inventan. El cristiano tiene que proseguir en medio de intimidaciones, 

objeciones y amenazas; enfrentamos un mundo hostil que de una forma u otra apartará al 

cristiano y a la iglesia de su vocación, naturaleza y propósito. (Mat.28:18-20) 

 

J-26/03/15 

LLAMADOS A UNA VIDA FRUCTIFERA (Una vida que brille y agrade a 

Dios) 
Hechos 11:25-30 

Introducción: 

Bernabé vino a ser un ejemplo de vida cristiana y servidor de Dios, un modelo para las 

generaciones  venideras. Su vida impactó a los apóstoles, los cuales le pusieron el sobrenombre 

de Hijo de Consolación (4:36-37) Sus acciones eran motivadoras para los demás, ejemplo: 

Inspiró a otros a despojarse de sus propiedades para respaldar la obra, al vender él una 

propiedad (4:34-37) Su vida espiritual era fructífera, no tan solo el hecho de su despojo de una 

de su propiedad, sino de su vida misma para la causa de Cristo. Pues era reconciliador y 

animaba a otros a honrar a Dios con sus vidas. 

Cuerpo: 

v. 22-24. Varón de fe. Su fe llevó a tener virtudes grandes: “Era bueno y lleno del Espíritu 

Santo” Era sujeto, obediente a los principios de Dios, sus frutos lo revelaban. En su bondad, 

alentaba y animaba a los demás (v.23) 

v. 25-26. Motivó a Saulo a la obra de Dios. Lo fue a buscar para congregarse en la iglesia gentil 

de Antioquía. Ahí empezó a enseñar y a levantar líderes. Prácticamente lo hizo compañero de 

milicia en la obra. 

v. 27-30. Rompiendo barreras culturales. La Iglesia gentil no tuvo reparo en ayudar a las 

iglesias de Jerusalén y de Judea. El evangelio trae armonía entre los hombres no importando su 

raza; no dudaron de ayudar a los creyentes que eran judíos socorriéndolos con alimentos 

debido a la gran hambre en la tierra producida por las sequías. Si bien el evangelio no hace 

excepción de personas sean de diferentes razas y culturas, no quiere decir que se debe anular 

el arrepentimiento y la conversión: “Un cambio radical de sus idolatría, adoración de otros 

dioses a la adoración al único Dios verdadero” y, “El abandono de toda práctica de maldad” No 
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se trata pues, de unir dos creencias, no se trata de sincretismo; sino de abandonar, de 

despojarse de toda práctica pagana: “Que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo” 

(14:15-17)  

 

 

J-02/04/15 

LA ORACION CONTRIBUYE A PERMANECER EN LOS PROPOSITOS DE DIOS 

(Aun cuando el futuro parezca incierto)              

Hechos 12: 1-5 

Introducción: 

Jacobo y Juan fueron los discípulos que pidieron un lugar especial en el reino de Dios, el 

sentarse al lado de Jesús. El aprovechó para enseñarles que:  

“Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 

ellas potestad. MAS ENTRE VOSOTROS NO SERA ASI, sino que el que quiera hacerse grande 

entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo” (Mat.20:25-28)  

Pero a la vez les profetizó que podían: “Beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados 

con el bautismo con que yo soy bautizado” (Mat.20:22-23) Es decir, que participarían de los 

mismos padecimientos de Cristo al servirle. Es el reconocimiento más grande y sublime de un 

cristiano, que venir a sentarse al lado de un trono. 

Jacobo sufrió el martirio a causa del testimonio de Jesús, y fue ahí en donde se cumplió lo que 

le había profetizado el mismo Señor. A veces nos desviamos de la visión, del propósito de Dios 

al poner los ojos en las cosas de este mundo. 

Cuerpo: 

v. 1-3. Detrás del éxito el sufrimiento. La iglesia iba creciendo y extendiéndose en el mundo, 

pero a causa de enfrentar un mundo hostil al evangelio, detrás del éxito, el sufrimiento 

aumentaría: “Jacobo fue asesinado y Pedro encarcelado por orden del rey Herodes” La iglesia 

no debe prepararse solo para el éxito, sino para el sufrimiento, porque no es liviano la obra que 

hace de arrebatar las almas de las manos de Satanás, de la oscuridad de la maldad, para 

trasladarla a las manos de su Creador, de Dios. De las tinieblas a la luz de Cristo. 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

79 
www.retornandoalasescrituras.org 

v. 3-4. Buscando la gloria de este mundo. Cuando el rey Herodes vio que al perseguir y 

atropellar la iglesia agradó a los líderes religiosos, que ejercían poder en el pueblo, buscó la 

forma de atraer la atención de los demás, encarcelando a Pedro. Planeó presentarlo después de 

la pascua, aprovechando la multitud que se reunía. En la mente y en el corazón del rey Herodes 

estaba el ganar popularidad, riquezas y posición. 

v. 5. La eficacia de la oración. Herodes había destinado a Pedro para la muerte; pero Dios tenía 

otros planes con el apóstol y lo liberó de la muerte (v.11) Una vez más nos encontramos con un 

dilema en las Escrituras  ¿Acaso no podía liberar a Jacobo también de la muerte? o ¿Dios hace 

excepción de personas? La respuesta es sencilla y contundente: No. Dios no hace excepción de 

personas, sino que actúa de acuerdo a su propósito. ¿Acaso el mundo no nos enseña que el 

soldado al morir en combate, viene a ser un héroe? ¿Acaso de viene a ser un honor para el 

soldado y es honrado? La Biblia dice que somos soldados de Cristo, y cada uno que cae en 

combate, viene a ser un héroe de fe. Mientras para el mundo le sea un fanático, o un hipócrita 

o despreciable; para Dios es especial, como está escrito: “No toquéis a mis ungidos” 

(1Crón.16:22) 

Conclusión: 

La oración es el medio que Dios dejó para que el cristiano tuviese comunión con él. En la 

oración podemos traer nuestras inquietudes, nuestras enfermedades y nuestros problemas 

para que él nos ayude. Para ser librados de la trampa que nos pone el enemigo; pero también a 

tener visión y discernimiento cuando hay sufrimiento, dolor y muerte; como está escrito: 

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” 

(Rom.8:37-39)  

 

J- /04/15 

EL CRISTIANO, TESTIMONIO DEL PODER DE DIOS 
Hechos 12:6-11 

Introducción: 

La liberación del apóstol Pedro fue un hecho extraordinario, aun, el mismo apóstol pensaba que 

se trataba de un sueño, de una visión (v.9) Al llegar a la casa en donde estaban los hermanos de 

la iglesia, tampoco ellos podía creer (v.15) Al finalizar la pascua, era la última noche de Pedro en 

la cárcel, moriría al siguiente día. En sí, fue su última noche en la cárcel, pero en vez de ser 

ejecutado, el Señor envió a su ángel para liberarlo. 
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Era para el apóstol imposible salir con vida, pues había sido detenido y sentenciado por la 

autoridad, en este caso el rey Herodes que, además ordenó una custodia de cuatro grupos de 

cuatro soldados, más la seguridad que había en la cárcel y en su estructura. 

Cuerpo: 

v. 6-10. Una liberación milagrosa. Esto es un hecho extraordinario al considerar lo antes 

expuesto de la custodia y seguridad de la cárcel. Se narra la secuencia de su liberación, paso a 

paso hasta ser puesto afuera de dicha cárcel: “Habiendo pasado la primera  y segunda 

guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; 

y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él” (v.10) Cuando nos encontramos 

en situaciones en donde pensamos que ya no hay solución, ya no hay salida o remedio, nos 

sentimos incapaces de poder hacer algo por salvarnos. Las cosas se vuelven complejas. Además 

que el apóstol oraba a Dios para ser liberado, dice la Biblia que: La iglesia hacía sin cesar 

oración a Dios por él” (v.5) De esta forma, al orar, confiamos en Dios y así le honramos y le 

glorificamos. Si bien en situaciones así somos incapaces de hacer algo para salir adelante, pero 

también es real Dios: Para Dios nada hay imposible. Las situaciones adversas nos debilitan, 

pero oremos confiando que Dios sí puede, todo lo puede hacer. 

v. 17-19. El cristiano, testimonio del poder de Dios. Pedro les dio testimonio a los hermanos de 

como Dios al enviar a su ángel, lo había liberado. Y les pidió que diesen testimonio a los demás 

hermanos, tanto al apóstol Jacobo (hermano de nuestro Señor Jesús (Gál.1:19), llamado 

también Santiago (Stg.1:1) como a los hermanos. Cada uno de nosotros, cada cristiano, es un 

testimonio que necesitan escuchar y recibir a los que todavía no han creído en Jesucristo, aun 

para nuestros enemigos, aunque al igual que Herodes, no quieran escuchar y se resistan a la 

verdad de Dios (v.18-19) 

Conclusión: 

Dios permite que muchas veces nos sucedan cosas adversas para poder experimentar su poder. 

Son experiencias que al final, no solamente vienen a fortalecer nuestra fe y a animarnos para 

seguir adelante en la obra, sino que, vienen a ser testimonio para los demás al testificarles la 

verdad de Dios y de la salvación en Jesucristo. 
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J-16/04/15 

HERODES, EJEMPLO DE LA SOBERBIA HUMANA                             (Agripa I, 

3ra generación) 
Hechos 12:20-25 

Introducción: 

Tanto el padre de Herodes como también su abuelo, era una persona sin escrúpulos. Para 

poder reinar, su relación con los judíos era en apariencia buena; usó la religión para sus propias 

ambiciones políticas.  

Debido que Pedro había escapado, mandó a ejecutar a los 16 guardias que le habían 

custodiado, según la ley romana, si un preso escapaba, el guardia pagaba con su vida. Tenemos 

el ejemplo, más adelante, del carcelero de Filipo, que, pensando que habían escapado los 

presos se iba a quitar la vida (16:27) } 

La muerte de Herodes fue terrible, pues se ensoberbeció de tal manera que cayó muerto 

comido de gusanos (v.23) Es una historia que se repite hasta el día de hoy, el apóstol Pablo 

advierte a Timoteo, diciéndole: “Ten cuidado de ti mismo”. Y la Biblia dice: Sobre toda cosa 

guardada, guarda tu corazón”.  

Cuerpo: 

v. 20-22. La soberbia humana. Ante la multitud que había llegado de Tiro y Sidón para hacerles 

reclamos de su administración, Herodes como buen político los quiso apaciguar, los arengó 

para que lo aclamaran como a un dios. Así es el corazón del hombre, se va envaneciendo más y 

más en los logros que alcanza hasta llegarse a creer en un dios; cae en blasfemia al elevarse así 

mismo o hacer que otros lo eleven como a un dios. Esto lo podemos ver en todos los extractos 

sociales en donde obtiene un poder o llega a pensar que tiene absoluto control y dominio, 

olvidándose que el poder es para servir y no para atropellar ni mucho menos, adueñarse de los 

demás. 

v. 23. Consecuencias de la soberbia. En su soberbia, la persona llega a creerse indestructible, 

pero se olvida que el mundo tiene límites; y que hay un Dios, que tiene que actuar cuando la 

persona se extralimita en su soberbia. Tenemos el ejemplo del diluvio y de la torre de Babel, 

uno llegó al límite de la maldad y el otro al límite de su soberbia. Fue lo que le pasó al rey 

Herodes y, como antes apuntamos, la historia se repite hasta el día de hoy. 

v. 24-25. La iglesia continúa en el propósito de Dios. En medio de poderosos enemigos, la 

iglesia de todos los tiempos, ha seguido y sigue cosechando almas para Cristo, cumpliendo su 
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llamamiento. Pues gracias a muchos y entre ellos, líderes, que han entendido la lección y han 

guardado sus corazones siguiendo las huellas de los hombres y de las mujeres que sirvieron con 

humildad y obediencia. Por eso las Escrituras nos dan testimonio, diciendo: “Pero la palabra 

del Señor crecía y se multiplicaba” (v.24) 

   

 

 

J-23/04/15 

LA IGLESIA SUJETA A LA GUIANZA DEL ESPIRITU SANTO (Con un 

propósito en común) 
 

Hechos 12:25, 13:1-4 

Introducción: 

La iglesia de Antioquía vino a ser la puerta de evangelización para el mundo gentil. Evidencia la 

fe real de los cristianos, y ahora estaban listos para crecer y extenderse tomando la ruta de 

comunicación de Roma.  

Aquí tenemos el propósito de una iglesia, su existencia y razón de ser, compuesta sus miembros 

de judíos y gentiles, unidos al propósito Divino bajo la Guianza del Espíritu Santo. 

Cuerpo: 

v. 25, 13:1. La fe lleva a que exista un propósito en común. En estas 6 personas compuestas 

por judíos y gentiles, unidos en la fe, vinieron a ser pilares de la iglesia de Antioquía: 

a) Juan Marcos. Quien vino a escribir el primer evangelio que lleva su nombre, de los 4 

evangelios conocidos en la Biblia. 

b) Simón, Lucio y Manaén. Ministraban a la iglesia como profetas y maestros. 

c) Bernabé y Pablo. Misioneros que llevarían el evangelio a las naciones, reconocidos como 

apóstoles de los gentiles, mayormente Pablo. 

Esta iglesia nos ofrece un equipo de trabajo que vendría a fortalecer en la fe y a nutrir con la 

sana doctrina a la iglesia. 
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v. 2-4. Primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. En este viaje misionero llevaron a Juan 

Marcos (v.5) Este llamamiento Pablo lo había recibido 3 años atrás, solo supo esperar la orden 

de salida, mientras, recibía la enseñanza y las instrucciones en la iglesia. Es decir, que se 

congregó 3 años (11:26), hasta el día en que el Espíritu Santo le ordenó salir a conquistar las 

naciones junto a Bernabé. Así es como Dios, de una forma ordenada, pues Dios es un Dios de 

orden, llama al ministerio a los hombres; los hace servir en la iglesia en varios privilegios, 

predican dando testimonio de su fe en Jesucristo, son respaldados por el Espíritu Santo hasta su 

llamamiento. 

Conclusión: 

Una iglesia con su fe bien establecida, es decir que obedece y es humilde al sujetarse a la 

Guianza del Espíritu, estará lista para impactar al mundo, con un propósito en común: La Gran 

Comisión: “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat.28:18-20)  

 

 

 

J-30/04/15 

EL EVANGELIO LIBERA DE LAS TINIEBLAS DEL PECADO Y DE LA 

IGNORANCIA 
Hechos 13:4-12 

Introducción: 

Se da el testimonio de la conversión del procónsul llamado Sergio Paulo, era un varón prudente. 

Y como era la costumbre, cuando no está Dios en la vida del hombre, tenía de consultor a un 

mago, falso profeta y judío llamado Barjesús o Elimas. Es la descripción que se nos da de esta 

persona que se convirtió a Cristo. Al ver el mago el interés del procónsul por los apóstoles, se 

llenó de celos, pues no solamente su puesto privilegiado corría peligro sino también sus 

entradas económicas. Al final nada bueno se podía esperar de un personaje así; pero lo triste y 

a la vez desconcertante es el parecido de muchos líderes ministros, que en vez de preocuparse 

por las almas, se preocupan por privilegios y dinero. Sin lugar a dudas, Dios bendice y prospera 

a los ministros, pero para ellos no debe ser su meta, sino el interés de la conversión de las 

personas, que conozcan a Cristo y reciban de su salvación. 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

84 
www.retornandoalasescrituras.org 

Pero volviendo al tema, esto de tener consultores de magos, es hasta el día de hoy en los 

gobernantes del mundo y, aunque se identifican como cristianos, en la realidad y en la práctica 

tienen de consultores a los adivinos. Resta a los cristianos orar por ellos, no solamente por que 

gobiernen de una manera justa, sino que lleguen a conocer realmente a Jesucristo en sus vidas 

como Señor y Salvador de sus almas, ya que, para Dios nada hay imposible, como se muestra en 

este pasaje. 

Cuerpo: 

v. 6-8. El impacto del evangelio en Chipre. Iban entregando el evangelio en cada pueblo hasta 

llegar a Pafos. El procónsul al escuchar de lo que se decía de ellos y su doctrina, tuvo el interés 

de verlos y escucharlos (v.7) El mensaje del evangelio de Jesucristo había impactado en esos 

lugares y seguirá impactando hasta el día de hoy en las naciones. Pero esto no quiere decir que 

no hallará grande oposición y hostilidad de parte del mundo. Esto es bien importante saberlo, 

porque muchos pretenden y llegan a pensar que el evangelio ya no causa tal impacto y que ya 

no produce los mismos efectos. Debido a la gran apostasía de este siglo, muchos se han creído 

y visto la necesidad de hacer ciertos cambios e innovaciones al evangelio, contaminándolo al 

extremo ¡Cuidado! No caiga en el error de descalificar la tarea de los cristianos y de la iglesia 

misma. 

v. 9-11. Autoridad sobre la oposición al mensaje del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo 

reprendió severamente al mago al oponerse que el procónsul recibiera el evangelio: “Lleno de 

todo engaño, de maldad y enemigo de toda justicia, que trastorna los caminos rectos del 

Señor” Estos detalles en el mago vienen del diablo, el adversario de Dios y de su obra (v.10) Y 

no se podía esperar sino que quedara ciego, confundido y deambulando en el mundo. Muchos 

quedan así sin darse cuenta. En el caso del mago, se le dijo que sería por un tiempo, para que 

recapacitara y reflexionara, si fuese posible se convirtiera al Señor, como está escrito: “Dios no 

quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta de su maldad” Porque siempre Dios da 

oportunidad, dentro de su misericordia, que el hombre se corrija y sea salvo.  

v. 12. La conversión del procónsul. Mientras Elimas el mago se extraviaba, Sergio Paulo 

encontraba el camino de la vida en Cristo: “Viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado 

de la doctrina del Señor” La tarea del cristiano, la tarea de la iglesia no es fácil, tiene siempre 

que luchar y esforzarse en medio de la hostilidad del mundo, aun, religioso.  
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J-07/05/15 

SEGUIR A CRISTO SIN VACILAR 
Hechos 13:13-14 

Introducción: 

Para servir a Dios se necesita entrega y fidelidad. Juan Marcos a pesar que era joven no soportó 

continuar en la misión evangelizadora y se regresó dejando a los demás. En el segundo viaje 

misionero, quiso volver a ir y Pablo rehusó llevarlo a causa de su falta de decisión firme. 

Alguien dirá que Pablo fue muy duro con él y fue muy cerrado en no querer darle una nueva 

oportunidad; pero la misión requiere firmeza en las decisiones a causa de lo grande que es y a 

la vez del peligro que representa. Además de llevar esa tarea en sus hombros, los hermanos no 

pudieron estar al 100 por ciento pensando si Marcos había regresado con bien a su familia y, 

¿Qué respuesta podían dar a la familia por él si le pasaba algo? Pero con todo, lo que 

representa la misión que Dios les ha dado a los cristianos, si bien es un privilegio grande, así 

también lleva un grado alto de responsabilidad. 

Cuerpo: 

v. 13. Disposición y entrega. Marcos se había desanimado en continuar con los demás en la 

misión. Para él, como para muchos, fue una aventura emocionante y fue más la emoción que el 

compromiso de emprender el viaje misionero. Revela en él que su disposición y entrega era 

superficial. Muchos aparentan esas dos cualidades, pero a la hora de la verdad, la realidad es 

otra. Marcos a pesar de haber tenido experiencias grandes, como lo que sucedió en el caso del 

procónsul (v.7, 12), no fortaleció su fe y compromiso, sino que optó por regresarse. Nadie dijo 

que la misión era fácil, siempre irá acompañado de hostilidades en las cuales el cristiano debe 

estar bien firme en su entrega. Por esto las Escrituras recomiendan que al llamado de 

privilegios o cargos en la obra, la persona no tiene que ser neófita sino que haya tenido un buen 

tiempo de congregarse para nutrirse lo suficiente tanto de la fe como de la doctrina (1Tim.3:6) 

v. 14. Seguir firme en la misión evangelizadora. Obviamente para los hermanos fue muy 

doloroso que Marcos se regresara, como para la iglesia ver que otros retroceden en el 

evangelio, pues se rompe aquella fraternidad que tuvieron por algún tiempo. Pero, como la 

misma vida nos enseña, hay que continuar, hay que seguir adelante con la Comisión que recibió 

el cristiano como también la iglesia. Manteniendo firme la disposición y compromiso con Cristo; 

eso es ser leal al que llamó confiándole tan especial y grande tarea. 
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Llamado: 

Desde el antiguo testamento, todos los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, 

mostraron esa virtud de la fe en el compromiso: Disposición, firmeza y lealtad (Fidelidad a 

Dios). Si de una manera asolapada aceptaste y tomaste el compromiso de servir a Dios, debes 

detenerte un poco a pensar que se necesitan esas tres virtudes para ser eficaces en la obra y no 

una simple y volátil estadía que al final acaba en desánimo y frustración. La Biblia dice que: 

“Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará” (Salmo 91:7) En el camino 

muchos querrán arrastrarte a sus bajezas, es decir, a ser como ellos: Ociosos en la obra y a la 

vez dañinos. Pero tú mantente firme, viendo y obedeciendo al autor de nuestra salvación, como 

está escrito: “Saca lo precioso de lo vil y delante de mí estarás y serás como mi boca. 

Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos” (Jer.15:19) 

 

 

J-14/05/15 

NO DESECHAR LOS DESIGNIOS DE DIOS      (Un precedente para el 

creyente e iglesia de hoy) 
Hechos 13:14-21 

Introducción: 

Pablo fue enviado a predicarles a los gentiles, llegando a ser conocido como el apóstol de los 

gentiles. Sin embargo, siempre aprovechaba para predicarles a los de su pueblo Israel, con la 

esperanza que el mensaje de Jesucristo hallara cabida en sus corazones (v.14-15) En esto 

encontraron en la sinagoga a un grupo de líderes judíos que eran diligentes en las Escrituras. 

Por eso el apóstol con las Escrituras les comenzó a hablar de los designios de Dios. 

Tanto a nuestro Señor Jesucristo, como a los apóstoles, los líderes judíos no les podían discutir 

ni responder y no les quedaba más que enojarse y levantar acusaciones falsas. 

Cuerpo: 

v. 16-19. Israel, el pueblo escogido de Dios. Bajo la promesa hecho a Abraham, Dios liberó a 

Israel de la esclavitud de Egipto y les dio por herencia la tierra que conquistaron, con la 

finalidad que fuesen una nación especial y diferente a las demás. Cuyo propósito era traer y 

presentar a este mundo al Mesías, al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar que no 
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entendieron el carácter de su liberación y razón de ser, estuvo con ellos guiándoles y muchas 

veces, por sus rebeliones, salvándolos. 

v. 20-21. Desecharon el gobierno de Dios. Al pedir tener un rey como las demás naciones tenía, 

desecharon su gobierno. Sin embargo, siendo fiel a su pacto con Abraham, siguió estando y 

guiándolos con el rey que pidieron. Este ha sido el tropiezo y fracaso de muchos cristianos, que 

a pesar que dicen creer en él, adorarlo y servirle, rechazan su gobierno y Guianza a través de las 

Escrituras haciendo al final los que les plazca, obedeciendo los deseos de sus corazones, 

haciendo sus propias voluntades con la etiqueta de creyente. ¿Pero que dice la Biblia? “En 

cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios” El sigue insistiendo a través de su 

iglesia y a través de sus siervos, haciendo el llamado al arrepentimiento, a la conversión. 

Haciendo el llamado a que no desechen los designios de Dios. 

 

J-21/05/15 

EL REY CUYO CORAZON ERA CONFORME AL DE DIOS 
Hechos 13:21-23 

Introducción: 

A pesar que Israel desechó el reinado de Dios al pedir un rey, como los que tenían los otros 

pueblos, con todo el propósito de Dios continuo a través de los reyes, como lo podemos leer en 

este pasaje (v.22-23) El primer rey, Saúl, tuvo su gran oportunidad de ser el protagonista en los 

propósitos de Dios pero prevaricó (Abandonó el propósito de Dios e hizo su propia voluntad, 

pensando que seguía honrando a Dios.  

Y es hasta el día de hoy, que muchos han caído en ese error, mayormente en los líderes de la 

cristiandad, que se dicen siervos de Dios, pero no hacen su voluntad sino las suyas propias y se 

engañan así mismos pensando que todavía le sirven a Dios y le honran. Saúl reinó 40 años, tuvo 

el tiempo suficiente para poder reflexionar y ajustarse con Dios. Errar es de humano, la Biblia 

dice que no hay hombre que no peque; pero Dios le concede suficiente tiempo para que se 

vuelva de su mal camino, pero, ¿Qué pasa? En vez de frenarse, interpretan que todo está bien y 

están siendo aprobados por Dios llegando a endurecer y ensoberbecer el corazón. Al prevaricar 

Saúl, Dios tuvo que desecharlo ¿Por qué? Estaba arrastrando a todo un pueblo, es decir, estaba 

afectando y atropellando a muchas almas de las cuales él había sido llamado para que 

administrara y fuese de bendición a ellas. 

Cuerpo: 
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v. 21-22. Quitado este. Así lo narra el apóstol y muchos piensan que Dios se apresura a castigar, 

siendo todo lo contrario, dice la Biblia que: “Dios es lento para la ira, pero grande en 

misericordia” Como antes apuntamos, Saúl reinó 40 años, tiempo suficiente para ratificar sus 

errores y su conducta ante el compromiso con Dios. Tenemos el ejemplo del rey Salomón, él se 

extravió también, y tuvo tiempo suficiente, al igual que Saúl, para reflexionar. Y fue lo que hizo 

Salomón, volverse a Dios. 

v. 22. Uno conforme al corazón de Dios. David. Fue un rey con muchos errores, flaquezas y 

pecados, pero, en su esmero de honrar a Dios, se arrepentía y clamaba a Dios para que le 

perdonara. Dios no ocultó en su palabra, los errores y pecados de sus siervos, pues era evidente 

y como testimonio, de cómo el pecado había afectado a la humanidad y en segundo lugar, la 

necesidad de depender de la misericordia de Dios. Muchos no les gusta reconocer esa verdad y 

endurecen sus corazones mostrando rebeldía. Pero estos hombres, como David, mostraron 

humildad al reconocer que necesitaban de Dios, como el Señor Jesucristo dijo: “Sino os hacéis 

como niños, no podréis entrar al reino de los cielos” ¿Qué es hacerse como un niño? Es tener la 

conducta inocente de un niño, que, cuando el padre o la madre lo castiga, él al rato los está 

abrazando y diciéndoles que los quiere. No guardan rencores, no guardan raíces de amarguras. 

La inocencia de un niño no es equivalente a ser ignorante ni tonto, es una virtud. Y esto es lo 

que mostraron estos hombres de Dios; la mayoría de ellos tenía carácter fuertes, eran bravos, 

como: Juan el Bautista, Pablo, Pedro, David mismo y Moisés, que la Escritura dice de él: “Y 

Moisés era manso” Es decir, el carácter de una persona, no tiene nada que ver con ser 

humildes, no es un impedimento. 

v. 23. En la línea mesiánica. Dios honró a David al prometerle que de su descendencia vendría 

el Mesías, promesa que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han 

perdido esos privilegios en la vida, en la Biblia se mencionan algunos como: Rubén, Simeón y 

Leví. Tuvieron la oportunidad de la línea mesiánica; pero uno a uno la perdió por su rebeldía y 

fue el cuarto de ellos, Judá quien tomó las riendas y tuvo ese privilegio. La tuvo también Esaú, 

pero la desechó y la tomó Jacob, y así sucesivamente otros hombres. Dios no hace acepción ni 

excepción de personas, es la misma persona que se rebela y menosprecia los designios de Dios 

en sus vidas. Y tenemos ejemplos monumentales, que estando ajenos totalmente a la promesa 

y a los pactos de Dios, fueron incluidos: “Rahab, era ramera. Pero su proeza de ayudar y salvar 

a los espías que envió Josué, le fue perdonada su vida juntamente con su familia (Josué 2:1-6 

con Mat.1:1 y 5) Rut la moabita. Se compadeció de su suegra y no la desamparó” (Rut.1:16-22 

con Mat.1:5) 
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J-28/05/15 

JESUS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPOSITOS DE DIOS (El Plan de 

Salvación) 
Hechos 13:23-32 

Introducción: 

Jesús vino es el cumplimiento de la promesa hecha a Israel: “La línea mesiánica desde Abraham 

y David hasta el cumplimiento en él” Sin embargo, fue rechazado y condenado a muerte por su 

pueblo. Todo apuntaba a un fracaso en su muerte, pero fue todo lo contrario, pues antes de 

reinar: “Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del 

madero, lo pusieron en el sepulcro” (v.29) Es decir, que era necesario su muerte expiatoria, que 

traería el perdón de pecados. 

El hombre se ha opuesto siempre a la obra de Dios y muchas veces piensa que ha logrado 

hacerlo fracasar, pero lo que ha hecho es contribuir al propósito de Dios. Tenemos dos 

ejemplos: a) Faraón, endureció su corazón y se opuso a que fuese liberado el pueblo que tenía 

esclavizado, pero su oposición sirvió para que ese pueblo experimentara el poder de Dios y las 

naciones conocieran que su Dios, es Dios, Dios de dioses. b) Judas, pudo hacer ver mal la obra 

de Cristo, pues fue uno de los doce, terminó traicionándolo, su maldad empañaría el propósito 

Divino; pero fue todo lo contrario también, sirvió para capturar y poner a Jesús en el camino de 

la cruz que traería la redención de los pecados. 

Así Israel, hasta el día de hoy, piensa que Cristo fue un fracaso al señalarlo como un falso 

Mesías y un blasfemo al llamarse Hijo de Dios, y: “Por su transgresión vino la salvación a los 

gentiles…Su exclusión es la reconciliación del mundo” (Rom.11:11,15) El rechazo de su pueblo 

Israel, vino a ser la puerta de salvación a los gentiles (A los que no son judíos). Pues, desde el 

Antiguo Testamento, la promesa del Mesías alcanzaba a las demás naciones. 

Cuerpo: 

v. 23-24. El profeta que prepararía el camino del Mesías. Juan el Bautista es el Elías que había 

de venir antes de la manifestación del Mesías a su pueblo (v.23-24) Bautizaba a los que creían 

en su mensaje como obediencia a Dios al arrepentimiento y proclamaba la venida del Mesías 

diciendo: “Más he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los 

pies” (v.25) Preparó el corazón y acondicionó a todo el pueblo para la manifestación del Mesías, 

nuestro Señor Jesucristo. 
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v. 26-29. Velada la revelación de Jesús como el Mesías a los líderes religiosos de Israel. El 

cumplimiento de la promesa extendida a los gentiles,  Israel hizo que se cumpliera el propósito 

de Dios al rechazar a Jesús como el Mesías: A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 

Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras 

de los profetas que se leen todos los días de reposo, LAS CUMPLIERON AL CONDENARLE” 

(v.26-27) Mientras ellos, sin encontrar causa digna de muerte en Jesús, lo llevaron a la muerte, 

siendo después sepultado (v.28-29) Dios estaba cumpliendo la promesa de la expiación por el 

pecado y dar la salvación a los gentiles. Es el período de gracia que Dios abrió al mundo en su 

Hijo Jesucristo hasta el día en que volverá para cumplir la promesa a David y a su pueblo Israel: 

“El reino” En donde todas las cosas serán restauradas según está escrito en Isaías 11:6-10. 

v. 30-32. La proclamación de la salvación en Jesucristo. El apóstol Pablo fue designado para 

proclamar el evangelio a las naciones, emprendiendo cuatro viajes misioneros. En el anuncio de 

la muerte expiatoria de Cristo, está la resurrección, como una garantía de la fiel promesa de 

Dios, la vida eterna. Es decir, una vez salvo, se tiene la vida eterna (Jn.3:16) Jesús es la 

Esperanza de las naciones, pues solo en él está la respuesta y la salida a todos los conflictos de 

la humanidad.      

 

J-04/06/15 

LA RESURRECCION CONFIRMA QUE JESUS ES LO QUE DIJO SER, EL HIJO 

DE DIOS 
Hechos 13:30-37 

Introducción: 

La resurrección no solo nos da la seguridad de la esperanza de la vida eterna; sino también, la 

veracidad sobre Jesucristo y su obra de salvación. 

Sus enemigos evidenciaron su resurrección al quedar vacía la tumba, ante el informe de la 

guardia que lo custodiaba: “Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, 

descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Y de miedo de él 

los guardas temblaron y se quedaron como muertos. He aquí unos de la guardia fueron a la 

ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y 

reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados” (Mat.28:2, 

4,11-12 Leer: v.1 al 15) La iglesia no solamente proclama a Jesús, sino que es un testigo de él: 

“De su muerte y de su resurrección (v.32) 
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Cuerpo: 

v. 30-33. Testimonio de su resurrección. Los apóstoles fueron testigos al aparecerse a ellos 

durante 40 días, luego Pablo, como Saulo de Tarso el Señor se le apareció en su conversión, y 

los que creyeron en Jesús. Pero tenemos el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento 

que profetizó este acontecimiento, como también del Nuevo Testamento, en donde se cumplió 

lo profetizado. Cada cristiano es un testimonio fiel de esta verdad al experimentar su 

conversión. Es la predicación que necesita escuchar y recibir la humanidad, entendiendo que lo 

rechazan, pero lo necesitan. 

v. 34-37. Jesús venció la muerte. Jesús vino a este mundo, siendo hijo de David según la carne, 

a esto se refiere cuando dice: “Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy” (v.33 y Salmo 2:7) 

Para así cumplir el programa de Dios de realizar la expiación por el pecado y después, una vez 

cumplido, resucitó de los muertos sin ver corrupción, es decir que su cuerpo en la tumba se 

mantuvo intacto, no así David que al ser sepultado vio corrupción (v.36) De todos los que se 

han proclamado como el Mesías en el mundo, sus cuerpos vieron corrupción; pero Jesús, el 

Mesías verdadero, no vio corrupción y tres días después de muerto, resucitó. Es la única tumba 

vacía, como testimonio de la veracidad de sus afirmaciones y obra salvadora, como está escrito: 

“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos” (Hech.5:12,11) La gracia de Dios revelada en su Hijo 

Jesucristo, para que el que cree tenga vida eterna (Jn.3:16)   

 

J-18/06/15 

LAS NACIONES DENTRO DEL PLAN DE DIOS 
Hechos 13: 38-52 

Introducción: 

Israel desde que fue elegido por Dios de las naciones, ha venido cumpliendo el propósito y su 

razón de ser: “De él saldría el Mesías, el Hijo de Dios a este mundo” Pero Dios no se había 

olvidado de sus criaturas, dentro de su plan de salvación estaban todas las naciones, de tal 

manera que ahora, judíos y gentiles en Jesús hay perdón y salvación de pecados (v.38) 

Es el misterio que se vino a revelar en Jesucristo, la gracia de Dios. El rechazo del pueblo judío, 

vino a ser la puerta de salvación a los gentiles por medio del evangelio. 

Cuerpo: 
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v. 38-41. Cambios necesarios en el hombre. Es lo que traería y trajo nuestro Señor Jesucristo, 

cambios totales en el sistema de vida: “El perdón de pecados trae la oportunidad de una nueva 

manera de vida. El perdón se da, cuando la persona se arrepiente de su vida de pecado y se 

convierte a una nueva vida despojándose de su vida pasada pecaminosa” El amor de Dios al 

derramar su gracia no es consentir la maldad en el hombre, no se trata que el hombre 

continuaría haciendo y deshaciendo en su maldad de una manera liberal y Dios perdonando, 

no. El trae el cambio, la transformación en el corazón del hombre a través de su Hijo Jesucristo. 

v. 42-43. Cambio en el sistema. La ley dada al pueblo de Israel, traía como objetivo preparar el 

corazón del hombre, haciendo conciencia de la vida pecaminosa e injusta, como está escrito: 

“Cuando la ley me dice no matarás, ahí fui homicida…” Es decir, la ley señalaba y acusaba la 

maldad, el pecado, no salvaba. El hombre tenía la opción de vivir, de obedecer la ley para ser 

justificado, pero no pudo hacerlo ¿Por qué? Porque el pecado está esculpido en el corazón del 

hombre. En conclusión: En la ley dada, quedó evidente que el hombre por sí mismo no puede 

salvarse. ¿Entonces por qué les dio la ley sino podían cumplirla? Porque la ley cumple su 

objetivo fundamental, como está escrito: “El fin de la ley es Cristo” Muchos judíos y prosélitos 

piadosos entendieron el mensaje de la gracia de Dios al solicitar que los apóstoles les siguiera 

hablando de la palabra del evangelio y a la vez les animaban a esforzarse a perseverar en él 

(v.43) Así que, los que están con ley y los que están sin ley, son llamados a obedecer la gracia de 

Dios. 

v. 44-51. Recibimiento y rechazo. Pablo deseó que los de su pueblo no solo entendiesen la 

gracia de Dios, sino la recibiesen (v.46) Sin embargo no tuvieron la capacidad de aceptarla, 

cumpliéndose así lo que está escrito: “No depende del que quiere ni del que corre sino del que 

tiene misericordia” Fueron pocos los judíos que aceptaron el evangelio, no así en los gentiles 

que se desbordaban en todas partes a aceptar el mensaje de salvación. Dice que se regocijaban 

al escuchar que Dios los tenía en sus propósitos y en sus planes (v.48) 

Conclusión: 

Si bien es cierto que es Dios el que opera, tocando y abriendo los corazones de los hombres 

para que reciban el mensaje del evangelio de Jesucristo, no obliga a nadie, sino que llama y 

motiva a recibirlo. Siempre en la predicación del evangelio habrá rechazo y aceptación. Quiera 

Dios que usted tenga la capacidad de entender y recibir la gracia de Dios. 
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J-25/06/2015 

SE REQUIERE ENTREGA AL EVANGELIO CON FIDELIDAD AUN EN MEDIO 

DEL PELIGRO 
Hechos 14: 1-7 

Introducción: 

Pablo y Bernabé continuaron sembrando la semilla del evangelio en los corazones de los 

oyentes en cada pueblo y país que llegaban (v.1) Y como hemos venido viendo, no solamente 

era recibido sino también rechazado, mayormente con violencia. Pero ellos estaban claros de lo 

que significaba la Misión que habían recibido: Perseverar en la predicación del evangelio ya sea 

que fuere recibida o rechazado. Aún si sus vidas eran expuestas al peligro. Es un ejemplo para el 

cristiano que debe entregar el evangelio de Jesucristo sin acepción ni excepción de personas, 

con fidelidad, sabiendo que debido a la hostilidad del mundo, sufrirá oposición exponiendo así, 

su propia vida. 

Esto no ha cambiado, es falso que el evangelio esté siendo aceptado por el mundo. Lo que el 

mundo está recibiendo es un falso evangelio, sin compromiso, sin lealtad a Dios. Un evangelio 

que no exige transformación. Un evangelio contaminado por la religiosidad y la filosofía. Pero al 

predicar el genuino evangelio, no será bienvenido y se impondrá el razonamiento humano 

desautorizándolo y descalificándolo. Estos tiempos, de confusión religiosa, en donde el amor de 

muchos se ha enfriado y aumentado la maldad, se hace más peligroso sustentar la verdad del 

evangelio; Pablo le llamó: “Tiempos peligrosos” (2Tim.3:1-5) 

Cuerpo: 

v. 2-4. Los milagros no garantizan la aceptación del evangelio. Los milagros son una 

confirmación del respaldo del Señor, sin embargo no garantizan que sea aceptado el mensaje. Y 

el hecho de que hay rechazo, tampoco garantiza un fracaso. Centenares de judíos así también 

de griegos, habían aceptado el evangelio. Esto provocó que los demás arremetieran contra ellos 

excitando  y corrompiendo el ánimo a otros. La situación se volvió peligrosa para los apóstoles y 

a pesar de esto, ellos perseveraron entregando el mensaje con fidelidad. Esto es importante 

señalarlo, porque es ahí en donde muchas veces viene la tentación de hacer algunos cambios y 

ajustes en la predicación para suavizar las cosas, y terminan entregando un evangelio al molde 

de los pensamientos de los hombres y no de Dios. Y no digamos los que se corrompen para 

obtener fama, posición y dinero, entregando un evangelio completamente adulterado. El 

predicador, la iglesia, debe mantenerse firme, siendo leal a Cristo, como lo fue el rey David de 

quien Dios dijo: “Este hará todo lo que yo le diga”  
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v. 5-6. Entrega del evangelio con compromiso. Cuando la situación se volvió insostenible para 

ellos, entonces huyeron a otras ciudades, predicando el evangelio siempre con fidelidad, 

comprometidos con la causa de Cristo. Cualquiera hubiese juzgado diciendo que: Tenían que 

ser más prudentes por lo que habían pasado. Hacer una evaluación para no volver a cometer 

errores. Pero el entregar el mensaje de salvación con firmeza, perseverancia, fidelidad y 

compromiso, no es un error, la humanidad necesita conocer y recibir el evangelio de Jesucristo 

para su salvación, pues de la respuesta que dé al llamamiento, dependerá su futuro en la 

eternidad. Porque si es para venir a implantar una nueva religión como una opción más para el 

hombre, la muerte de Cristo hubiese sido en vano; él vino a morir para la salvación del pecado y 

darnos vida eterna. Muchos ministerios han dejado de lado esa verdad y han puesto sus ojos en 

las cosas pasajeras y perecederas de este mundo, entregando un evangelio de entretenimiento, 

ocio, placer y codicia. Han dejado de lado la sana doctrina, han negado el rapto de la iglesia y 

están negando la eternida. 

 

 

J-03/07/15 

EL PELIGRO CUANDO ALGO NOCIVO SE VUELVE NORMAL EN LA 

SOCIEDAD 
Hechos 14: 8-14 

Introducción: 

Al estar en Listra, cuando Pablo estaba entregando el mensaje del evangelio, estaba un hombre 

paralítico de nacimiento que al escucharlo creyó de tal manera: “Viendo que tenía fe para ser 

sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo” (v.8-10) Estos 

milagros traen beneficios a los hombres, sin embargo no son operados a voluntad humana, sino 

de Dios de acuerdo a sus propósitos. El cristiano es mandado a orar por los enfermos y por las 

diferentes necesidades, pero es Dios el que realiza la operación. Aquí vemos la operación de los 

dones del Espíritu, el don de sanidad acompañado con el don de discernimiento, es decir, que 

el apóstol lo ejerció guiado por el Espíritu Santo. 

Este hecho extraordinario, por la ignorancia de los hombres de los designios de Dios, fue 

tergiversado llevándolo a una práctica de idolatría y superstición. Y es aquí en donde el 

cristiano, la iglesia y sobre todo el ministro debe tener cuidado en no caer en una adulación, 

sino rechazarlo glorificando a Dios (v.14-15) 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

95 
www.retornandoalasescrituras.org 

Cuerpo: 

v. 11-13. Práctica de idolatría y superstición. Cuando los hombres pecaron y dejaron a Dios, se 

hicieron sus propios dioses cayendo en este sistema idolátrico y supersticioso. Después de la 

torres de Babel, al esparcirse cada grupo con su idioma, llevaron en sus corazones esculpido el 

pecado y la idolatría, erigiendo esculturas diferentes, ídolos, dioses de acuerdo a su 

imaginación (Rom.1:23-25); como está escrito: “Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles” 

(Rom.3:12) Aunque los apóstoles sabían de este desenfreno, pero no lo habían experimentado 

en vivo; los tomaron como a dioses y poniéndoles nombres: “Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a 

Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra” (v.12) El sacerdote de Júpiter 

preparó todo para que fuesen adorados ofreciéndoles sacrificios. Un hecho extraordinario 

como fue la sanidad de un paralítico de nacimiento de parte de Dios, ellos lo atribuyeron a sus 

ídolos. Ahora quedaba en los apóstoles aprovechar esta ignorancia y desenfreno de las 

prácticas idólatras de los pueblos. Era la oportunidad para venir a ser exaltados y enriquecidos. 

O, conservaban su temor y lealtad a Cristo quién los había salvado. 

v. 14-15. Indignación y tristeza. Los apóstoles fueron impactados al observar y experimentar la 

superstición de la gente en la cual estaban siendo objetos. Solo cuando Dios convierte la vida 

del hombre, se puede ver la realidad en la cual están sumidos los pueblos, esclavizados en el 

pecado, en la idolatría y en la superstición. Sometidos por imágenes, esculturas y leyendas. 

Pero al que no le han sido abiertos los ojos, le son normales de tal manera que lo miran bueno 

pues, al final consideran que les fue heredado de sus antepasados. Para el cristiano como para 

la iglesia, no puede volver a caer en esta falsedad y perversión, pues ha sido convertido y 

abierto sus ojos ¿Para qué? ¿Para criticar, juzgar y condenar? No. No es esa la finalidad, sino, 

como está escrito, que al igual nos encontrábamos nosotros: “De estas vanidades os convirtáis 

al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay” (v.15) 

Llamado: 

Que peligroso cuando algo nocivo se puede venir a ser normal y parte de la sociedad. Porque 

esto contamina y corrompe la sociedad de tal forma que: “El amor de muchos se enfriará y la 

maldad aumentará” El creyente debe ser diligente en estas cosas, no debe bajar la guardia, la 

Biblia nos exhorta: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón” La palabra de Dios, la sana 

doctrina, protege la mente y el corazón del cristiano y de la iglesia; hay que tener la palabra de 

Dios como una antorcha encendida siempre, para que las tinieblas de la ignorancia y maldad no 

los envuelva y los extravíe.    
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J-9/07/15 

NUESTRA CONFIANZA PUESTA EN DIOS 
Hechos 14: 15-23 

Introducción: 

El hombre es inconstante en su camino de tal manera que el cristiano debe tener cuidado 

cuando se le muestre afecto (v.18) Cualquiera que recibe afecto se siente bien, pero si es falto 

de conocimiento, será también inconstante en sus decisiones, cederá a las pretensiones que le 

ofrecen. El cristiano debe mantener sus ojos puestos en Dios y no en los hombres. El diablo le 

ofreció al Señor Jesús la gloria de este mundo: Sus riquezas, posesiones y fama. Pero él prefirió 

y eligió la gloria de Dios (Mat.4:8-11) Si damos afecto recibiremos afecto, pero sin malicia y sin 

esperar nada a cambio, pues debemos cuidar nuestros corazones a no desviarnos del camino 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

Es el ejemplo que nos dan el apóstol Pablo y Bernabé, que cuando fue sanado el paralítico de 

nacimiento, los moradores de la ciudad creyeron que eran dioses que habían descendido y les 

ofrecieron riquezas y sacrificios (v.11-13) 

Cuerpo: 

v. 18-19. Afecto transitorio. Como vemos, primero los querían honrar y luego los querían 

apedrear. Todos nos turbamos al sufrir ese cambio de afecto que recibimos de los demás: 

Aman y después odian. El cristiano no debe esperar afecto, no debe ser esa su posición, y no 

digo que lo rechace tampoco, sino que debe guardar su postura a no ceder, si existe la 

intensión del que lo da, de alejarlo de su fe, mancillando la palabra y principios de Dios. No 

debe olvidar el cristiano su llamamiento y su misión: Salvar almas para Cristo, como se le dijo a 

uno de los profetas: “Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos” El apóstol 

Pablo se indignó y les dijo: Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os 

anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el 

mar, y todo lo que en ellos hay” (v.15) Sin embargo no pudieron impedir que se les ofreciera 

sacrificio. Pero guardaron sus corazones de no ser desviados de Dios, sino que se mantuvieron 

firmes. ¡Cuántos cristianos y ministros han caído y han prevaricado contra Dios por recibir 

afecto, adulación y dinero! El afecto que da el mundo es transitorio y mayormente lleva malas 

intenciones. 

v. 20-21. Seguir firmes en el llamamiento de Dios. Fueron apedreados, a Pablo lo arrastraron 

fuera de la ciudad y lo dejaron creyendo que había muerto (v.19) Fue socorrido por los 

discípulos y una vez fortalecido, continuaron el viaje misionero: “Anunciando el evangelio” 
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(v.21) Todo adoloridos todavía por las pedradas enfrentando la furia de la multitud por haber 

rechazado la oferta que les ofrecieron. Ellos continuaron con su labor de predicar a Jesucristo, 

eso se llama: Misión y Visión. Pero el que es ciego, que no entiende las cosas de Dios, dirá que 

es fanatismo. 

v. 22-23. Conocimiento de Dios. En la administración hacia los discípulos, animándolos a 

permanecer firmes en la fe en Dios, pero no una fe ciega, como acusa el mundo, sino con 

conocimiento: “Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios” 

El sufrir las pedradas ¿Hizo comprender a Pablo que debería ser así? No. Tenía el conocimiento 

que sufriría hostilidad de parte del mundo. No solamente fue parte en los profetas del Antiguo 

Testamento, sino que también en el cristiano y en la iglesia, sufrirían lo mismo. Jesús 

claramente se los enseñó y se los advirtió: He aquí los envíos como ovejas en medio de lobos” 

A causa de ignorar el don de Dios, como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: “Si conocieras el 

don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva” 

“Que jamás tendrá sed” (Jn.4:10, 14) Así como los apóstoles estaban persuadidos que sufrirían 

hostilidad del mundo por la causa de Jesucristo, así es necesario que lo esté el cristiano y la 

iglesia, para tener las fuerzas y no desmayar. Muchos se escandalizan y se desaniman seguir 

adelante cuando pasan tribulaciones, se comportan como si fueron engañados y defraudados 

por el Señor cuestionando el por qué él no les ayudó. 

 

J-15 

LA IMPORTANCIA DE PONER ATENCION AL CARÁCTER DE LA MISION 
Hechos 14: 24-28 

Introducción: 

Al regresar de la misión, fueron a la iglesia de donde habían sido encomendados (v.26) para dar 

el informe de la obra que habían realizado, dice que: “Refirieron cuán grandes cosas había 

hecho Dios con ellos” (v.27) Es decir que el informe fue de acuerdo al carácter de la misión de 

llevar el evangelio a las naciones. 

Esto nos dice que tanto Pablo como Bernabé, no solo habían puesto atención, sino también no 

habían sido olvidadizo tanto al llamado como a las consecuencias como resultado de presentar 

y anunciar el evangelio de Jesucristo. De tal manera que el informe traería edificación y 

bendición a sus oyentes. 
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Como creyentes como servidores de Dios también, no debemos perder la visión, el carácter de 

la obra de Dios. De tal manera que se reservaría las quejas y todo aquello que sería 

contraproducente para la edificación de los oyentes o de aquellos a quien servimos y 

predicamos. Es decir que, daremos lo que los miembros de la iglesia necesitan escuchar y 

recibir y no lo que queremos que oigan. Ellos no están esperando nuestras quejas, sino a 

aquello que los va a edificar. 

Cuerpo: 

v. 24-26. Final del primer viaje misionero. Si bien la fatiga y el desgaste físico estaban 

reflejados en ellos, lo que mostraron fue el gozo de haber sido instrumentos para la 

evangelización a las naciones y además, haber cumplido la misión. Así ahora, los que trabajan y 

se entregan genuinamente en la obra, no podrán evitar el deterioro en sus cuerpos; pero será 

recompensado por el gozo de ser útiles a Cristo y haber cumplido la misión al ver los resultados 

y los frutos: “Aunque el hombre exterior se va desgastando cada día, no obstante el hombre 

interior se va fortaleciendo”  

v. 26-28. Un informe de acuerdo al carácter de la misión. Posiblemente, al notarse el cansancio 

y algunas marcas de sufrimientos que padecieron, parecería que lo que los miembros 

escucharían era un informe deprimente en el cual se les recomendaría que no vuelvan a salir. 

Pero sorprendentemente no fue ese el informe; con gran gozo pudieron manifestar: 

“Hermanos, misión cumplida” Pues expusieron cuán grandes cosas Dios había hecho a través 

de sus frágiles vidas, sin su respaldo, no hubiesen podido cumplir la misión y que, al igual que 

Juan Marcos, no llegarían lejos, sino que se hubiesen regresados derrotados. Jesús mismo, en 

medio de su agonía, en un esfuerzo sobrehumano, pudo decirle al Padre: “Consumado es” Los 

apóstoles fueron en todo momento, expuestos al peligro y de muerte, pero Dios los protegía y 

los libraba. Glorificaron a Dios, al atribuirle a él los hechos grandes que pudieron experimentar 

en el viaje misionero, pues no solamente, habían alcanzado multitudes a Cristo, sino que 

dejaron plantados iglesias con sus respectivos líderes. 

Conclusión: 

Moisés envió a 12 espías para que verificarán la promesa de la tierra prometida. Al regreso, 10 

de ellos, es decir la mayoría, trajeron un informe desgarrador, lleno de quejas y de 

murmuración que hizo que el pueblo fuese afectado negativamente. Y solo 2 pudieron brindar 

el informe que se requería: “Confirmar la promesa de Dios” Para animarlos a poseer la tierra. 

¿Tenían que mentirle al pueblo? o ellos ¿Mintieron al pueblo? No. El informe tenía que ser de 

acuerdo al carácter de su liberación de la esclavitud de Egipto. Dios hizo obras portentosas ante 

sus ojos, y los preparó como ejército y lo ejercieron al derrotar a poderosos enemigos. Para la 

batalla que librarían en la conquista de la tierra en donde vendrían a ser una gran nación. Pero 
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10 de ellos se olvidaron de la misión y no tuvieron visión. Solo 2, que dijeron: “No temamos, es 

más poderoso nuestro Dios que ellos” Pero el pueblo ya había sido afectado negativamente por 

los 10, de tal manera que el informe de los 2 no tuvieron eco en ellos. Es la historia que se ha 

venido repitiendo a través de los años hasta el día de hoy, provocando indisposición, divisiones 

y rebeliones en el pueblo de Dios. Dios espera que se levanten hombres valientes y leales a él 

como estos dos hombres, Josué y Caleb ¿Serás tú uno de ellos?  

 

 

J-23/07/15 

COMO RESOLVER LAS DIFERENCIAS I (Exponerlas bajo el temor de Dios) 
Hechos 15: 1-6 

Introducción: 

Este capítulo se nos habla del primer concilio que se realizó para tocar temas que podían 

afectar a la iglesia primitiva. Los creyentes gentiles se estaban multiplicando, eran los más 

perceptibles al mensaje del evangelio. Pablo y Bernabé habían traído la buena noticia de que el 

evangelio estaba siendo aceptado, muchos se habían convertido genuinamente dejando atrás 

el pecado y la idolatría, a tal punto que se habían establecido iglesias en cada ciudad. 

El punto a tratar en este concilio era sobre la práctica de la circuncisión y la ley debido a que de 

entre los judíos que habían creído eran de la secta de los fariseos e insistían en la observancia 

de los ritos de la ley y querían que los gentiles debían judaizarse para ser salvos (v.5) 

Lamentablemente no solamente hasta el día de hoy se piensa que en la Gracia recibida a través 

de Jesucristo se tiene que practicar la ley también, sino que otros pretenden acompañar la 

Gracia con las obras para ser salvos. Y así en otras religiones seudos cristianas, acompañan 

prácticas que deben añadirse a la Gracia. Tanto el apóstol Pablo como también Apolos, tocan el 

tema en las cartas sobre este tema, enseñando que, como está escrito: “El fin de la ley es 

Cristo” La ley cumplió su propósito al señalarnos que éramos pecadores y necesitábamos de un 

redentor, Jesucristo.  

Cuerpo: 

v. 1-3. ¿Los gentiles tenían que practicar la ley para ser salvos? Pablo y Bernabé no 

desconocían la doctrina judía, es más, Pablo era y guardaba la ley celosamente y al convertirse 

a Cristo, entendió a través de las Escrituras sobre la finalidad de la ley que era llevarlos a la 
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gracia de Dios en Jesucristo, como está escrito: “Por gracia sois salvos” Y en todas las 

conversiones de los gentiles en las diferentes ciudades en donde predicó, nunca el Espíritu 

Santo relacionó la ley con la gracia. Todo lo contrario, al creer, los gentiles recibían el poder del 

Espíritu Santo. Es la misma experiencia que tuvo el apóstol Pedro con el centurión romano 

llamado Cornelio y la gente que convocó para escuchar el mensaje del evangelio que al recibirlo 

juntamente con los suyos, el Espíritu Santo vino sobre ellos (Cap.10) Así que las discusiones se 

iban alterando sobre este asunto entre los judíos de la secta farisea sobre la ley.  

v. 4-6. La influencia de los fariseos que habían creído. Eran los que insistían en judaizar a los 

gentiles, según ellos, para que fuesen salvos, cuando la salvación ellos ya la tenían al creer en 

Jesucristo, es decir, en su sacrificio y derramamiento de su sangre para el perdón de pecados y 

tener la vida eterna. Esta fe conlleva el arrepentimiento genuino de la persona a tal punto de 

abandonar el pecado y llevar una vida nueva. Es ahí en donde viene el poder de Jesús para 

cambiar sus vidas. Eso es conversión. Es la actitud que se demanda para recibir la gracia de 

Dios. 

v. 2. Como resolver las diferencias. Si en algo debemos imitar en las dos partes del conflicto, es 

el acuerdo de resolver las diferencias llevándolo a las autoridades de la iglesia, que de una 

manera imparcial y justa, dictarán la solución aceptando las dos partes en conflictos el 

veredicto. A veces pareciera ser que hay voluntad de resolver un conflicto, pero al dictaminarse 

el asunto, no lo aceptan unas de las partes y revelan que nunca hubo voluntad de resolverlo, 

sino que la idea era que le dieran la razón. 

En el caso de las dos partes que llevaron al concilio las diferencias, es que hubo una sincera 

voluntad de resolver y aceptar el veredicto. Aquí se aplica la necesidad de saber escuchar; 

Jesucristo muchas veces hacía el llamado, diciendo: “El que tenga oído para oír, oiga”. Al 

discipulado les decía: “Haced que os penetren bien estas palabras”.  

Conclusión: 

Lo que parecía el primer sisma dentro de la iglesia, pudo evitarse al buscar resolver las 

diferencias. Es lo que ha faltado a la iglesia de estos tiempos en donde las divisiones han venido 

a ser comunes y normales. No hay temor en Dios y por eso de una forma asolapada, 

simplemente causan divisiones; las divisiones dentro de la iglesia, es por rebeldía causados más 

por celos que doctrinal. El apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo dice: ¿De 

dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 

combaten en vuestros miembros? (Stg.4:1-10)  
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J-30/07/15 

EL MENSAJE CENTRAL DEL EVANGELIO, LA SALVACION SOLO EN 

JESUCRISTO 
Hechos 15: 6-21 

Introducción: 

En este primer concilio de la iglesia primitiva, bajo la dirección del Espíritu Santo (v.28) se 

establecieron 3 detalles para el desarrollo de la vida espiritual de la iglesia: 

1-La religión judía (v.10), no debería interferir en la Gracia recibida tanto en los judíos como en 

los gentiles. 

2-La cultura (v.20), deben evitar (Rechazar) la idolatría, superstición y la hechicería y las 

prácticas que se derivan de ellas. 

3-Reglas que tenía que ver con la cultura de los pueblos (v.20) evitar participar en ritos y fiestas 

paganas. 

Ni la ley, ni las prácticas paganas, pueden hacer que la gente se acerque a Dios y obtengan la 

salvación, solo la fe en Jesucristo (v.11) El evangelio llama a los hombres a un genuino 

arrepentimiento y conversión al Señor Jesús. 

Cuerpo: 

v. 6-10. La experiencia de la salvación en los gentiles. En el debate para resolver las 

diferencias, después de algunas discusiones que podrían desembocar en una ruptura, se 

levantó el apóstol Pedro y les narró de como el Señor les dio al Espíritu Santo lo mismo que a 

ellos y que: Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones” 

(v.8-9) Al creer al mensaje del evangelio, entonces las personas muestran un genuino 

arrepentimiento y conversión, a esto se refiere el apóstol cuando dice: “Purificando por la fe 

sus corazones”. Ante esta exposición que hizo Pedro, de narrar su experiencia con Dios con 

respecto a los gentiles conversos, el centurión Cornelio y los suyos, concluye con una gran 

verdad, diciendo que no hay que tentar a Dios, poniendo yugo (De guardar la ley y 

circuncidarlos) que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar: “Antes creemos que 

por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos” (v.9-11) Cuando la 

persona es perdonada, debe estar dispuesta a dejar su conducta anterior y aquellos detalles 

que practicaba; esto es arrepentimiento y conversión. En esa experiencia que narra Pedro, dice 

que ni la ley ni la cultura interfirieron en la fe que recibieron los gentiles. 
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v. 11. El mensaje de salvación tanto para judíos como para los gentiles. La fe en Jesucristo, se 

recibe por la gracia de Dios. Es la adopción a una nueva vida, sin religión judía sin la religión 

cultural de los pueblos, es decir, sin la ley y sin idolatría. No pueden ir de la mano con la 

salvación de Jesús. Como está escrito: “Por gracia sois salvos, por medio de la fe; no por obras 

para que nadie se gloríe” (Efes.2:8-9) 

v. 15-18. Base escritural para definir una doctrina. Además del respaldo del Espíritu Santo, es 

importante la base bíblica, son dos detalles que imperiosamente deben ir de la mano al 

establecer una doctrina. No bastaba el testimonio ni la experiencia que narró Pedro, debe 

existir estos dos detalles. Jacobo, que dirigía el concilio de una forma colegiala, llevó a tomar la 

decisión de una orden para todas las iglesias, sin antes confirmar que todo lo sucedido estaba 

de acuerdo a las Escrituras: “Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está 

escrito” (v.15) Dios manifestó a través de los profetas que reedificaría el tabernáculo de David, 

repararía las ruinas y lo volvería a levantar: “Para que el resto de los hombres busque al Señor, 

y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer 

esto desde  los tiempos antiguos” (v.15-18) 

v. 19-21. El mensaje del evangelio sin añadir la religión judía ni la religión cultural de los 

pueblos. Jacobo relató la carta que se enviaría a las iglesias gentiles, que ya no los molesten con 

los asuntos de la ley; pero exhorta a que se abstengan de las prácticas religiosas culturales de 

cada pueblo: Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado 

y de sangre” (v.19-21) Es la restauración de los hombres con Dios, rescatados de las vanidades 

del mundo y del pecado. Una nueva vida en Cristo.   

 

 

J- /08/15 

DIRECCION Y SUJECIÓN EN UNA IGLESIA COMPROMETIDA CON 

JESUCRISTO 
Hechos 15: 22-35 

Introducción: 

Lo que pudo originar el primer sisma en la iglesia primitiva, vino al final a consolidarla. Esto nos 

muestra el conocimiento y aceptación de la doctrina, de los principios de Dios que lleva a 

respetar las decisiones que toman los líderes: Apóstoles, ministros y ancianos de la iglesia; en 

pro de la obra de Dios.  
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Y en segundo lugar, nos muestra el cuidado de transmitir un mensaje cuando no se lleva de 

acuerdo a los principios de Dios, como también, el visto bueno de los que sustentan la 

autoridad, que cuidan de la sana doctrina. La Biblia dice que los ministros han sido levantado 

para edificación y cuido de los miembros de la iglesia, los redimidos del Señor Jesús (Efes.4:11-

16) 

Cuerpo: 

v. 22-27. Las decisiones del liderazgo en pro de la obra. Después de haber examinado en base 

a las escrituras y en base a la Guianza del Espíritu Santo y, de haber escuchado las diferentes 

exposiciones sobre la Gracia que anuncia el evangelio de Cristo y sobre la ley judía, tomaron 

una decisión colegiala con Jacobo al frente (v. 13) de definir la doctrina y algunas 

recomendaciones que contribuirían con el avance del mensaje y consolidación de las iglesias 

gentiles. Esto muestra el orden en que debe conducirse la iglesia con sus miembros y líderes. 

v. 24. Desautorizar los que imponen conceptos sobre los principios de Dios. Con buenas 

intenciones o no, al no haber un orden, una organización, la obra sufrirá siempre confusiones y 

caos que no abonará a la salvación de las almas. Dios es sabio al establecer ministerios para la 

dirección y edificación de los miembros de la iglesia. Es sana que, si se tiene una idea en pro de 

la obra, debe consultarse, debe buscar la dirección para que la idea que se quiera dar resulte 

para el bien y en pro del evangelio del Señor. Los hermanos dieron un gran ejemplo y una gran 

lección al llevar las diferencias al concilio, a las autoridades de la iglesia. Con la disposición de 

aceptar la decisión que se tomara. Pues como antes leímos, lo que pudiera venir a ser una 

división de la iglesia, resultó para beneficio. ¿Cuántos hermanos han salido con opiniones, que 

al no compartirse, se han llenado de raíz de amargura a tal punto de dividir la iglesia de Cristo? 

Muchas iglesias en todo el mundo han sufrido divisiones a causa de que no se les respaldó sus 

opiniones. 

El apóstol Pablo nos advierte sobre los que causan divisiones: “Al hombre que cause divisiones, 

después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y 

está condenado por su propio juicio” (Tito 3:10) 

v. 25-27. Personas aprobadas. Al llegar a un acuerdo, los hermanos eligieron a dos personas 

para llevar y anunciar a las iglesias gentiles las decisiones que se habían establecido para el 

beneficio d la obra de Dios. A dos personas aprobadas, Judas y Silas. ¿Quiénes son las personas 

aprobadas? Son los hermanos que gozan de un respaldo de Dios y, que se conducen de acuerdo 

a los principios de Dios, y que gozan de un buen testimonio dentro de los miembros y de los de 

afuera. Una cosa es el buen testimonio y otra cosa es tener respaldo de un grupo de personas 

que han sido influenciados o por amistad.  
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Dos grandes males muy comunes: 

En los ministros: Designar personas por amistad o por haber sido influenciados a través de 

lisonjas y otras artimañas. 

En los miembros: De respaldar liderazgos, por amistad o por haber sido influencias con lisonjas 

y otras artimañas. 

El respaldo genuino: 

Que goza del respaldo de Dios, por su fidelidad a los principios de Dios y, por el testimonio 

tanto dentro de la iglesia como por los de afuera. 

v. 30-35. Dirección y sujeción. La decisión del concilio, tomada en base a las Escrituras y en 

base a la Guianza del Espíritu Santo, trajo como resultado: “Y habiendo leído la cual (La carta 

v.30), se regocijaron por la consolación” (v.31). Esto vino a consolidar la obra de Dios en las 

iglesias, las cuales continuaron desarrollándose y extendiéndose a otras ciudades. 

Conclusión: 

Una iglesia comprometida con Dios, es decir, siendo leales a los principios de Dios, la dirección y 

la sujeción contribuirán a que los miembros, gocen de salud espiritual y el mensaje del 

evangelio sea fructífero y eficaz en las naciones. Es el propósito de Dios en el creyente y en la 

iglesia.     

 

 

J-13/08/15 

LOS DESACUERDOS EXTERNOS NO DEBEN SER MOTIVOS DE DIVISION 
Hechos 15: 36-41 

Introducción: 

Este pasaje nos muestra el lado humano de los creyentes y de los ministros. En segundo lugar 

se nos muestra como Dios cumple su propósito aún en medio de los desacuerdos entre 

cristianos. Y en tercer lugar, como ese desacuerdo, una vez más, no provocó divisiones en las 

iglesias. 
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Eso nos enseña tan importante es crecer y madurar en la vida espiritual. Pues estaban claros 

que los desacuerdos eran asuntos puramente externos, percepciones y razones que no deben 

afectar la obra de Dios. 

Cuerpo: 

v. 36. Segundo viaje misionero de Pablo. Llegó la oportunidad de emprender el segundo viaje, 

en donde convino con Bernabé pasar visitando las iglesias que habían establecido en su primer 

viaje, además de llevar el evangelio a más ciudades. No debemos olvidar el llamamiento, la 

comisión que tenemos como cristianos y como iglesia de: “Ir y hacer discípulos a todas las 

naciones” (Mat.28:19) 

v. 37-39. Desacuerdos que no afectaron la misión. El desacuerdo llevó entre ellos a que 

tomaran rumbos distintos, pero a pesar de ello, se repartieron las ciudades en donde estaban 

las iglesia. El desacuerdo fue debido a una percepción distinta de los dos con respecto a Juan 

Marcos. Pablo expuso que: “No le parecía bien llevar al que se había apartado de ellos en 

Panfilia” (v.38). Sin embargo a Bernabé le pareció bien llevarlo dándole oportunidad a 

reivindicarse. Bernabé siempre mostró una posición reconciliadora (v.39) 

Así que, Pabló optó que le acompañara Silas, mientras que Bernabé optó que le acompañara 

Juan Marcos. En acuerdo común se dividieron la tarea y los lugares; Bernabé viajó camino a 

Chipre y Pablo viajó camino a Siria y Cilicia (v.39-41). Por una parte mostraron su lado humano, 

pero también mostraron su crecimiento y madurez espiritual. Es decir que, no dieron lugar a 

sus pasiones carnales. 

Conclusión: 

Los desacuerdos en los apóstoles nos enseñan que Dios no anula los razonamientos y 

voluntades de los que creen en él y han recibido de su gracia. Los apóstoles nos dieron la 

lección de madurez y a la vez, de temor a Dios. Y en conclusión, vemos que todo ello redundó 

para beneficio, pues al repartirse los territorios y las obras, no solamente pudieron visitar y 

administras las iglesias con más tiempo, sino también de extender el mensaje del evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo a más naciones, el evangelio fue llevado más lejos de lo que ellos 

pensaban. 
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J-20/08/15 

TIMOTEO, UN EJEMPLO PARA LOS JOVENES (Modelo cristiano) 
Hechos 16: 1-5 

Introducción: 

En este segundo viaje misionera de Pablo, aparece un joven llamado Timoteo, hijo de una 

mujer judía creyente, pero de padre griego (v.1). ¡Qué honra para este joven de venir a ser 

incluido en el relato de la historia de la iglesia primitiva, como también mencionarse en las 

sagradas Escrituras! 

En primer lugar tenemos el ejemplo de la madre y abuela de este joven, que ejercieron en él 

una influencia de fe cristiana, como lo expresa más adelante Pablo (2Tim.1:5). Pero es también 

un modelo de cristiano en la fe, pues dice que: “Daban buen testimonio de él los hermanos 

tanto de Listra como de la ciudad de Iconio” (v.2).  

Es el testimonio que necesita el joven cristiano, que ante tanta desinformación a través de la 

tecnología como la compañía de personas que siembran dudas de poder llevar una vida 

ejemplar ante Dios y los hombres. 

v. 2-3. El buen testimonio. A pesar de su juventud y de habitar en medio de un mundo 

entregado a los placeres y vanidades, había superado estos obstáculos que podrían venir a ser 

nocivos para su salud espiritual y relación con Dios. Es difícil para un joven mantenerse excento 

de las influencias que puede ejercer el mundo en la carne. Sin conocer todavía el carácter de la 

lucha que lleva un cristiano, él la pudo ejercer, la lucha espiritual: “Andar en el Espíritu, y no 

satisfacer los deseos de la carne, los cuales se oponen entre sí” (Gál.5:16-26). Cuando Pablo lo 

conoció y escuchar el testimonio de Timoteo, se motivó a que lo acompañara en su misión; lo 

hizo compañero de milicia. ¡Cuán lejos está ahora este concepto bíblico! Pues, ahora se 

levantan como soldados a personas por amistad o por conveniencia externas. Otros 

recomiendan darle el privilegio para ver si así se compone. No, la tarea misionera se necesita 

personas que hayan conocido a Dios, que le crean y confíen en la tarea que se le asignen aún en 

medio de grandes dificultades.  

v. 3-5. Madurez espiritual. No solo había estado sujeto a su madre y abuela, sino ahora mostró 

obediencia al circuncidar por causa de los judíos, es decir, para evitar confrontaciones que 

podrían afectar la misión. Una cosa es que enfrentaremos las hostilidades del mundo a diario, y 

otra cosa es dar los motivos. ¿Qué mostro Timoteo al circuncidarse? Obediencia. Pablo llevaba 

cartas específicas de que a los gentiles no se les molestara con las cosas de la circuncisión y la 

ley judía. Timoteo pudo haber cuestionado y a la vez justificar su desobediencia apelando a la 
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carta de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, entendiendo las razones, obedeció. Timoteo era 

mestizo, pues a pesar que su madre era judía, pero su padre era griego. Y por eso obedeció 

para no ser tropiezo ni al evangelio ni a los judíos que necesitaban escuchar y recibir el mensaje 

de salvación. Una vez Pablo dijo: “Soy libre de comerme esta carne, pero si va a servir de 

tropiezo el comerlo, no lo comeré. ¿Por la conciencia del otro? No, sino la mía”. La conciencia 

nos hacer ver si hacemos bien o mal, no puede ser sobornada. 

Conclusión: 

Muchos jóvenes son inspirados a servir a Dios, a venir a ser soldados de Jesucristo, sin embargo 

su testimonio está lejos de poder hacerlo. El joven necesita dejarse influenciar por la palabra de 

Dios, que lo guía y lo perfecciona, pues, en el mundo a muchos que necesitan escuchar y recibir 

el mensaje del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Su vida tiene que ser 

ejemplo del cambio que Jesús realiza en las personas. 

 

 

J-27/08/15 

APRENDER A DISCERNIR EN LO QUE QUEREMOS Y LO QUE DIOS QUIERE 

(La voluntad de Dios) 
Hechos 16: 6-10 

Introducción: 

En este pasaje se nos muestra la Guianza del Espíritu Santo y, la obediencia de parte de los que 

son guiados. Muchas veces atribuimos a la Guianza del Espíritu cuando sentimos impulsos a 

hacer algo, que se trata de deseos de nuestros corazones. Es decir, que hacemos lo que 

queremos y de una manera forzada pensamos que es el Espíritu el que nos está guiando. Eso es 

engañarse a uno mismo. Dice en el pasaje que leímos que dos veces fueron impedidos por el 

Espíritu al querer los hermanos dirigirse a ciertas ciudades, y no fueron. Eso es Guianza y 

obediencia: “Sujetar los impulsos, sujetar lo que queremos hacer, sujetar lo que nuestros 

corazones desean hacer. Es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios desea que hagamos” ¿Quién, 

sino Dios, conoce lo que nos conviene? Es uno de los beneficios otorgados al ser rescatados de 

las tinieblas, como manifestó el Señor Jesús: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn.8:12) 

v. 6-9. La lógica y los deseos de la carne. Después de pasar Frigia, se dirigieron a Asia, siguiendo 

la ruta del viaje; y les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra. Entonces llegaron a Misia e 
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intentando ir a Bitinia, el Espíritu no se los permitió, y de ahí descendieron a Troas. Vemos aquí, 

en primer lugar, que escogieron una ruta de viaje, pasando de ciudad en ciudad. Esto es usar la 

lógica, sin embargo, en esa ruta estaban las dos ciudades en donde el Espíritu les prohibió 

hablar la palabra de Dios. Pero además de usar la lógica, el deseo de sus corazones de predicar 

el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí, es la lección que Dios 

les estaba dando, y es la lección que nosotros también necesitamos aprender:  

1- Aprender a discernir en lo que desea nuestro corazón y la Guianza del Espíritu Santo. 2- La 

obediencia y sujeción a la voluntad de Dios.  

Estos dos impedimentos que experimentaron los hermanos, de prohibírseles predicar en las 

dos ciudades pudo crear en ellos turbación, mayormente en el apóstol Pablo. Pero la lección 

era necesaria, pues la Comisión de llevar el evangelio a las naciones es una tarea especial y 

grande, y se necesita diligencia y mucha responsabilidad. No podemos hacer las cosas de Dios 

de una manera asolapada, desordenada. 

v. 9-10. Haciendo la voluntad de Dios. El deseo de Dios. El Espíritu los envió lejos, a Macedonia 

a entregar el mensaje del evangelio. Muchas veces el actuar de Dios y su Guianza vendrán a ser 

para nosotros extraña, fuera de toda lógica, pero confiemos que él sabe lo que hace y lo que 

más nos conviene y, entender que el propósito de Él se cumplirá en nosotros. Todo cristiano 

anhela tener éxito en servir a Dios, el venir a ser un instrumento efectivo, el ser útil, entonces 

permitamos que Él siga puliendo nuestra vida espiritual, es decir, perfeccionándonos cada día.  

Conclusión: 

La clave aquí es que prestemos atención a voz de Dios y a su Guianza. Cuando el Señor Jesús 

quería dejar por sentado una verdad, clamaba diciendo: “El que tenga oído para oír, oiga” o 

“Haced que os penetren bien estas palabras”. Para que aprendamos a discernir, es decir, a 

diferenciar entre lo que desea nuestro corazón y la voluntad de Dios y, en segundo lugar, dejar 

de estar forzando, mintiendo en atribuir a Dios lo que deseamos. 
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J-03/09/15 

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA OBRA EVANGELISTICA 
Hechos 16: 11-18 

Introducción: 

La conversión de Lidia al Evangelio de Jesucristo es uno de los hechos impactantes en la ciudad 

de Filipos. En su casa se estableció la iglesia. Más adelante se dan otros hechos impactante, la 

liberación de demonios en una muchacha y después la conversión del carcelero de Filipos. 

Esto resalta la importancia de la predicación del evangelio, solo Jesucristo puede realizar esta 

maravillosa obra en la vida del hombre. La iglesia primitiva iba conquistando las almas de los 

gentiles rescatándolos de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, idolatría y superstición, y 

así cumplir la comisión de ser testigos en Jerusalén hasta los confines de la tierra. 

Cuerpo: 

v. 13. El mensaje a un grupo de mujeres. El apóstol Pablo le dio importancia a lo que sería la 

tarea de la mujer dentro de la obra de Dios. Vemos en este pasaje como solía predicarle a un 

grupo de mujeres. Jesús mismo alcanzó a muchas mujeres que vinieron a colaborar de una 

forma eficaz en la obra de Dios. Muchos tergiversan al no permitir a la mujer que ejerza un 

ministerio y hacen una mezcla de sentimientos y razonamientos para justificar a la mujer en el 

ministerio. El pensamiento es que se cree que a la mujer se le margina de la obra de Dios y que 

al dársele tareas fuera de un ministerio es menospreciarla. ¡Qué error más grande se comete 

pensar de esa manera! Pues ninguna tarea dentro de la obra de Dios es insignificante, todo lo 

contrario, servirle a Dios en cualquier privilegio es importante y glorioso de tal manera que dice 

el Señor Jesús: “El más pequeño es el más grande en el reino de los cielos”. Y: “El que ejerza 

bien el diaconado, gana para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo 

Jesús” (1Tim.3:13) Si bien es cierto que el protagonismo de un ministro de Dios hace que llame 

la atención hacia su persona; pero esto no lo busca el ministro, no lo debe buscar nunca en su 

ministerio y el que lo hace, porque tristemente existen muchos que lo hacen, está mal y busca 

no la honra de Dios sino su propia honra. ¿Hace más y es más un ministro que otros en 

diferentes tareas y privilegios dentro de la iglesia de Jesucristo? ¡No! El que piensa así, hierra.  

v. 14-15. La conversión de Lidia. Fue impactante como también importante en la predicación 

del evangelio. Influyó en su familia que juntamente con ella se bautizaron. Luego influyó a los 

de su alrededor. ¿Quién le podría quitar ese gran privilegio, dentro de la historia bíblica de la 

iglesia primitiva; que en su casa se estableciera la iglesia de Macedonia? La tarea de la mujer en 

la obra de Dios, además de ser muy importante, es especial ante los ojos de Dios. Y es que ahí 
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deben estar puestos nuestros ojos, el ser aprobado por Dios. El apóstol Pablo decía: Si todavía 

agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gál.1:10) No busque el favor de los 

hombres, no busque agradar a los hombres, sino a Dios. 

v. 16-18. La liberación de una muchacha endemoniada. Dice que todos los días al ver a los 

hermanos, los señalaba públicamente: “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes 

os anuncian el camino de salvación”. Decía una verdad, pero la intensión era confundir a la 

gente, como pasa ahora también, que el evangelio y la hechicería van de la mano. Su liberación 

denuncia su falsedad e hizo que la gente se diera cuenta la diferencia. Una vez liberada de los 

demonios, dejó su práctica de hechicería y en su nueva vida, servía a Cristo. 

 

 

J-10/09/15 

SOSTENER LA VERDAD DE DIOS EN MEDIO DE LA HOSTILIDAD 
Hechos 16: 16-24 

Introducción: 

El uso de magos y adivinos era una práctica común en las naciones gentiles, los gobernadores 

los usaban como consultores, así también las gentes para saber su futuro. Alguien preguntaría 

¿Qué hay de malo en esto? Porque hasta el día de hoy estas prácticas son muy comunes. 

El problema es que su origen es de influencia de demonios cuyo jefe es el Diablo, cuyo nombre 

significa: Adversario, pues es enemigo de Dios y de su obra que realiza en favor de los hombres, 

que es: Justicia y paz genuina. 

El apóstol Pablo, desde el primer viaje misionera, al pisar tierra gentiles, fue enfrentado y 

resistido por estas fuerzas y prácticas de la gente, a los cuales les hizo un llamado: “Os 

anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el 

mar, y todo lo que en ellos hay” (Hech.14:15-18) 

Cuerpo: 

v. 16. La muchacha liberada de demonios era objeto de ganancias. Además de estar poseída, 

sometida y esclavizada por demonios, servía de ganancias económicas a sus amos. Esta era la 

condición de la muchacha: Esclava del Diablo y de los hombres. Es un prototipo de cómo está la 

humanidad, esclava del Diablo (Adversario de sus almas) y del pecado y al igual que la 
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muchacha no se dan cuenta de esta realidad de sus vidas. Jesús dijo: “Todo aquel que hace 

pecado, es esclavo del pecado”. 

v. 17-18. No existe comunión entre la luz y las tinieblas. La muchacha cada vez que miraba al 

apóstol Pablo con los hnos. que le acompañaban en la misión, los seguía dando voces: “Estos 

hombres son siervos del Dios Altísimo” (v.17) ¿Cuál era la verdadera intención de hacer esto? 

Sencillamente confundir a la gente haciéndola pensar que el evangelio y la práctica de 

hechicería o adivinación (Que se ofrece para ayudar al bien). Esto fue lo que desagradó a Pablo 

(v.18) de tal manera que reprendió a los demonios y los expulsó del cuerpo de ella en el 

nombre de Jesucristo. Más adelante el apóstol hace una seria observación sobre esta práctica y 

pretendida mezcla: 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 

¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas? 

¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y nos exhorta a través de las 

Escrituras, diciéndonos: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 

inmundo” (2Cor.6:14-18). 

v. 18-24. Sostener la verdad de Dios en medio de la hostilidad. Fueron llevados y acusados 

ante los magistrados, los cuales los encarcelaron sin antes azotarlos. La causa: No fue según la 

acusación que hicieron: “Enseñan costumbres ilícitos”. Sino que la realidad era otra: “Pero 

viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia…los trajeron ante los 

magistrados” (v.19-24). La iglesia primitiva enfrentó la hostilidad del mundo tanto a las 

prácticas idólatras y de superstición como a las religiosas. No fue fácil, muchos sufrieron 

cárceles, persecuciones como también la muerte. Pero mantuvieron firme su vocación, su fe y 

la verdad de Dios.  

Llamado: 

La iglesia de hoy como también el cristiano, es el llamado a cuidar su relación con Dios, 

manteniéndose firme en su fe, vocación y verdad de Dios medio de las hostilidades que sufre y 

enfrenta a diario de una forma u otra. 
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J-17/09/15 

HECHOS EXTRAORDINARIOS AL CREER EN Jesucristo 
Hechos 16: 23-34 

Introducción: 

A pesar de haber sido azotados y encarcelados, Pablo y Silas lograron rescatar el alma del 

carcelero llevándolo a la fe en el Señor Jesús. Estando en la oscuridad del calabozo y 

encadenados a un cepo, no los detuvo el entonar himnos a Dios. ¿Cómo es posible que estos 

hombres en la condición en que se encontraban tuvieron los ánimos para cantar alabanzas a 

Dios? Los demás presos, al escuchar que cantaban, estaban atónitos (v.24-25). Esto nos enseña 

que el cristiano puede estar pasando los peores momentos de sus vidas, pero debe entonar 

himnos a Dios, por que como está escrito: “Aún en la alabanza se manifiesta el poder de Dios”. 

En la exaltación a Dios, se enumeran las grandes obras de Dios y lo grande que él es; esto viene 

a fortalecer la confianza que ha sido golpeada por las dificultades. Pero los hnos. también 

mostraban gratitud de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Esto lo pueden 

entender los que han arriesgado sus vidas por causas de derechos civiles y que han llegado a 

estar dispuestos, si fuese posible,  morir por la causa. Ah, y entonan canciones e himnos para 

fortalecerse. 

Cuerpo: 

v. 25-27. Dios se manifiesta en la alabanza. Los presos al escuchar a los hnos. que entonaban 

himnos, estaban impactados, pero lo más sorprendente fue que la tierra comenzó a moverse 

de tal manera que las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. Fue un hecho 

extraordinario. Pero eso no quedó ahí, los cimientos en la vida del carcelero también fueron 

sacudidas de tal manera que: “Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba 

a matar, pensando que los presos habían huido” (v.26-27). La palabra del Señor nos llama a 

tener fe, aun en momentos en donde pensamos que todo está perdido, él está pendiente de lo 

que nos pasa y quiere mostrar su gloria para que seamos fortalecidos y tengamos el testimonio 

que estos hnos. tenían de Dios al creerle y servirle. 

v. 27-30. Otro hecho extraordinario. Ninguno de los presos se había fugado. Cualquiera de ellos 

hubiese aprovechado ese momento, sin embargo ninguno escapó. El carcelero pensando que 

habían huido, se quería matar, pero Pablo lo detuvo diciéndole: “No te hagas ningún mal, pues 

todos estamos aquí” (v.28) Cosa que el carcelero comprobó y esto hizo que otra parte de él, lo 

espiritual fuese también sacudida. Muchos piensan que la conversión de una persona a Cristo 

se trata de una persuasión humana o lavado de cerebro. No, cada conversión fue debido a que 

los cimientos de sus vidas fueron sacudidas violentamente y no les quedó más que rendirse al 
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señorío y amor de Cristo para ser salvos. ¿Tiene que ser así siempre? No. Otros han sido 

impactados aun por una simple observación de la naturaleza. 

v. 29-30. La conversión del carcelero. Él sabía que estaba perdido, todo se le había 

desboronado en su vida y al ver lo sucedido, con cierta esperanza buscó ayuda diciendo: 

“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí entra la misericordia de Dios, de darle la fe 

para que pueda ver en su Hijo Jesús, la salida, la salvación; como está escrito: “Por gracia sois 

salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; pues es don de Dios; no por obras, para que 

nadie se gloríe” (Efes.2:8-9) La respuestas de los hnos. fue: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás 

salvo, tú y tu casa” (v.30). La promesa de salvación abarcó también a su familia, que también 

ejercieron la fe. Esto es bien importante hacer notar: No es que automáticamente la familia 

viene a ser cristiana, sino que pasan la misma experiencia de conversión. Estamos en una era 

muy peligrosa en donde, se practica esta ley, automático: El que es pastor, automáticamente su 

esposa y sus hijos son también pastores. Y así sucesivamente. Dice claramente que le hablaron 

la palabra a él y a todos los que estaban en su casa, de tal manera que no solo el carcelero se 

bautizó, sino también los de su casa, porque habían creído: “Y se regocijó con toda su casa de 

haber creído a Dios” (v.34). 

Conclusión: 

Al igual que el carcelero fue testimonio para su familia y los de alrededor, así también el 

cristiano es un testimonio fiel del poder transformador de Cristo. Es lo que predicamos a la 

humanidad.  

 

 

J- /09/15 

TOMA DE DESICIONES QUE REPRESENTAN RIESGOS (Actitudes 

desafiantes) 
Hechos 16: 35-40  

Introducción: 

Cuando fue de día, los magistrados ordenaron que fuesen puestos en libertad. Esto nos enseña 

que Dios está presente en lo que nos sucede, ya sea que continúe el problema o, como en este 

caso, en donde se ordenó su libertad. 
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Sin embargo, Pablo tomó una actitud desafiante, pues argumentó que no sería así nomás en 

que se tenían que ir, pues habían sido azotados y encarcelados sin causa, y esto, por ser 

ciudadanos romanos habían cometido una falta grave (v.37). ¿Por qué tomar una actitud así, 

que nos enseña esto? 

Cuerpo: 

v. 35-36. Dios pendiente de lo que nos pasa. Él trabaja nuestra causa, aunque nosotros nos 

sintamos solos y abandonados, independientemente si acude pronto o espera su tiempo en 

que actuará a favor nuestro ¡Tengamos fe! Pablo en una de sus epístolas nos enseña que la fe 

es un escudo contra los dardos de fuego; contra los ataques del Diablo y contra la hostilidad 

que podamos estar sufriendo de parte del mundo (Efes.6:16). La fe es parte de la armadura con 

que nos viste el Señor para defendernos y poder vencer.  

v. 37-38. Una actitud que sorprende. Como antes habíamos escrito, la actitud de Pablo fue 

desafiante, aunque la Biblia nos muestra que él era de un temperamento fuerte, sin embargo 

era sujeto al Espíritu Santo. Entonces su actitud sorprende porque pareciera ser de una persona 

arrogante. Entonces la pregunta es: ¿Fue arrogante? O ¿Hubo una razón poderosa para que 

tomara tal actitud? 

R/ 

Él continuaría su misión hacia otros países, tenía que dejarlos, aunque ya establecido con un 

grupo de hnos. que administrarían la obra de Dios en la iglesia nueva, establecida en la casa de 

Lidia. Estas personas habían creído en Dios, en el mensaje del evangelio y se habían entregado 

a Jesucristo. Entonces, no podía dejarlos a la deriva, necesitaban cierta libertad para poder 

congregarse y predicar el evangelio. La razón de su actitud ante las autoridades: 

Fue dejar a los hnos. a los nuevos creyentes, protegidos. Que las autoridades no tuviesen 

ninguna razón, ni la libertad para hostigar, oponerse y atacar la obra en la iglesia. Dice la Biblia 

que cuando oyeron los magistrados de que eran ciudadanos romanos, tuvo temor, ¿Temor de 

qué? R/ De sufrir represalias del emperador de Roma; pues era prohibido que los ciudadanos 

romanos fuesen castigados y condenados fuera de su jurisdicción. 

Solo así, podían los hnos. dejar seguros a los nuevos conversos y a la nueva iglesia que se 

desarrollaría y se extendería en la ciudad.  

Fue una decisión riesgosa la que tomó Pablo, pero fue respaldado por Dios. A veces cuando se 

toman decisiones así, muchos no entienden y se apresuran a juzgar y a llenarse de prejuicios y 

de  amarguras; en vez de averiguar o en vez de preguntar por qué se hizo tal asunto. Una vez 

más se nos muestra la importancia y necesidad de la Guianza del Espíritu Santo.   
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J-01/10/2015 

EL MENSAJE QUE PROVOCA SISMA EN LAS TINIEBLAS DE LA IGNORANCIA 
Hechos 17: 1-9 

Introducción: 

Al llegar Pablo a Tesalónica, se dirigió a la sinagoga que había ahí para predicarles a los judíos, 

como acostumbraba hacer (v.1-2). Encontró eco en la exposición del evangelio creyendo 

algunos, tanto judíos como griegos. Sin embargo, los que no creyeron, levantaron un alboroto 

grande con personas ociosas y malas, una turba, para acusar a los hermanos de sedición, es 

decir, que levantaron una acusación falsa. Esto siempre ha pasado: “Cuando no se puede 

defender, cuando se acaban todos los argumentos, lo único que les queda es levantar falsos 

señalamientos, alterar el orden y si es posible, juntar personas ajenas y malas” (v.5-7). 

Esta clase de hostilidad y lucha es la que enfrentará siempre el que quiera ser fiel a Dios y 

predicar su palabra. Provocará una reacción negativa a los que están y aman las tinieblas de 

pecado. 

Cuerpo: 

v. 3-5. La insistencia de predicar a los judíos. A cada ciudad que Pablo llegaba, siempre tenía la 

costumbre de ir a la sinagoga, para evangelizar a los de su pueblo. Con la esperanza de que, a 

través de las Escrituras, pudiesen reconocer a Jesús como el Mesías. Pero también sabía, que la 

reacción y la oposición de ellos, sería de una forma violenta. Esto nos muestra que no debemos 

perder la esperanza con nuestra familia y personas cercanas a nosotros, a pesar que 

encontraremos reacciones negativas, debemos insistir en predicarles el evangelio, a Jesucristo 

para que sean salvos. 

v. 3. El mensaje central del evangelio. Un mensaje que no puede sufrir ningún cambio, como 

está escrito: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech.4:12,11). Jesús es la principal piedra del 

ángulo, es decir, el centro del mensaje dado del cielo a los hombres en el cual pueden 

encontrar la salvación de sus almas. Un Nombre, Una persona, Jesucristo. Fuera de las 

Escrituras, no existen otro mensaje, no existe otro nombre. Jesús, conociendo su misión, 

afirmó: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” 

(Juan 7:38).  
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v. 6. Los que trastornan el mundo han llegado aquí. Era tan claro el mensaje acerca de la 

realidad de Jesús como el Mesías, que no podían refutar a Pablo esta verdad. La verdad acerca 

del evangelio creó un sisma en sus vidas, que cerrando sus oídos para no escuchar y cerrando 

sus corazones a la verdad de Dios, se violentaron levantando señalamientos y calificativos. 

Acusándolos de violar la ley del orden y anunciando otro rey fuera de Cesar. Como si eran leales 

a Roma y a su emperador. Alguien podía preguntarse: ¿Es posible que reaccionaran así ante el 

mensaje del evangelio? Sí, es posible, Jesús dijo: “La luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Todo aquel que hace lo malo, 

aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas” (Jn.3:19-20).  

v. 6. Los héroes anónimos. Héroes que no buscan salir del anonimato, sino que se dedicaron a 

honrar y a servir a Dios, y, Dios ha prometido diciendo: “Los que honran, yo los honraré” Jasón 

vino a ser el anfitrión de Pablo y los hnos. que le acompañaran, prestó su casa para que se 

realizara y se levantara la obra de Dios, la iglesia de Tesalónica. Fue objeto de acusación, llevó el 

riesgo de ser encarcelado y sufrir el martirio.  

Conclusión: 

Un conocido predicador dijo esto: Muchos años la iglesia ha gozado de paz y libertad de 

predicar el evangelio, lo cual, dice el predicador, es inusual. El evangelio nunca ha sido bien 

recibido, lo que es recibido es ese tipo de evangelio que no es exigente, sin responsabilidad y 

sin compromiso, en donde es pecado hablar contra el pecado. ¿Hasta dónde el cristiano podrá 

sostener su lealtad a Dios? Sabiendo que no es fácil en un mundo hostil que ama las tinieblas 

del pecado. Siempre se verá a tales cristianos como los que trastornan el mundo y nunca como 

mensajeros de paz a través de Jesucristo.  

 

J-08/10/15 

LA VERDAD DE DIOS SUSTENTADA POR LAS ESCRITURAS 
Hechos 17: 10-15 

Introducción: 

Huyendo de Tesalónica, Pablo y Silas llegaron a Berea. Al entrar a una Sinagoga, empezaron a 

enseñar sobre Jesús: “Que él era el cumplimiento de las profecías, el Mesías”. Los líderes de la 

sinagoga fueron receptivos al mensaje que Pablo les impartía, pero comprobaban a través de 

las Escrituras lo que él decía (v.11).  
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Sin embargo, no tardaron, una vez más, en enfrentar la persecución violenta. Pablo en unas de 

sus cartas, les escribía a los hermanos que: “Él llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo” Y a 

través de los tiempos, el cristiano genuino, lleva esas marcas.  

Cuerpo: 

v. 10. La persecución permitió llevar el evangelio a otros países. En el momento, en la 

hostilidad, no es fácil enfrentarla, además de sufrir en el cuerpo los golpes, en la mente pasan 

un sin números de pensamientos de incertidumbre. Pero la fe hace que se mantengan las 

perspectivas en Dios, que él tiene el control de las cosas, y que de esa hostilidad hay un 

propósito grande. En este caso, que el evangelio se extendiera a las naciones. 

v. 11-12. La palabra dicha de los ministros de Dios, tiene que ser comprobada con las 

Escrituras. La verdad de Cristo, de ser el Mesías; los líderes de la sinagoga solícitos al mensaje 

de Pablo, le pidieron que lo demostrara a través de la palabra de Dios. Esto fue sorprendente 

para Pablo y para Silas, de encontrar en ellos disposición, aceptación y nobleza: “Y éstos eran 

más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (v.11). Y como resultado, 

creyeron muchos, tanto judíos como también griegos; comprobando así que: “En el evangelio 

no hay judíos ni griegos, la salvación es para todos los que creen”.  

v. 13-15. La hostilidad del mundo, es marca en los que llevan la verdad de Dios con fidelidad. 

La verdad de Dios es hasta el día de hoy rechazada, ya sea pacíficamente o violentamente. En la 

obra misionera del apóstol Pablo, la hostilidad tuvo muchas formas: Pacífica, con falsos 

testimonios, calificaciones, insultos y violentamente. A esto se refería el apóstol cuando 

escribió diciendo: “Yo traigo en mi cuerpo las Marcas del Señor Jesús” (Gál.6:17). ¿Buscaron 

ellos el sufrir las envestidas del mundo? No. Sino que, era de esperarse, pues los hombres 

aborrecen la luz, porque aman las tinieblas. ¿Son amantes de paz? Sí. Pero una paz con pecado, 

con maldad, sembrando tormentas sin esperar destrucción. Y como esto no es posible, 

Jesucristo nos ofrece una paz genuina, al traer el perdón de Dios a los hombres, el hombre 

tiene la oportunidad de vencer el pecado y practicar la justicia en santidad. 

Conclusión: 

 El cristiano al ser llamado a practicar la justicia y vivir en santidad, emprende una lucha. Debido 

que todavía está en el cuerpo, no le es fácil, es una lucha, que bíblicamente se le llama lucha 

espiritual, en el cual es llamado a vencer: “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 

carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 

éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gál.5:16-17). Y juntamente con 

ello, enfrenta la hostilidad del mundo. La pregunta es: ¿Lleva el cristiano de estos días, las 
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marcas de Cristo en su vida? Tiene que evaluarse así mismo, para tener la seguridad en él 

mismo, de que está en el camino correcto.  

 

J-15/10/15 

LA HUMANIDAD NECESITA LA REVELACION DEL EVANGELIO DE 

JESUCRISTO 
Hechos 17: 16-23 

Introducción: 

El apóstol Pablo fue llevado al Areópago, está en una colina de Atenas; ahora es visitado como 

un museo, por turistas que proceden de muchos países. Y ahí tuvo la oportunidad de predicar el 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  

Atenas fue el centro de la cultura griega, filosofía y educación. Pablo le habló al Consejo de 

Sabios, ya que sostenía una doctrina nueva para ellos y querían escucharla de parte del apóstol: 

“Que anunciaba el evangelio de Jesús y de la resurrección” (v.18-19). Este es el panorama que 

se nos presenta en este pasaje. 

La lección que se nos muestra es sobre una humanidad, religiosa, pero que no conoce a su 

Creador. 

Cuerpo: 

v. 17. Una ciudad idólatra. Al llegar a Atenas, Pablo se llenó de indignación al ver la ciudad, 

cuna las filosofías y de educación, sumida en la idolatría y superstición. Una ciudad tan 

conocida por ser cuna de sabios, Pablo no esperaba que estuviese esclavizada en la oscuridad 

de la idolatría, dice la Biblia que: “Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la 

idolatría” (v.16). Adoraban un sin número de dioses y por si fuera poco, habían levantado un 

altar: “Al Dios no conocido” (v.23), por si existían otros y no ser castigados por ignorarlos. Esto 

es, además de idolatría, superstición. Esto no ha cambiado, hemos llegado al siglo Dos Mil, la 

era moderna, y el mundo sigue esclava, sumida en la idolatría y en la superstición. Lo triste de 

estos tiempos es que los cristianos redimidos ya les son normal, cuando debemos sentir lo que 

la iglesia del principio sintió, para tener la fuerza de predicarles a Cristo y rescatarlos de esa 

esclavitud. Debemos tener cuidado cuando las cosas se nos vuelven normal. 

v. 18-22. Filosofías diversas. Los sabios tenían un lugar para exponer sus pensamientos, un 

templo de enseñanza llamado el Areópago (v.19). Se habla de dos fuentes de filosofías, 
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epicúreos y estoicos. Estos nos dice las diversas filosofías que había en esos tiempos en la 

ciudad de Atenas. Pablo fue conducido al Areópago para exponer, según ellos, la nueva 

doctrina que enseñaba. Y al señalarles su idolatría de una forma diplomática y con respeto, 

ellos no negaron los señalamientos que les hacía acerca de su religiosidad. 

Si usted cree que por su idolatría eran atrasados, se equivoca. Si cree que se trata de un 

pasado, se equivoca. Por ante un siglo como el que estamos viviendo en donde la ciencia está 

en su apogeo con su modernización, la idolatría juntamente con la superstición, sigue vigente y 

en su apogeo a la par de la modernización. Y en esto no se escapan los llamados ateos, que 

disfrazan su idolatría y superstición, pues lo practican: “Dando culto a los hombres”. Como está 

escrito: “Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible 

en semejanza de imagen de hombre corruptible…honrando y dando culto a las criaturas antes 

que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” (Rom.1:22-25,21).  

v. 23. Dios sigue siendo desconocido. Esta inscripción: “Al Dios no conocido”, sigue vigente 

hasta el día de hoy. Y lo más triste es que, los que dicen creer en él, los que se dicen cristianos, 

no le conocen. Pues si para un creyente, para un cristiano, la idolatría y la superstición le son 

normal y lo justifica, no conocen a aquél que dijo: “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 

el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros 

me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” Limpiémonos de toda contaminación de 

carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. (2Cor.6:17-18; 7:1 Leer 

v.14-18). 

Conclusión: 

Para el apóstol Pablo, fue impactante la idolatría que observó en Atenas, su corazón fue 

profundamente entristecido. El cristiano no puede seguir viviendo insensible ante esta 

abominación que tiene a los pueblos esclavizados en la oscuridad de la superstición. Pida al 

Espíritu Santo que le ayude a comprender, y le respalde, como fue respaldado Pablo al predicar 

sobre Cristo y su obra redentora, para rescatar a los hombres del pecado y sean salvos.  
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J-22/10/15 

NUESTRA FE EN UN DIOS VIVO Y CREADOR DEL MUNDO (Y de todo lo que 

en él hay) 
Hechos 17: 22-34 

Introducción: 

En la exposición que hizo Pablo de la palabra de Dios, no atacó la idolatría de los sabios 

atenienses sino que apeló a sus razonamientos filosóficos. La Biblia nos muestras que a veces se 

atacaba a las prácticas malas de los hombres, sin embargo, como en este caso, no se hacía. Lo 

que nos enseña dos cosas: 1-Que tiene su tiempo y su lugar, y hay que saber cuándo es 

necesario hacerlo. Esto nos lleva a: 2-La importancia de la Guianza del Espíritu Santo. Para que 

el mensaje no venga a ser en vano y estéril, sino que lleve sus frutos esperados. Podemos ver lo 

efectivo que fue la exposición que realizó Pablo ante los sabios y los frutos de salvación en las 

personas que creyeron en Jesucristo (v.34). 

Cuerpo: 

v. 22-25. Dando a conocer la realidad de Dios. Al que adoraban sin conocerle, según la 

inscripción que Pablo había observado. “Es a quien yo os anuncio” El Dios que hizo el mundo y 

todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos 

de manos humanas. Además de ser creador de todas las cosas, él tiene sus dominios sobre todo 

lo creado; de tal manera que: “No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de 

algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas” (v.25). Estas palabras 

impactaron a sus oyentes sabios, pues Pablo no les hablaba de un Dios común, que lucha contra 

otros dioses para subsistir y que necesita de los hombres para reinar. ¡No! “Él es quien da vida y 

aliento a todos”. Este Dios de quien predicaba Pablo, es real y único, los demás eran vanidades 

e imaginación de los hombres. 

v. 24-25,29. No se puede comparar a las esculturas hechas por los hombres. Pues al habitar en 

templos hechos por las manos de los hombres y, que necesita de los favores de ellos, es reducir 

a Dios, es ignorancia acerca del Dios verdadero. Por mucho que se le haga a una escultura y se 

le llene de oro y de plata, y se le adorne de piedras preciosas. El rey Salomón, cuando Dios le 

dijo que vendría a ellos en el templo que le ordenó construir, dijo estas palabras: “Los cielos de 

los cielos no pueden contener tu gloria”. El templo que construyó fue de grandes dimensiones 

con todo el material excelente que existe. Los que llegaban a conocerlo, se admiraban de su 

mega construcción, sin embargo para el rey Salomón, era insignificante y pequeño como para 

que la gloria de Dios viniese a habitar en él. ¡Qué atrevido y contumaz, y qué ciego es el hombre 
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para pensar que a Dios se le puede comparar con una escultura y habitar en templos hechos de 

manos de los hombres y que necesita de sus favores! Eso es idolatría y superstición. Para que 

su pueblo no llegara a esa bajeza, les ordenó por medio de Moisés de que no se le hiciera 

imágenes ni escultura a su Creador, para que no se corrompieran sus mentes y corazones: “No 

te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 

ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (Éxd.20:4-5). 

v. 26-28. Linaje de Dios. Tan real como la misma existencia de la humanidad, así es de real Dios. 

Habiendo creado a Adán, venimos a ser linaje de Dios; Dios es un Dios vivo. En él vivimos y nos 

movemos, y somos (v.28). Como Señor de todas las cosas, ha prefijado el orden de los tiempos, 

y los límites de su habitación. Él tiene el control de los tiempos, nada se le va de las manos; es a 

los hombres, pero no a Dios, porque él reina y es: “Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de 

señores”. Y como linaje de Dios, tenemos acceso a él, “no está lejos de cada uno de nosotros” 

(v.27).  

v. 30-32. Nuestro destino está en Dios. Por eso Dios, pasando por alto los tiempos de la 

ignorancia de los hombres, en estos tiempos manda a todos y en todo lugar, que se 

arrepientan. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que Dios ha 

venido tratando con la humanidad hablándoles de una forma u otra, hasta llegar a hablar por 

medio de su Hijo Jesucristo, en el cual nadie tiene ninguna excusa de seguir en su extravío y 

perdición, pues en él, ha traído la salvación y la vida eterna a través de su sacrificio expiatorio. 

La humanidad debe saber que su destino está en Dios. Tiene que volverse a su Creador, a través 

de Jesucristo, quien es La Esperanza de Gloria, El deseado de las naciones.  

 

J-29/10/15 

UN DIA VENDRA EL ORDEN EN EL MUNDO 
Hechos 17: 30-31 

Introducción: 

Muchos no han puesto atención al propósito final de la obra de Dios en el mundo. En las 

Escrituras está revelado, que a través de los tiempos, está destinado un día en que se pondrá 

orden todas las cosas: “Habrá un reino que regirá al mundo con justicia, y ese reino será 

precedido por el Señor Jesucristo”. Los hombres han querido e insistido establecerlo. La religión 
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también lo ha pretendido y lo más triste es que en este siglo, se han levantado hombres dentro 

del cristianismo pretendiendo hacerlo también. Dios ha dejado a los hombres andar en sus 

propios caminos, ellos han pretendidos forjar sus propios destinos y levantar un reino mundial 

desde la antigüedad como lo fue: La Torre de Babel (Gén.11:1-9). 

Cuerpo: 

v. 30. Un alto a la vida vana y de pecado. Todo ese actuar de los hombres con sus 

pretensiones, Dios les señala como faltos de sabiduría, aunque ellos mismos se consideren 

sabios: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia”. El apóstol Pablo 

en su carta a la iglesia de Roma dice: “Que los hombres se envanecieron en sus razonamientos, 

y su necio corazón fue entenebrecido (Oscurecido). Profesando ser sabios, se hicieron necios 

(Rom.1:21-22). Dios los dejó que se probaran así mismo y no han podido, han sido incapaces de 

establecer una genuina justicia. Pero en estos tiempos, en su misericordia, Dios les ofrece una 

oportunidad y les hace un llamado: “Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan”. Les hace un llamado a poner en alto la vida que llevan, pues en sus 

razonamientos, se extraviaron a hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia a 

tal punto que: “Deshonraron sus propios cuerpos entregándose a pasiones vergonzosas, 

cambiando su uso natural por lo que es contra naturaleza” (Rom.1:21-32) 

v. 31. Jesús traerá la justicia verdadera. En el llamado al arrepentimiento, Dios ofrece a través 

de su Hijo Jesucristo un cambio en sus vidas, su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y le 

da al hombre para empezar una nueva vida. Como un precedente de lo que será su reino en su 

segunda venida, un reino de justicia y de paz. El mundo experimentará a través de su reino, lo 

que los hombres nunca pudieron hacer, como está escrito: “Cosas que ojo no vio ni han oído, 

son las cosas que Dios tiene preparado a través de Jesucristo”.  

Llamado: 

Muchos se han cansado de esperar, diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 

“Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 

el principio de la creación” La respuesta la da el mismo Señor: “El Señor no retarda su promesa, 

según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. PERO EL DIA DEL SEÑOR 

VENDRA COMO LADRON EN LA NOCHE” (2Pedro 3:4,9-10 Leer 1-18). 

Muchos de los que habían creído, se han dado a hacer otras tareas, muchas veces deshonestas. 

Y otros se han vueltos atrás, pasándoles lo del cerdo y lo del perro: “Pero les ha acontecido lo 

del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el 

cieno” (2Pe.2:22) Es una descripción que hace ver lo hasta donde se ha caído y sumergido el 

hombre. El Señor Jesús, en la parábola del Hijo Pródigo, en donde se refiere a una persona judía 
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el cual le es abominable el cerdo; describe lo bajo en que cayó el joven llegando a cuidar cerdos 

y  a desear lo que comían. Más que una crítica, es la revelación que nos hace ver en la condición 

que cae una persona. 

Hay esperanza, y es Jesucristo, en quién los hombres pueden encontrar una nueva vida y la 

esperanza de la vida eterna.   

 

J-05/11/15 

DESAFIOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA DE DIOS 
Hechos 18: 1-11 

Introducción: 

Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad a predicar el evangelio de Jesucristo, se le presentaban 

nuevos desafíos. En Atenas, enfrentó la idolatría y la superstición. Hoy que llegaba a Corinto, 

enfrentaba el pecado que ahí se practicaba, por algo era conocida como: Ciudad del Pecado. La 

diosa de ese lugar era Afrodita, diosa del amor y de la guerra. 

Talvéz un pastor no viaja a diferentes países, sino que es local, pero sí tiene desafíos, pues 

enfrenta diferentes temperamentos y diferente situaciones que aquejan a los miembros de la 

iglesia. Y ahí, el desafío crece, pues se acumula todo ese desenfreno que Pablo encontró en 

cada ciudad. Servir a Dios en su obra es un desafío, en donde se necesita el carácter, no del 

temperamento humano, sino el carácter espiritual, el carácter de la misión de Cristo. 

Cuerpo: 

v. 1-3. Un matrimonio unido en la realización de la obra de Dios. Sin dejar de lado la 

responsabilidad que se tiene en este mundo, pues eran también responsables, trabajaban 

llevando el sustento a su hogar. Se dice que fueron parte de los judíos expulsados de Roma por 

un edicto del emperador César, Claudio. Pablo los encontró en esta ciudad de Corinto y se 

hicieron amigos y compañeros, tanto de la obra de Dios, como del trabajo, ya que ambos eran 

de oficio de hacer tiendas, solventando así su economía. Algo que debe distinguir al cristiano de 

los demás, es que sean gente responsable y trabajadora. 

v. 5. Ayuda y colaboradores de la obra de Dios. Además del matrimonio antes mencionado, 

tenía de compañero a Timoteo y a Silas, que se habían quedado en Atenas terminando los 

últimos de talles de la iglesia que ahí se había establecido. Pablo les había confiado esta tarea y 

la cumplieron fielmente. Eso es compañerismo, gente que te rodea no para estorbar o para 
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hacerte la vida imposible, sino que colaboran y ayudan en pro del progreso de la obra de Dios; 

que han entendido el llamamiento de Dios. Cuando la iglesia primitiva creció, aumentó la 

demanda y por ello se eligieron a personas que colaboraran designándoles una tarea, a éstos se 

les llamó diáconos, se establecieron requisitos para que fuesen efectivos en la tarea de 

contribuir y atender a los miembros de la iglesia en sus necesidades. En el Antiguo Testamento, 

Moisés tuvo colaboradores, destacándose Josué. David tuvo a Jonatán, quién despojándose y 

renunciando al trono, sirvió a David para que ascendiese al trono. Todo servidor debe evaluarse 

así mismo sí está siendo un excelente colaborador y compañerismo en la realización de la obra 

de Dios. 

v. 6-7,9-11. Fortaleza y consolación. El apóstol Pablo encontró un sin número de oposición y 

hostilidad, tanto de los gentiles como de los judíos, en cuanto a estos últimos, tomó la decisión: 

“Desde ahora me iré a los gentiles” (v.6). Pero pudo encontrar consuelo (Compañerismo) en 

uno llamado Justo que era temeroso de Dios y a Crispo, que era principal de la sinagoga y se 

convirtió a Cristo con toda su casa (v.8). Una vez más poder encontrar en los colaboradores de 

la obra, esa ayuda y consuelo. Pero sobre todo, al que le servía, a Dios, que siempre está 

pendiente de sus redimidos, lo fortaleció animándole a seguir adelante: “No temas, sino habla, 

y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 

porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad” (v.9-10). 

Conclusión: 

Sin lugar a dudas, las confrontaciones traen desánimos y fatiga; pero nuestra fortaleza 

mayormente la podemos encontrar en Dios siempre. Pero en los que son leales a Dios, se podrá 

encontrar el compañerismo, en los que son temerosos de Dios y colaboran entendiendo el 

llamamiento. Los que sirven en un área de los privilegios dentro de una iglesia, tiene que ser 

leal a Dios y servir con temor, y venir a ser un buen colaborador del ministerio. El llamado es a 

superar siempre cada obstáculo que se presente y que trae fatiga y decepciones, en vez de 

prejuiciarte, mejor supéralo, ese es el desafío que tienes y Dios que es fiel a su promesa te 

recompensara, como está escrito: “Yo honraré a los que me honran”.     
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J-12/11/15 

PRACTICANDO LA VIDA CRISTIANA CON PRUDENCIA (Moderación) 
Hechos 18: 12-23 

Introducción: 

Después de que Pablo pasó con los hermanos durante año y medio, se narran los últimos 

sucesos del final de su segundo viaje misionero. El evangelio no solo había sido recibido, sino 

que también rechazado, siendo esto último, rechazado con violencia. 

Todos anhelamos que las cosas salgan sin ningún problema y si hay rechazo, lo esperamos sin 

violencia, pero eso no es posible, debemos siempre recordar que: “La luz es aborrecida porque 

descubre las obras malas de la persona” (Juan 3:19-20). Y esto hace que el mundo se vuelva 

hostil contra el evangelio. 

Cuerpo: 

v. 12-17. Dios cambia las cosas a favor de los suyos. El principal de la sinagoga, Sóstenes, 

levantó un grupo de personas contra Pablo llevándolo hasta el tribunal; sin embargo el 

procónsul desestimó el caso ya que el problema era de índole religioso. Los griegos 

aprovecharon la ocasión ocasionando otro alboroto al golpear al principal de la sinagoga, sin 

embargo ni esto hizo que las autoridades fuesen persuadidas. Al final, el principal de la 

sinagoga quedó mal parado ya que se le volteó lo que pretendía contra el apóstol Pablo. Dios se 

encargó de proteger a Pablo ante tal situación. Muchas veces Dios nos ha librado de la 

asechanza de personas que planean situaciones contra la obra y contra el cristiano: “Nos libra 

como el ave que escapa de la trampa del cazador”. No existe una expresión tan certera como 

esta, el cristiano no puede explicar como Dios cambia de un momento a otro las cosas a favor 

de los suyos. El cristiano tiene que orar por la obra de Dios y por demás, aún por sus verdugos 

que se levantan, recordando que son almas que necesitan de salvación. 

v. 19-23. Final del segundo viaje misionero. No se regresó sin antes pasar por la sinagoga, 

siempre con la esperanza de alcanzar a los de su pueblo de quienes era la promesa dada por 

Dios acerca del Mesías. Aunque eran los más hostiles a su ministerio, siempre había un grupo 

de ellos que llegaban a creer en Jesucristo y alcanzar la salvación. En segundo lugar, dejaba 

iglesias formadas y establecidas, siendo el testimonio del respaldo de Dios y, cumpliendo el 

propósito de su Misión. 

v. 18,21. Una actitud prudente. Pablo como parte del pueblo de Dios, había hecho voto de 

nazareo, que consistía en dejarse crecer el cabello. Ahora en el evangelio, al raparse, daba fin a 
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su voto (El cabello era quemado, ofrecido en sacrificio y, al llegar a la fiesta judía, consumaba su 

voto hecho). Ante el conocimiento del evangelio, bien pudo haber desechado hacerlo, sin 

embargo su actitud fue moderada y de una manera prudente ante los judíos evitar ofender 

innecesariamente. Podía ser considerado blasfemo y ser expuesto a la muerte.  

Lo que Pablo mostró fue una fe equilibrada: El apóstol Pedro exhortó que a la fe debemos 

añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, etc. (2Pe.1:5-11). Debemos considerar que la 

religión judía gobernaba la nación y aunque viajaba a otros países, siempre regresaba a su 

nación. No debemos considerar, como muchos han errado, de que el evangelio hay que vivirlo 

con la ley; muchos se toman estos pasajes así, para defender su teoría de que la ley debe 

guardarse junto con el evangelio. 

 

J-  /11/15 

UN BUEN MAESTRO, SIEMPRE DISPUESTO A APRENDER (Estudiante) 
Hechos 18: 24-28 

Introducción: 

En este pasaje aparece otra persona que vino a ser útil en la obra de Dios y para la iglesia: 

Apolos. Era judío, pero había nacido en Alejandría, Egipto. 

Se había convertido en seguidor del mensaje de Juan el Bautista que predicaba el 

arrepentimiento y venida del Mesías. A través de Priscila y Aquila, recibió el evangelio de 

Jesucristo. 

Es el panorama que se nos presenta de este maestro de las Escrituras, que tuvo la humilde, no 

solo de recibir el mensaje de Juan el Bautista, sino ahora, de un matrimonio, discípulos del 

evangelio que habían creído en el mensaje del evangelio de Jesucristo. 

Cuerpo: 

v. 24-26. Maestro en las Escrituras del Antiguo Testamento. A pesar que solo tenía una parte 

del mensaje, la de Juan el Bautista, mostró conocimiento acerca de las profecías sobre el 

Mesías. Anunciaba con vehemencia el arrepentimiento y aparición del Mesías y cuando era 

refutado por los líderes judíos, les demostraba a través de las Escrituras el cumplimiento de la 

promesa. Ahí estaba ese matrimonio escuchándolo y esperaron a que terminara para hablarle 

que el Mesías ya había venido, el Señor Jesucristo. 
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v. 26. De maestro a estudiante. Este matrimonio, Priscila y Aquila, tal vez no tenían la 

profundidad del conocimiento de las Escrituras como Apolos, pero sí conocían y habían 

experimentado el poder transformador de Jesús. Así que le mostraron exactamente el camino 

de Dios, del evangelio en Cristo. No se resistió a ser instruido, sino que mostró interés y terminó 

recibiendo el evangelio. Y según la referencia del verso 25 que dice: “Aunque solo conocía el 

bautismo de Juan”. No solo recibió el evangelio, sino que también dio el paso de obediencia: El 

bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo. Un excelente estudiando, viene a ser un gran 

maestro, eso demostró Apolos. Es el segundo personaje que vemos darnos ese ejemplo, el 

primero fue Nicodemo: El viejo maestro escuchando al joven rabino, nuestro Señor Jesucristo 

(Juan 3). 

v. 27-28. De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos, son de las personas 

que muchos se motivan para ser como él, efectivo en la obra de Dios. Sin embargo la mayoría 

claudican porque desean obtener lo que tenía Apolos, pero rechazan y se resisten a seguir su 

ejemplo de: Humildad, obediencia y sujeción. Mucho menos si ya son maestros, pero no están 

dispuestos a tomar la posición de alumno. Jesús dijo: “El que quiera ser mayor en el reino de 

Dios, tiene que ser servidor de todos”. Él mismo fue ejemplo al lavar los pies a sus discípulos y 

al manifestar: “Yo no he venido a ser servido, sino para servir”.  

 

 

 

J-26/11/15 

LA NECESIDAD DE RECIBIR Y OBEDECER EL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
Hechos 19: 1-10 

Introducción: 

Pablo había iniciado su tercer viaje misionero, llegando a Efeso, Asia Menor, Turquía. 

Estableciendo ahí otra iglesia, con doce personas que se habían convertido (v. 1,7). Por espacio 

de dos años la administró hasta dejar líderes que le dieran continuidad. Ocupó un local, era una 

escuela de filosofía y en cierta hora enseñaba tanto a judíos como a griegos.  

La lección que nos deja este pasaje bíblico es que, cuando el cristiano obedece al llamado de 

Dios, será respaldado en la obra que realiza. Otro detalle interesante es que, cuando se 

establece una obra, muchos después desisten en continuar y quedan los que con ellos se 

realizará y desarrollará la iglesia. Es decir, el que muchos retrocedan, desobedeciendo al 
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evangelio, no es síntoma de un fracaso, sino de una limpieza. En el Antiguo Testamento se 

puede ver un ejemplo, en donde Dios hace un llamado a limpiar para crecer: 

1) A Josué, le hizo el llamado de: “No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis 

quitado el anatema de en medio de vosotros” (Jos.7:13). Un varón de la tribu de Judá, 

de la familia de Zera, había robado un botín y en ello había guardado un manto 

babilónico. Fue sacado y muerto fuera del campamento (Jos.7:14-26). Israel no podía 

vencer a sus enemigos, comenzaron a sufrir muchas bajas en su ejército a causa de 

Acán, quién había robado y tomado del anatema (Jos.7:11). 

Cuerpo: 

v. 2-7. La necesidad de recibir el evangelio de Jesucristo. Hallaron a unos discípulos que habían 

creído al mensaje de Juan el Bautista y se habían bautizado. Ahora que Pablo los había 

encontrado y les enseñó acerca de Jesucristo, creyendo lo recibieron bautizándose en  nombre 

del Señor Jesús. El bautismo de Juan era para arrepentimiento para que recibiesen al Mesías, es 

decir a Jesucristo. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, era de obediencia y de 

identificación a una nueva vida con Dios. Una aclaración necesaria, es que al bautizar en el 

nombre del Señor Jesús, es bautizar o recibir el bautismo como lo ordenó el Señor: “Haced 

discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:19-20). 

v. 8-10. El evangelio de Jesucristo. El camino nuevo y único para la salvación. La ley cumplió su 

finalidad de hacernos ver la necesidad de un salvador, pues éramos pecadores y no podíamos 

cumplirla delante de Dios. Luego, vino Juan el Bautista, bautizando para arrepentimiento y así 

preparar los corazones para que recibieran al salvador, al Señor Jesucristo. Muchos no 

entendieron y es hasta el día de hoy, se resisten a abrazar la gracia de Dios en Jesucristo. Otros 

pretenden llevarlo de la mano: La ley con la gracia y otros el bautismo de arrepentimiento con 

la gracia. O obedecen al evangelio, a la fe en Jesús para salvación, o se quedan dentro de un 

sistema que no justifica ni salva como es la ley. De igual manera en el bautismo de Juan que 

también cumplió su propósito de presentarnos al Mesías para que lo recibiésemos. Gracias a 

Dios, doce de las personas recibieron el mensaje de Cristo creyendo, los demás se resistieron 

rechazándolo (v.9). 
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 J-03/12/15 

LA GLORIA DE CRISTO MÁS QUE UNA EXHIBICION DE SUS SIERVOS 
Hechos 19: 11-17 

Introducción: 

Efeso no fue la excepción de las prácticas de idolatría combinadas con la hechicería. Era algo 

muy normal en los pueblos en donde las personas buscaban diferentes respuestas para sus 

vidas de enfermedades, problemas personales hasta el querer saber del futuro. 

Habitaba ahí un judío llamado Esceva, jefe de sacerdotes, cuyo hijos, siete, practicaban el 

exorcismo y al ver y escuchar a Pablo que invocaba el nombre de Jesús para echar demonios, 

ellos pretendieron hacerlo parte de sus invocaciones, pero les salió mal. 

Esto es una lección para los creyentes y para el mundo, de que no se puede mezclar las 

prácticas de hechicería con Cristo, es una abominación. Dios dejó claro, desde el Antiguo 

Testamento prohibiendo a su pueblo de las prácticas de hechicería, magias e invocaciones a los 

muertos (Deut.18:9-14). 

Cuerpo: 

v. 11. Dios manifiesta su poder a través de sus siervos. Ante la abundante y marcada prácticas 

de idolatría y hechicería, Dios respaldó al apóstol Pablo con su poder. Los creyentes no solo 

tienen que enfrentar la hostilidad del mundo, sino también de las operaciones de engaño de 

Satanás. De ahí la necesidad de una estrecha relación del cristiano con Dios de ejercitar la 

oración, ayuno, vigilias y congregarse, esto último ofrece esos recursos que se necesitan, en 

donde se nutre su vida espiritual, pues en la alabanza y adoración se exalta la grandeza de Dios 

y estas verdades fortalecen la fe; luego se ora para fortalecer nuestras debilidades por 

diferentes problemas; y por último somos fortalecidos en la Guianza del Espíritu Santo en: 

Profecías y la exposición de la palabra de Dios. Y así como Pablo pudo librar esas batallas, 

también lo hará el creyente hasta el día de hoy. 

v. 12-16. Evitar caer en las prácticas que Dios abomina. Este suceso que dejó plasmado Lucas 

en el libro de los Hechos de los Apóstoles es una lección y una clara advertencia para el 

cristiano y para la iglesia: De no mezclar las prácticas de idolatría y hechicería con la fe en el 

Señor Jesús. 

Ya el apóstol Pablo había enfrentado este tipo de engaño al pretender hacer creer que esas 

prácticas oscuras iban de la mano con el evangelio. En el Capítulo 16 del v.16 al v.19, cuando 

una muchacha poseída por un demonio, era usada por los hombres como adivina y decía: 
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“Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación”. El 

Espíritu Santo advierte a la iglesia a través del apóstol Pablo diciendo: “No os unáis en yugo 

desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 

qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el 

creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque 

vosotros sois el templo del Dios viviente” (2Cor.6:14-18; 7:1).  

Unos hijos de un jefe de sacerdotes eran exorcistas, y también quisieron adoptar la invocación a 

Jesús en sus prácticas, pero fueron atacados por los demonios a través de un hombre poseído y 

salieron huyendo (v.13-16). Si bien los sacerdotes practicaban el exorcismo, como Jesús mismo 

lo hizo ver al decir: “Si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, sus hijos ¿por quién 

los echan? Pero los judíos habían rechazado a Jesús; entonces ¿Cómo podían invocar su 

nombre para liberar a los hombres? Jesús no es un objeto mágico, es el Mesías, el Salvador del 

mundo.   

v. 17. Magnificado el nombre del Señor Jesús. Los hechos que sucedieron en el apóstol Pablo 

ante la predicación del evangelio de Jesucristo y los hechos acontecidos de los hijos del jefe de 

sacerdotes que fueron atacados por los demonios, fue notorio en la ciudad. Quedó claro que el 

evangelio de Jesús nada tiene que ver con las prácticas de idolatría y hechicería y, en segundo 

lugar, que los que rechazan el evangelio no pueden invocar el nombre del Señor Jesús; la Biblia 

dice que: “La oración de los incrédulos es abominación a Dios”. 

Dios fue glorificado a través de la obra evangelizadora de los suyos y el nombre del Señor Jesús 

fue magnificado. Es la tarea y en objetivo del creyente y de los que le sirven, ellos pueden ser 

rechazados, apedreados, azotados y encarcelados, pero en todo, Dios sea glorificado y no el 

hombre. El ministro de Dios no está para montar espectáculos ni para recibir ovaciones, sino 

para cumplir la gran comisión: “Id y haced discípulos a todas las naciones, siendo testigos de 

Cristo”. 
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/12/15 

LOS FRUTOS DE LA OBEDIENCIA A LA FE EN JESUCRISTO 
Hechos 19: 18-22 

Introducción: 

La obediencia a la fe en Jesucristo lleva a un genuino arrepentimiento, como lo muestran estas 

personas que habiendo creído al mensaje del evangelio, venían con un cambio de pensamiento, 

de dejar lo que antes eran sus vidas de pecado, ahora estaban dispuestos a abandonarlo 

juntamente con sus prácticas de idolatría y hechicería. 

Estas prácticas esclavizan a las personas con falsa promesas y a la vez son sometidas a 

frecuentes ansiedades y desesperaciones. Muchas personas que son atraídas por el evangelio, 

pero no obedecen a la fe en Cristo, pretenden llevarlo a la par de sus prácticas. 

Los Efesios al creer en Jesucristo, inmediatamente abandonaban sus pecados y hechicerías. El 

cambio de pensamiento y de vida, son frutos de haber creído en el Señor Jesús, como está 

escrito: “Por sus frutos se conoce el árbol”. 

Cuerpo: 

v.18. Los frutos de la fe en Jesucristo. Esta actitud de los que habían creído, mostraban ese 

arrepentimiento que los llevó a tomar la decisión firma de abandonar sus pecados y prácticas 

nocivas: “Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus 

hechos”. Se dispusieron para una nueva vida con Cristo. Esto nos muestra que la persona que 

se arrepiente, está consciente de sus pecados y de sus prácticas que ofenden a Dios. Cuando 

Juan el Bautista anunciaba la venida del Mesías, decía a la gente: “Haced frutos de 

arrepentimiento” (Mat.3:8,10).  

La denuncia del pecado que hace el evangelio, es hacer conciencia de lo nocivo que ha sido 

para la vida, que es la raíz de todos los males, la Biblia dice: “El pecado es la vergüenza de los 

pueblos”. Sin embargo, el hombre viciado al pecado, justifica sus hechos vergonzosos para no 

dejarlos a pesar que le destruye su vida y a las personas que tiene alrededor de él y que muchas 

veces dice que ama. 

v. 19-20. Abandono y despojo de lo que esclaviza. ¿Si alguien pregunta que es fe? ¿Cómo 

actuar con fe? Pues, los ciudadanos de Éfeso nos muestran, con sus actitudes y acciones, lo que 

es la fe: “…muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los 

quemaron…y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata”. 

¿Por qué hicieron eso? Porque al creer al evangelio, se dieron cuenta de que esa práctica los 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

132 
www.retornandoalasescrituras.org 

tenía esclavizados, sometidos a ansiedades y desesperaciones y fue tanto el despojo de sus 

vidas, que al hacer cuenta de los libros que quemaron, era de gran valor económico. 

A muchos les detiene dar este paso de fe, por el valor que le dan a las cosas que les tiene atado 

y sin paz, no quieren renunciar a ello y, sobran las justificaciones para no hacerlo y pretenden 

forzar a Dios a que les acepten sus desviaciones. ¡Son grilletes en sus vidas! Jesucristo dice: “Si 

el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres”. Dé ese paso de fe, sea valiente, como está 

escrito: “Desde los días de Juan el bautista hasta ahora, el reino los cielos sufre violencia, y los 

valientos los arrebatan” (Mat.11:12).    

 

 

J-17/12/15 

LAS MARCAS DEL CRISTIANISMO 
Hechos 19: 23-31-41 

Introducción: 

La estadía de Pablo en Efeso fue muy fructífera para la predicación del evangelio, pues había 

alcanzado los diferentes niveles de la sociedad como lo vemos aquí en este alboroto que se 

levantó contra el camino, el evangelio. 

Se revela los verdaderos intereses de aquellos que pretenden levantarse como salvadores y 

defensores, así también, el testimonio de los que practican el cristianismo. 

Cuerpo: 

v. 24-27. El negocio de la religión. Nada de diferente a nuestros tiempos con el negocio de 

imágenes y esculturas de índole religioso, en donde se obtienen grandes ganancias. Pero 

también lo vergonzoso de aquellos que han convertido el evangelio en negocio, en un mercado. 

La verdad de Dios sostenida por la iglesia de Cristo, no solamente es un estorbo al que está 

viciado en el pecado y a la maldad, sino también, para aquellos que han convertido el evangelio 

en un mercado: 

“Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, 

no solamente en Efeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, 

diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Y no solamente hay peligro de que 

este nuestro negocio venga a desacreditarse…”. ¿Por eso los redimidos del Señor Jesucristo 

son perseguidos, rechazados y odiados? Porque vienen a estorbar al hombre de su pecado y su 
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maldad; el señor Jesús aclaró a sus redimidos, diciéndoles: “He aquí los envíos como corderos 

en medio de lobos”. Porque como Jesús mismo aclaró: “Aborrecen la luz para que no sean 

revelados sus pecados, y aman las tinieblas”. 

v. 27-29, 34-36. Lo oculto de la codicia en la religión. Demetrio con los obreros se mostraron 

celosos y guardadores de la diosa Diana y el templo ante los demás, de tal manera que 

levantaron un gran tumulto de gente, arengando y gritando: “Grande es Diana de los efesios” 

(v.34). Sin embargo lo que la gente ignoraba era lo que se ocultaba detrás de la religión, el 

negocio de las imágenes y esculturas (v.27). Pero algunas autoridades que habían escuchado y 

recibido el evangelio, sus ojos habían sido abiertos y sabían la verdad del asunto que Demetrio 

quería ocultar; eran amigos de Pablo y no permitieron que él se expusiera al pueblo porque 

peligraba su vida (v.30-31). 

Y en segundo lugar, apaciguaron al pueblo que habían logrado los artífices levantar en tumulto, 

haciéndoles ver que la justicia iba a intervenir en el caso, diciendo: “Que si Demetrio y los 

artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules 

hay; acúsense los unos a los otros” (v.38-41). 

v. 29-31. Las marcas del cristianismo. Las persecusiones y los martirios han sido las marcas del 

cristianismo en toda su historia. Por esto se pide de cada creyente despojo, entrega y disciplina, 

como el apóstol Pablo lo pudo decir: “Sufre penalidades como buen soldado de Cristo” Para 

poder enfrentar cada batalla que se le presente a través de la vida y pueda salir victorioso.   

 

J- /12/2015 

EL CAMINO DEL EVANGELIO, AGOTADOR Y ANGUSTIOSO, PERO 

TRIUNFANTE EN CRISTO 
Hechos 20: 1-16. Texto: 7-12 

Introducción: 

De regreso de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo pasó despidiéndose de las iglesias. En 

Grecia se detuvo por 3 meses, exhortándolos a permanecer fieles a Jesucristo (v.2). Al querer 

viajar a Siria, los judíos lo asechaban y esto hizo que se regresara por Macedonia (v.3). 

De Asia, viajó hasta Troas en donde compartió con la iglesia una semana y en una vigilia se da 

una resurrección (v.7-12). Luego termina en Mileto para despedirse de las iglesias de Efeso. 
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Vemos aquí, cuan agotador y peligroso fue para el apóstol Pablo y los hermanos que le 

acompañaban todo ese trayecto del viaje, que solo pudieron ser fuerte, el pensar en dos cosas: 

a) Es una Misión. b) Con un Compromiso. No fue un viaje de placer ni de un mandado en que 

podían retroceder en un momento dado, sino de una Misión grande y especial: “Id, y haced 

discípulos a todas las naciones”. Y de un Compromiso, en donde como los demás que fueron 

enviados, decían: “No solo estamos dispuestos a ser azotados, encadenados y encarcelados, 

sino a morir por causa de Cristo”.  

Cuerpo: 

v. 7-8. En un ambiente sofocante  e incómodo. Se reunieron en un local en donde realizarían 

una vigilia. Pero además de hacerse estrecho debido a la cantidad de hermanos que asistieron, 

había muchas lámparas (Eran antorchas las que se usaban o vasijas en otros casos). Esto hizo 

que el lugar se volviera sofocante e incómodo. Sin embargo lo que motivó asistir como a la vez 

estar en un lugar que se volvió inapropiado, fue la sed y el hambre de escuchar la palabra de 

Dios y conocer más del Señor Jesucristo. Dos detalles importante, de mucho valor para el 

cristiano que hizo que los detalles incómodos se hicieran a un lado. 

¡Qué tristeza que ahora el éxito del evangelio o de un ministerio se evalúe por la edificación 

moderna de un edificio, qué por el valor espiritual que representa el asistir a una congregación! 

La indiferencia a los valores espirituales ha llegado a niveles de la iglesia de Laodicea: “Tú dices: 

Yo soy rico…y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo” (Apoc.3:17). ¿Por qué? Porque lo menos que había ahí, en 

medio de la gran prosperidad de bienes y riquezas, era la fe que honra a Dios, la justicia, 

instrumentos en las manos de Dios, y, dirección, pues se habían extraviado en el camino a Dios 

(Apoc.3:18-20. Leer v.14 al v.22). 

v. 9-12. Un hecho que haría perder todo. Un joven llamado Eutico, estaba sentado en la 

ventana y rendido del sueño, cayó de un tercer piso y murió (v.9). Vemos como el ambiente 

sofocante e incómodo afectó a este muchacho, añadiendo que el apóstol Pablo se alargó en el 

mensaje. Fue levantado muerto el muchacho. Fue una escena triste que podría haber cambiado 

todo en el local en donde estaban reunidos; sin embargo, lo que sería una tragedia vino a ser 

glorioso, Pablo oró a Dios por el muchacho y el muchacho volvió a la vida, para la familia y para 

todos: “Vino a ser de gran consolación” (v.12). Aquella vigilia iba a ser recordada no como una 

tragedia sucedido, sino como un hecho glorioso, en donde el poder Jesucristo se manifestó al 

resucitar a Eutico.  

Esto es un llamado, que las circunstancias adversas no las podemos evitar, siempre estarán 

presentes en donde menos se esperan, pero Dios hace que: “Que a los que aman a Dios todas 

las cosas sucedan para bien” (Rom.8:28). 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

135 
www.retornandoalasescrituras.org 

v. 13-16. Un camino largo y fatigoso. Se embarcaron para el viaje de regreso, sin embargo 

Pablo se fue por tierra. En otro lugar se reunió con ellos para continuar el viaje en barco. Su 

interés era llegar a Jerusalén, en donde entregaría el informe de su viaje misionero, llevar las 

nuevas de cómo el evangelio fue recibido en tierras gentiles, en el mundo: 

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas” (Salm.126:6). 

El corazón del apóstol Pablo, como los demás hermanos que le acompañaban, venían con el 

corazón inflamado de gozo y de victoria por haber sido útiles al Señor Jesús en su obra y de 

pensar en las multitudes que recibieron el mensaje del evangelio; el gozo de tener nuevos 

amigos en esas tierras lejanas y que por los destinos de Dios, no volvería a verlos. 

Una vez más tengo que expresar la tristeza por los ministros que visitan las iglesias hermanas 

en otras naciones, en donde pegan 3 o 4 gritos y los demás días lo toman para turismo; en vez 

de realizar la tarea y recompensar los gastos del viaje, estadía y tours que los hermanos con 

mucho sacrificio reunieron para que llegaran. Ah, a esto hay que añadirles el viático por el viaje. 

La tarea de un ministro, es que tiene que planificar su viaje: 

a) Ministrar al pastor y su familia. b) Renovar los principios de Dios con los servidores que 

colaboran con el pastor. c) Ministrar a la grey en palabra, ministración y oración, etc.  

Amén. 

  

J- /01/2016 

EL MENSAJE DEL EVANGELIO ES INALTERABLE 
Hechos 20: 17-27 

Introducción: 

Había llegado la hora de partir de regreso del viaje misionero del apóstol Pablo, hizo llamar a 

los encargados de las iglesias de Efeso para despedirse de ellos y dejarles las últimas 

instrucciones sobre la obra del Señor Jesús. 

También persuadido por el Espíritu Santo, de que por lo que le esperaba, ya no regresaría a 

esas tierras, les dijo: “Ninguno de vosotros volverá a ver mi rostro” (v.25). Así que hubo 

abrazos y tristezas en las dos partes; pero si dejando sentado una verdad: “Que el evangelio, a 

pesar de las persecusiones se mantuvo y se mantendrá inalterable”. 
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Esa es la lección que nos deja esta primera parte del discurso del apóstol Pablo a las Iglesias. 

v. 17-19. Pablo, un testimonio vivo del evangelio. Su comportamiento ante del demás y ante 

las circunstancias adversas, fue humilde: lágrimas, pruebas y asechanzas. Una vez más revela: 

“Las marcas de Cristo en su vida y, que todo cristiano debe llevar”. El ministro debe evaluarse 

si estas marcas están en su ministerio. Hace poco un evangelista reconocido en el mundo, dijo 

con advertencia: “La paz que ha gozado la iglesia del Señor Jesucristo a través de estos 100 

años, es inusual” Y luego dijo: “Prepárense para la persecución que viene”. Es decir, que las 

marcas de Cristo han estado ausenta a través de estos últimos tiempos y no es propio ni natural 

de una iglesia comprometida con Cristo. No hay que dormirse, hay que prepararse para la 

envestida que viene. 

v. 20-24. El mensaje que se mantiene inalterable. Pablo, a través de las diversas circunstancias, 

mayormente adversas, en donde pudo verse tentado a cambiar el mensaje por las presiones del 

mundo con sus pecados, sus prácticas de idolatría y de hechicería (Lo que ahora se le llama 

Cultura de los pueblos); pudo mantenerse fiel a Jesucristo, en mantener inalterable el mensaje 

que salva, que libera y que lleva a la vida eterna: “testificando a judíos y a gentiles (Dos 

culturas diferentes) acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 

Jesucristo” (v.20-21). No fue fácil, a donde llegaba con el mensaje sufría hostilidad tanto de los 

judíos como de los gentiles. 

Y hay que añadir a esto en Pablo, que las revelaciones del Espíritu Santo a través de los 

hermanos en la fe y que también él mismo recibió del Espíritu santo, no eran halagadoras, sino 

que le esperaba más sufrimiento. Su fe, su misión y su compromiso eran puestos a prueba, 

como el mismo Señor Jesús dijo: “Si alguno quiere ser mi servidor, niéguese a sí mismo, lleve 

su propia cruz y sígame” Porque su vida será como el oro y la plata: “Pasados por fuego para 

que brille”.  

v. 25-27. Mantener firmemente la verdad del evangelio. Son pocos los ministros que pueden 

decir o sentir que han sido fieles en exponer la verdad del evangelio en diferentes 

circunstancias: “…estoy limpio de la sangre de todos; porque no he rehuido anunciaros todo el 

consejo de Dios”.  

Para la mayoría de los ministros de Dios, les será fácil decirlo, pero difícil que sea verdad que 

mantuvieron firme el compromiso de exponer fielmente la verdad, la palabra de Dios.   
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J-14/01/2016 

LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO Y DE LA GREY 
Hechos 20: 28-32 

Introducción: 

El apóstol Pablo continúa con su discurso a los encargados de las iglesias en Asia. Les habló 

sobre el cuidado de mantener inalterable el mensaje del evangelio, siendo él mismo ejemplo, 

aun en medio de las persecuciones y hostilidades. 

Ahora, en la continuación de su discurso, les advierte sobre el cuidado que deben tener, sobre 

todo en la Sana Doctrina, que se darán dos ataques más severos que las persecuciones: “La 

invasión de lobos rapaces…y el levantamientos de en medio de ellos hombres que hablen 

cosas perversas” (v.29-30). Cuyo propósito serán apartarlos del camino de Dios y de la 

salvación. 

Por esto la importancia de mantener con firmeza el mensaje del evangelio de una forma 

inalterable, así como también firmes en la Sana Doctrina. Esto hará que la iglesia sea arrastrada 

a la apostasía y la grey mantenga de una manera sana su relación con Dios. 

Cuerpo: 

v. 28. Velar y cuidar la grey del Señor Jesús. Los encargados de las iglesias, tanto los ministros 

como los servidores, han sido puestos como administradores, de cuidar la iglesia que Cristo 

ganó con su preciosa sangre. La iglesia de Cristo le pertenece a Dios, pero los encargados de 

ellas, son puestos para administrar y cuidar. Cuando una persona cuestiona a un ministro por su 

cuido de la iglesia, como si fuera suya, critica diciendo: “Si la iglesia es de Cristo, no de un 

ministro”. Pero el hecho que sea de Cristo y no de un ministro, no quiere decir que vamos a 

jugar y hacer con ella lo que le venga en gana”: “La iglesia es de Dios, y es el cuerpo de Cristo”. 

Y los encargados deben cuidarla, es decir, a la grey, como está escrito: “…ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta”. (Heb.13:17). Y por ello, se pide obediencia y 

sujeción a ellos de parte de la grey, es decir, al igual que un guía turístico que muestra el 

camino por donde debe ir a los que guía, para que: a) Disfrute de su paseo. b) para que no se 

extravíe y, c) para que aproveche lo máximo su viaje. Su decisión de sujetarse y obedecer o no 

hacerlo, al final se verán los resultados si fue provechoso o terminó en un desastre. Muchos 

cristianos terminan mal porque, ya sea por ignorancia o por rebeldía, no quieren obedecer ni 

sujetarse. Son pocos los que van teniendo buen resultado en su relación con Dios por su 

obediencia.  
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No tiene nada que ver con el carácter, hay que ser humildes, y se muestra con la sujeción. 

v. 28-31. Como ministro y como servidores de Dios. Cuidar, es defender al rebaño de 

depredadores y de las influencias de malos obreros. Jacob, cuando le sirvió a su tío Laban por 

muchos años, muestra de cómo cuidaba el rebaño asignado: “De llevarlos a comer buen pasto, 

de cuidarlos de fieras, etc.”. Al regresar, tenía que dar cuenta del rebaño y si perdía alguno de 

ellos, debía de pagarlo o se le descontaba de su salario. No había excusa alguna. Es decir, la 

tarea designada a un ministro o a un servidor de Dios, conlleva entrega, responsabilidad y 

compromiso, ya que se trata de cuidar las almas redimidas por el Señor Jesús. 

v. 29-30. Lobos y hombres perversos. Así los describe el Señor a los que arrastran con engaño o 

con raíces de amargura a los falsos ministros y falsos hermanos. Esto ha provocado muchas 

divisiones, porque el depredador y el malo obrero se presentan como: “Buenos obreros y como 

ángel de luz”. Los de afuera como: “Grandes ministros e iluminados por Dios” (Gál.1:7-8). Y solo 

los que conocen el contenido de las Escrituras, que son las revelaciones del conocimiento de 

Dios; pueden discernir si son verdaderos o falsos ministros de Dios; pues el conocimiento no 

está legado a un sector de la iglesia, sino a todos los creyentes.  

Lobos rapaces. Se refiere a falsos ministros de Dios, personas sin escrúpulos que inventarán 

toda clase de artimañas de engaño para hacerlos sus adeptos. A ellos no les importa la 

salvación de sus adeptos, sino el que lo admiren y sobre todo estafarlos con todo, incluyendo lo 

monetario. 

Hombres que hablen cosas perversas. Son aquellos malos obreros que siempre se rebelaron 

contra toda autoridad, que no pudieron satisfacer sus egos; que se deleitaron en el mundo y no 

en las cosas de Dios. Personas que se perjuiciaron contra el sistema de Dios. Pablo les llama: 

Vanagloriosos y sensuales. Con falsa humildad influencian a los demás: “Hablando cosas 

perversas”. El apóstol Juan advierte a la iglesia también, diciendo: “A los que causan divisiones, 

a éstos evita”. Porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino por las concupiscencias de la 

carne.  
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J-21/01/16 

LA FUERZA DE LA JUVENTUD PARA CRISTO 
Hechos 20: 33-38 

Introducción: 

El apóstol Pablo muestra la bendición y ventaja de ser joven. En vez de asegurar su futuro en las 

cosas externas, como posesiones y riquezas, sus fuerzas las ocupó para la obra de Dios; sus 

prioridades externas las cambió para aprovechar lo máximo en la predicación del evangelio de 

Jesucristo a las naciones. 

¿Dios prospera a sus siervos? ¡Sí! Pero no debe ser lo que motive al cristiano servir a Dios, sino 

su amor a él. 

Cuerpo: 

v. 33. Centrarse en lo que tiene. No tenía riquezas ni comodidades, pudiendo haberlos 

alcanzado en el evangelio: “Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado”. Sin embargo se 

centró en lo que tenía: “Juventud y fuerza para ser útil sirviendo al Señor Jesús.  

Uno de los detalles de los malos obreros, que hablan cosas perversas, es este, que codician, y al 

no obtener lo que desean, se frustran y se llenan de prejuicio contra el que lo tiene. Otro 

detalle es que quieren ser efectivos y brillar en sus vidas como los otros, se empeñan a 

alcanzarlo y al no ver los resultados de su esfuerzo, comienzan a hacer trampas, a pretender 

forzar las cosas, con tal de atraer la atención de los demás hacia ellos, pero tampoco lo logran y 

caen en chismes y calificaciones contra aquellos que tienen éxito.  

Si oraran y leyeran las Escrituras, creyéndolas, entonces brillarían. Juan el Bautista fue un 

ejemplo de la grandeza que alcanzó, sin buscarla, al revelar su posición ante Dios, diciendo: “Es 

necesario que él crezca y que yo mengue”. Esto fue a causa de los que le querían meter celos 

contra la persona de Jesús, al decirle: “Mira, aquel que presentaste, ahora bautiza más gente 

que tú”.  

v. 34-35. Ejemplo de trabajo. Pablo era una persona muy activa, era trabajador; al encontrarse 

con Priscila y Aquila, junto con ellos trabajaba en hacer tiendas. Y otro punto importante, que 

no se miran en los líderes actuales, era que él también era dadivoso, es decir, colaboraba 

ayudando en dar, ya sea una necesidad de una persona o una necesidad de la obra misma, era 

deprendido de las cosas materiales, pues creía en las Escrituras, que dicen: “Más 

bienaventurado es dar que recibir” (v.35). Tomando las palabras de las enseñanzas de nuestro 

Señor Jesucristo: “De gracia recibisteis, de gracia dad” y “Dando es como se recibe”. En los 
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requisitos de los que anhelan servir a Dios, uno de ellos es: “…no codicioso de ganancias 

deshonestas…no avaro” (1Tim.3:3). ¿Lo dice solo a los que deseen servir en los privilegios del 

diaconado y anciano? Lo dice por todos, principalmente empezando y dando ejemplo del 

Ministro de Dios. 

v. 36-38. Un precedente digno de imitar. Esto que mostraron los hermanos al despedirse del 

apóstol Pablo, va más allá de un simple sentimiento; estos regresarían poniendo en práctica las 

enseñanzas y consejos de la palabra de Dios entregada por Pablo; pero también poner en 

práctica su ejemplo de entrega, trabajo y compromiso con Dios y con los redimidos del Señor 

Jesucristo. 

 

 

J-28/01/16 

LA FRATERNIDAD UNA PRÁCTICA DE LOS REDIMIDOS DE DIOS 
Hechos 21: 1-10 

Introducción: 

En su viaje de regreso de su tercer viaje misionero, en cada puerto que llegaba el apóstol Pablo 

con los hermanos que le acompañaban, eran recibidos, atendidos y hospedados por los 

hermanos de las congregaciones que él había establecido. 

Al final, es recibido por Felipe, aquel joven diácono que fue llamado a llevar el evangelio fuera 

de las fronteras de Israel. Ya se había casado y tenido hijos; pero siempre ejerciendo el 

ministerio de evangelista. Al recibir al apóstol y a los hermanos, se muestra que la práctica de 

hospedar, de fraternidad era común para la iglesia primitiva. 

Y una vez más, lo vemos en un ministro, en la disposición de coordinar la atención a los 

hermanos, pero también siendo parte de ello. 

Cuerpo: 

v. 4. La Guianza del Espíritu Santo en las iglesias. Al llegar a Tiro, fueron también asistidos por 

los hermanos de ese lugar. Pablo los ministró por siete días en las iglesias, en donde una vez 

más a través de los hermanos de Tiro, habían recibido del Espíritu Santo, los sufrimientos que le 

esperaban a Pablo en Jerusalén. Esto es importante, porque la Guianza del Espíritu Santo de 

revelar los designios de una persona o la voluntad de Dios para una persona, no solo lo recibe al 

que transmitirá el mensaje, sino también el mismo receptor. Es decir: “Si el Espíritu santo da un 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

141 
www.retornandoalasescrituras.org 

mensaje para algún hermano, éste también la recibe del Espíritu” Entonces ¿Por qué se lo da a 

otro que se lo transmita? Para confirmación. Pues resulta que muchos andan diciendo: El 

Espíritu dice” y es pura presunción o engaño premeditado de tal persona. La Biblia dice: 

“Probad todo espíritu si es de Dios”. Y otro punto, es la práctica de la fraternidad, esto no tiene 

que desentonar con la Guianza del Espíritu, la Biblia dice: “Por sus frutos se conoce el árbol”. 

Después de los siete días, el apóstol emprendió su viaje, y lo que hicieron los hermanos fue 

hermoso: “…acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad” (v.5-

6).  

Al llegar a Tolemaida, ahí fueron atendidos y hospedados un día. Luego llegaron a Cesarea, y ahí 

fueron atendidos por varios días por Felipe con su familia (v.8-10). Esto es fraternidad, los que 

habían creído al evangelio de Jesucristo, y muchas veces exhortados severamente cuando la 

ocasión lo ameritaba, mostraban siempre la misma solicitud. Sin embargo otros no fueron 

tolerantes y se alejaron prejuiciado por la obra de Dios y de sus hermanos. ¿Por qué sucede 

esto? Por lo que expusimos al principio, si el cristiano es guiado por el Espíritu Santo, esto no 

puede desentonar con el ejercicio espiritual y con la fraternidad. Las acciones y actitudes de un 

cristiano revelan la realidad de su entrega a Dios, si fue real o fue superficial. Pretendiendo 

engañar a otros y a Dios, ellos terminan engañados y frustrados, de tal manera que se 

extravían. 

 

  

J-04/02/16 

LO QUE SIGNIFICA SERVIR A CRISTO (Lo que involucra…) 
Hechos 21: 10-16 

Introducción: 

En este pasaje aparece el profeta Agabo, quien había profetizado una gran hambre en la tierra, 

en la cual, en efecto, sucedió en los tiempos del emperador romano, Claudio. El propósito de 

que Dios haya revelado este acontecimiento era para que los hermanos enviaran ayuda a los 

hermanos de Judea (Hech.11:28). 

Agabo era reconocido en el territorio en donde Dios lo había levantado, en la iglesia de 

Antioquía, bajo la cobertura de los apóstoles de Jerusalén. Esto es importante para los 

cristianos, que, los ministros, en este caso un profeta, tiene que ser reconocido y moverse 

dentro de la cobertura donde salió. Para evitar caer con los falsos profetas, que solo porque 
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dicen que son profetas o ministros de Dios, ya quieren que les crean y reconozcan y muchos 

ineptos han caído en sus redes. 

Cuerpo: 

v. 10. Bajo la cobertura de los apóstoles. Todos en ese territorio conocían a Agabo y le 

reconocían su ministerio; en la descripción que hace el escritor de los Hechos, Lucas, pareciera 

ser que no lo conocían; pero el recibimiento de los hermanos y del evangelista Felipe, no hubo 

ninguna duda del ministerio de Agabo. El creyente debe estar alerta siempre, cuando aparecen 

personas que dicen ser enviados por Dios, debe ser reconocido la cobertura en donde ejerce su 

ministerio, para evitar ser engañados, arrastrados a herejías o ser estafados. La salud espiritual 

del pueblo de Dios es bien importante para no ser contaminados espiritualmente; es el ejemplo 

que tenemos cuando Dios, dentro de las leyes, prohibió ciertos alimentos que podrían causar 

enfermedades y evitar epidemias.  

v. 11-12, 14. En los propósitos de Dios. Hágase la voluntad del Señor (v.14). Fue la declaración 

de los hermanos que no pudieron persuadir a Pablo de no descender a Jerusalén, pues, según la 

revelación del Espíritu Santo, iba a ser atado y entregado a los gentiles. Pablo había entendido 

que Dios no le estaba librando del sufrimiento, sino que todo lo contrario, iba a ser el vehículo 

que le llevaría a testificar a gobernadores, príncipes y reyes, en este caso, el emperador de 

Roma.  

Debemos orar por las enfermedades, problemas y sufrimientos, pero siempre pensar y tomar 

en cuenta, que cuando Dios permite estos detalles en nuestras vidas, es según sus propósitos 

de permitirlos. Él no se complace que suframos, todo lo contrario, se identifica con los que 

sufren; pero, a veces permite las cosas según sus propósitos. 

v. 13. Negarse a sí mismo. Significa a estar dispuesto en que Dios sea glorificado, si es 

necesario, suframos las consecuencias. Jesús mismo se tuvo que negar a sí mismo, para poder 

cumplir el plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. 

La tarea es grande y gloriosa, pero a la vez es peligrosa. Para poder querer cumplir, es necesario 

entrega, disciplina y compromiso, de lo contrario todo será en vano y la obra infructuosa. Lo 

que creará al final, es lo que observamos en estos últimos tiempos en las congregaciones: 

Entretenimiento. 
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J-11/02/16 

LO QUE SIGNIFICA SERVIR A CRISTO    II parte 
Hechos 21: 17-36 Leer: 27-36 

Introducción: 

En el tema anterior, al apóstol Pablo se le venía advirtiendo lo que le sucedería en Jerusalén, y a 

pesar que los apóstoles y ancianos de la iglesia le quisieron ayudar con algunas sugerencias, al 

final llegó el momento en que se cumpliría las advertencias. Ya nada se podía hacer, ya no había 

regreso. 

Son en estos momentos, en que el cristiano y el llamado por Dios muestran de que están 

hechos. 

Los hermanos le sugirieron someterse a las costumbres de la religión judía, siendo las 

autoridades religiosas. Esto protegería a los miembros de la iglesia de ser perseguida y su vida 

misma. 

Sin embargo, entregado a la voluntad d Dios, en el momento de darse los sucesos, el apóstol no 

se resistió al arresto (v.33), al ser descubierto por algunos judíos de otros países, en que Pablo 

andaba predicando; lo reconocieron e inmediatamente dieron la voz denunciándole y 

acusándole (v.27-29), armando un gran alboroto en donde a no ser por la intervención de los 

soldados romanos, ahí mismo lo hubieran matado (v.31-32).  

Al ser arrestado, se prepara el camino del propósito de Dios de que Pablo testificara ante 

tribunales y autoridades romanas; pues él queda en manos de las autoridades romanas, 

quienes terminan trasladando a Pablo a Roma (v.33-37).  

Así empieza el sufrimiento del apóstol Pablo hasta su muerte. 

Cuerpo: 

v. 17-20. El informe del tercer viaje misionero de Pablo. Al dar los informes de la obra 

fructífera realizada por el apóstol con el apoyo de algunos hermanos en Asía, las autoridades de 

la iglesia de Jerusalén se gozaron: “…y glorificaron a Dios” (v.20), de saber que muchos judíos, 

incluyendo líderes, como también, miles de gentiles, de diferentes sectores sociales, habían 

recibido el mensaje del evangelio de Jesucristo. Cuando el cristiano obedece al llamado de 

servir a Cristo, éste gozará del respaldo de Dios. 

v. 21-25. Bajo las costumbres judías. Si bien la ley no salva, sin embargo su conocimiento 

contribuye para la edificación del creyente y de la iglesia; bajo ese concepto, la iglesia de 
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Jerusalén, la iglesia primitiva, vivía la ley y obedecía a las autoridades religiosas. Pero a los 

creyentes gentiles en las demás naciones, estaban claros que no tenían por qué guardar la ley, 

como más adelante, las Escrituras dicen: “No estamos bajo la ley sino bajo la gracia”. Lo que 

se le ordenó a los creyentes gentiles fue, el guardarse de: “…Sacrificado a los ídolos, de sangre, 

de ahogado y de fornicación” (v.25). 

v. 27-28, 30-34. En las manos de Roma, según el propósito de Dios. Al pretender los judíos 

linchar y matar a Pablo (v.27-31), avisaron a las autoridades gentiles, soldados romanos para 

que le prendieran y así evitar que lo mataran (v.31). El tribuno llegó con los soldados y arrebató 

a Pablo de las manos de los judíos y ordenó que lo metieran en la fortaleza (v.34-36).  

Todo servidor de Dios como también los ministros de Dios, aspiran este privilegio que tuvo 

Pablo de ser llamado para testificar antes altas autoridades del mundo de entonces. Sin 

embargo no sueñan ni están dispuestos a pagar el precio, el alto costo de lo que significaba este 

gran privilegio. Sueñan ser recibidos con diplomacia y todo el protocolo de un gobierno o reino. 

No, eso no es el evangelio, ese no es el camino cristiano; algunos les pasó así, seguramente no 

lo esperaban, pero es inusual; el camino del evangelio es de alto riesgo en donde debes estar 

bien despierto para que caigas en la trampa de la lisonja, de la vanidad, de la popularidad y 

falsas riquezas; cosas que Satanás ofreció a nuestro Señor Jesucristo y nos da la catedra de que 

ese no es el camino, que es un camino equivocado. 

  

 

S-02/01/2016 

VIVIENDO TIEMPOS APREMIANTES 
Lucas 21: 34-36 

Introducción: 

Jesús anunció su Segunda Venida precedidas de eventos apocalípticos: Guerras, hambre, 

terremotos y seguías. Además de estos eventos, se desencadenarán juicios para purificar la 

tierra. 

Termina advirtiendo a la Iglesia, a redimir el tiempo, a estar velando y realizando la tarea que se 

le designó, de: “Ir y hacer discípulos a todas las naciones”.  

Cuerpo: 
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v. 34. Guardarse de las cosas del mundo. La tecnología ha colaborado en aumentar los afanes y 

ansiedades de la vida, con: Un consumismo descontrolado y un deseo obsesivo de los placeres 

de la carne. Esto encierra los tres detalles que señala el Señor Jesús que dañarán la relación del 

cristiano con Dios. La juventud ha sido la mayor afectada, una nueva generación que crece con 

un desconocimiento total de Dios. 

El llamado que hace el Señor, es que al cristiano las cosas del mundo no los distraigan ni los 

atrapen en caer en los afanes y en las ansiedades que los alejarán de la verdad de Dios. 

v. 35. Como un lazo vendrán todas las cosas descritas, como también la venida de Cristo. 

Como un lazo vendrá sobre todos; el tiempo corre y se está agotando. Y cuando sintamos 

estaremos dentro de los eventos últimos que precederán a su venida. 

La tierra ha empezado a gemir: Terremotos, sequías, epidemias y cambios climáticos que están 

afectando de una manera mundial. 

El cristiano debe despertar de su largo sueño y pensar que pudo hacer más y ni siquiera ha 

hecho lo que se le mandó. 

v. 36. Velar. Estar despiertos y activos, orando, cultivando la relación con Dios y obedeciendo el 

llamamiento: Tenemos una Misión, una tarea especial y grande, como es la evangelización de 

las naciones. Sabiendo que el tiempo apremia. 

Los científicos, que negaban todas estas cosas descritas en la palabra de Dios, vienen 

anunciando grandes desastres, las naciones ven cada día más cerca unas de las guerras 

profetizada por Ezequiel 38 y 39: La Guerra de Gog Magog contra el pueblo Judío. 

Además de esto, la Apostasía profetizada en las Escrituras, ha entrado en su apogeo; se han 

levantado, como lo expresa el apóstol Pedro: “Burladores” que niegan y se burlan de todas las 

cosas que profetizaron los profetas, apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. 

¡Estamos viviendo tiempos apremiantes!   

(Mensaje dado en cada zona de los Grupos Fam. De Diciembre 2015 a Enero 2016) 
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J- /02/16 

NUESTRO TESTIMONIO DE ACUERDO A LA VIDA NUEVA EN CRISTO 
Hechos 21: 37-40; 22: 1-5 

Introducción: 

El apóstol Pablo nos da lecciones de cómo comportarnos cuando se nos demanda razón de 

nuestra fe en Jesucristo. 

Muchas veces no nos percatamos de la desproporción de nuestra actitud con el testimonio que 

queremos dar acerca de nuestra conversión en Cristo, es decir, que nuestra conducta no puede 

ser diferente a la vida cristiana, no puede salir de una fuente dos sabores, o es dulce o es 

amargo. 

Cuerpo: 

v. 37-39. Una persona culta. Pablo demostró que era una persona que cultivaba el 

conocimiento de modo de vida y de costumbres sociales. El cristiano ha sido descuidado en 

esto, no cultiva su conocimiento en las Escrituras, en donde está revelado el conocimiento de 

Dios. No investiga, tenemos el ejemplo del mismo escritor de este libro de los Hechos, Lucas, 

que, antes de apresurarse a transmitir el evangelio a su amigo Teófilo, fue muy cuidadoso de no 

incluir leyendas y hechos imaginativos; para ello, investigó y fue a la fuente, a los apóstoles para 

establecer cada tema dentro del evangelio que escribió y lleva su nombre (Luc.1:1-4). 

Cuando Pablo se dirigió al tribuno, lo hizo en el idioma griego y solicitando permiso para hablar, 

esto trajo la atención del tribuno y se dio cuenta que no se trataba de una persona dañina. Y lo 

prueba preguntándole si no es aquel egipcio que había levantado una sedición (v.38), ante esto, 

Pablo mantiene su posición serena y respetuosa (v.39).  

v. 40; 22:1-3. Una persona respetuosa. Si bien, el apóstol ya no comulgaba con la religión 

anterior, teniendo claro el camino de Dios, no se dirigió a una multitud como si fueran 

ignorantes, sino que al igual que al tribuno, pidió permiso para hablarles haciéndolo en el 

idioma hebreo, para trasmitir su mensaje, una excelente comunicación. El ser libres por el 

poder de Cristo y tener el conocimiento acerca de la ley, que el fin de ella es Cristo (Llevarnos a 

Cristo), no le dio derecho, ni vio la necesidad de ofender, sino de transmitir el mensaje, como 

más adelante escribe a la iglesia en Roma: “Como entenderán sino hay quien les enseñe”. 

Somos llamados a sacar a los hombres de la oscuridad del error y del pecado; pero muchas 

veces con nuestras actitudes, pensando que estamos enseñando, estamos alejando más a los 

hombres de Dios. 
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v. 4-5. Éramos igual que ustedes. Celoso de Dios como lo sois vosotros. Palabras que llevan la 

etiqueta de comprensión. Antes me comportaba igual a vosotros. Esto hace que la persona 

pueda escuchar lo que tú quieres comunicar, al decirle que no eres diferente a ella. Aunque al 

final no hubo recepción del mensaje, pero si lo escucharon y como está escrito: “Así como cae 

la lluvia y la hierba crece, así también la palabra de Dios no volverá vacía”.  

 

 

J-25/02/16 

LA NECESIDAD DEL TESTIMONIO CRISTIANO 
Hechos 22: 6-16 

Introducción: 

El testimonio del cristiano es muy importante para la humanidad que está viciada en el pecado, 

y que es cambiante para buscar lo que les pueda llenar y satisfacer, y que el encuentro con 

Jesucristo sea otro motivo de búsqueda de satisfacción y no de una real relación con Dios que 

les traiga una real respuesta a sus vidas. 

El apóstol Pablo les testificó que él no fue a averiguar si el camino, como se le llamaba el 

cristianismo, era bueno o malo, sino para perseguir y encarcelar a los que eran de este camino 

(v.4-5). El encuentro con Jesucristo es inesperado en el hombre, no existe en él una 

planificación de buscarlo, pues por su estado pecaminoso, no quiere nada de Dios ni puede 

acercarse a Dios como está escrito: “No depende del que quiere ni del que corre sino del que 

tiene misericordia”. Muchos reclaman al que es convertido: ¿Por qué te metiste allí? No, no se 

metió allí, fue alcanzado por la gracia de Dios para salvación. ¡Ese es el testimonio real del 

cristiano! 

Cuerpo: 

v. 4-5. Ejecutando órdenes. Ese era la posición de Saulo de Tarso, ahora conocido por: El 

apóstol Pablo. Siendo un hombre celoso de la ley y pensando que su religión estaba siendo 

blasfemado por los del Nuevo Camino, su corazón se inflamó e inclinó por perseguir a la iglesia 

y pidió cartas de apoyo, es decir, autorización para encarcelar a los creyentes en todas las 

ciudades en donde llegaba: “Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y 

entregando en cárceles a hombres y mujeres…recibí cartas…para traer presos a Jerusalén…”. 

Esta es la posición del corazón del hombre hasta el día de hoy. Están dispuestos a creer en un 
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Dios moldeado a sus ideas y deseos, pero no en un Dios que demanda que renuncien al pecado 

para una relación real con él. 

v. 6-9. Un inesperado encuentro con Jesús. Su relato deja ver esta verdad: “Pero aconteció que 

yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a medio día, de repente me rodeó mucha luz del 

cielo” (v.6). Este suceso no estaba en los planes de Saulo, llegando cerca de Damasco, fue 

derribado y escuchó una voz que le decía: “Por qué me persigues” (v.7). Era el Señor Jesucristo 

que le salió a su encuentro (v.8). Esta es la verdad y realidad de todo cristiano: “Es Dios es el 

que busca al hombre y no el hombre a Dios” Como está escrito: “Yo he venido a buscar y a 

salvar lo que se había perdido”. El que dice que: “Buscó a Dios” Necesita examinar de una 

forma sincera su relación con él.  

v. 10, 12-15. Doblegado y vencido por la Gracia de Dios. Aquél que odiaba y perseguía 

determinantemente el cristianismo para destruirlo, de repente estaba siendo vencido por el 

amor de Cristo: ¿Qué haré, Señor? (v.10). Al igual que una bestia es domada, así aquél hombre 

con un corazón de hierro hacia el evangelio, ahora estaba dócil, dispuesto a obedecer el mando 

del que le hablaba quien le ordenó entrar a Damasco y que ahí esperara la siguiente orden 

(v.10-11). Y al llegar, ahí esperó hasta que llegó la orden siguiente por un discípulo enviado por 

Jesús: “El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al 

Justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has 

visto y oído” (v.12-15). Esto no lo entiende el hombre, y lo mira raro y lo juzga con diversos 

señalamientos y cuestionamientos. 

v. 16. Obediencia a la fe. El hombre que es traído a Dios, es confrontado con su pecado y 

llevado a un arrepentimiento genuino y es bautizado. La conversión del hombre a Dios es un 

proceso que lleva a una genuina vida con él: a) Confrontado con su pecado, que aunque, es 

vergonzoso y molesto, cede. b) Llevado a un arrepentimiento genuino, por eso es necesario el 

que sea confrontado con su pecado. c) Bautizado, es la posición voluntaria del creyente a 

honrar y servir a Dios, viniendo a ser un instrumento de justicia en las manos de él. Esto es 

obediencia a la fe, el que ha creído, obedece, no pone obstáculos. 
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J-03/03/16 

TODAS LAS COSAS SUCEDEN PARA BIEN (Aun en las adversidades) 
Hechos 22: 17-21 

Introducción: 

Ante la realidad de la conversión de Pablo por el poder de Cristo, él pensó que al dar su 

testimonio a los judíos, tendría la esperanza de que ellos se convirtieran también. Pablo 

expresó en unas de sus cartas que amaba a su pueblo Israel y deseaba ardientemente que 

pudieran ver en Jesús la verdad de que era y es el Mesías y el Hijo de Dios (Rom.9:1-5;10:1-4). 

Sin embargo el Señor Jesucristo le fue claro que no le iban a escuchar ni recibir su testimonio 

(v.18). Sin embargo, esto no detendría los planes de Dios, todo lo contrario, este 

endurecimiento del pueblo judío, serviría para llevar el evangelio a las naciones, como fue 

evidente para Pablo en su tres viajes misioneros. 

Todo cristiano como también los ministros, quieren tener éxito al servir a Cristo, sin embargo 

son pocos los que entienden que hay costos grandes, es un reto y un riesgo grande para sus 

vidas.  

Cuerpo: 

v. 17-18. Y le vi y me dijo. Cuando el apóstol Pablo tuvo la experiencia de su conversión, solo 

pudo escuchar la voz del Señor Jesús; pero luego, en una visión, estando en el templo, no solo 

escuchó su voz sino que lo vio. En el llamamiento del apostolado, uno de los requisitos es: 

Haber escuchado y visto al Señor Jesús (1Cor.9:1-3). Hay muchos que al pretender llamar la 

atención hacia ellos mismos, han llegado hasta mentir que vieron ángeles y arcángeles. Otros 

inventan visiones, palabras y milagros. 

Pero el que es un ministro genuino, no necesita llamar la atención, sino que sirve con gozo al 

Señor Jesús, procurando y esmerándose que sus oyentes conozcan a su Señor. 

v. 18-20. Conversión e incredulidad. Todo cristiano es llamado a dar su testimonio de 

conversión, de la experiencia del cambio de su vida a Cristo; sin embargo, no es garantía que 

todos reciban su testimonio. Su familia, que son testigos de su conversión, aun ellos, no creen, 

y en su incredulidad se burlan aduciendo que le han lavado el cerebro. Para Pablo, fue una 

triste realidad, ya que aguardaba mucha esperanza de que su pueblo pudiese ver en Jesús la 

verdad (v.19-20) Y dice Pablo con tristeza que el Señor le dijo: “No recibirán tu testimonio” 

(v.18). Dios conoce lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. 
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v. 21. El evangelio a las naciones. A pesar de todo, Pablo fue obediente al Señor Jesús y realizó 

tres misiones a muchos países, dejando en cada una de ellos, iglesias bien establecidas. 

Muchos cristianos y servidores se frustran y se echan para atrás, cuando se dejan ir por las 

emociones y no se sujetan a la palabra de Dios ni a la administración del Espíritu Santo en la 

iglesia, y piensan que el Señor los empuja a hacerlo y se dejan ir en desobediencia. La mayoría 

de las divisiones en las iglesias es debido a esto. Muchos piensan que es una nueva iglesia y no 

se dan cuentan que son personas desobedientes que se han dividido para ellos imponer sus 

propias reglas. Quiera Dios que podamos imitar a estos hombres, como Pablo, que a pesar que 

en ese momento no comprendía el porqué de las cosas, se sujetaba en obediencia a Dios. 

Muchos sueñan ser y tener el éxito que estos varones tuvieron, pero no quieren pagar el costo 

de: Humildad, obediencia, sujeción y persecución.      

 

J-10/03/16 

LA VISION EN CIRUNSTANCIAS ADVERSAS 
Hechos 22: 22-30 

Introducción: 

La situación para el apóstol Pablo iba de mal en peor; una vez metido en la fortaleza para ser 

librado de la muerte, el tribuno ordena que fuese lapidado para ver la causa del alboroto y 

acusación. Aunque logra Pablo evitar el castigo, fue consignado para enfrentar el juicio del 

Sanedrín, quienes no repararían en buscar todos los medios para condenarlo a muerte. 

Sin embargo, en medio de esa tragedia, estaban los designios de Dios; el Espíritu Santo estaba 

guiando las cosas de acuerdo al propósito de Dios, de que el mensaje del evangelio fuera 

llevado a las naciones, y para ello, era necesario que Pablo pasara todas estas cosas que lo 

llevarían a testificar antes gobernadores y reyes. 

Esto es Visión, la visión lo da la fe, que según las Escrituras es: “La certeza y la convicción de lo 

que se espera y de lo que no se ve” (Heb.11:1,6). La visión en las diferentes cosas a desarrollar, 

tiene sus riesgos y costos. 

Cuerpo: 

v. 22-24. Desecharon su testimonio. Pablo pudo por fin dar su testimonio ante los judíos, con la 

esperanza de que se convirtieran, sin embargo, la incredulidad, que viene del endurecimiento 

del corazón del hombre, hicieron que rechazaran su testimonio y arremetieron contra él para 
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matarlo. Cumpliéndose a si lo dicho por el Señor Jesús: “No recibirán tu testimonio acerca de 

mí” (v.18). 

Su testimonio encendió más los ánimos de los judíos de tal manera que pedían su muerte, esto 

es lo que llamamos: “Odio a la Fe”. A veces pensamos que la gente escucha lo que decimos, 

pero es todo lo contrario: Oyen pesadamente, no quieren oír y desechan el mensaje de 

salvación. Muchas veces el cristiano olvida o ignora que fue enviado: “Como ovejas en medio de 

fieras depredadoras” 

v. 24-29. Cuando se usan los medios para beneficio de la obra. Cualquiera juzgaría que el 

apóstol Pablo apeló a su ciudadanía para salvar su vida; oportunamente sí se libró de ser 

castigado, pero en su pensamiento estaba la obra de Dios, el propósito de Dios. 

 ¡Cuántos no se equivocan al juzgar de esa forma pensando que el Ministro de Dios busca su 

propio beneficio!  

Y como vemos más adelante, este concepto errado es anulado. 

v. 30. Testimonio ante el pleno del Sanedrín. Aunque el Sanedrín vio la gran oportunidad para 

destruir al apóstol, para Pablo era la gran oportunidad de testificar acerca de Cristo. Vemos 

aquí los resultados de haber apelado a su ciudadanía; ahora tenía ante él a los miembros del 

Sanedrín. 

Dijimos que la Visión tiene sus riesgos y sus costos, pero al final tiene sus resultados esperados 

de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante la humildad, la 

obediencia y la sujeción, para que se cumpla el propósito de Dios por medio de sus vidas. Pero 

cuando renunciamos o renegamos de estos tres principios, no permitimos obtener lo que 

anhelamos, como es alcanzar el éxito. 
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J-17/03/16 

LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA Y SUJECION A DIOS 
Hechos 23: 1-11 

Introducción: 

En este juicio al apóstol Pablo, se nos enseña la importancia de la obediencia a la palabra de 

Dios (La Doctrina) y la sujeción a la Guianza del Espíritu Santo. 

Un juicio en donde el Sanedrín en pleno, esperaban condenar a muerte al apóstol, 

humanamente él estaba perdido. Sin embargo, el Espíritu Santo le dio la sabiduría para poder 

librarse de sus enemigos. 

Quiera Dios, que aprendamos la lección, en donde la fe, la obediencia, la disciplina y sujeción 

contribuiría para bien, en medio de situaciones difíciles. 

Cuerpo: 

v. 1-5. Dominio y respeto. Pablo empezó su defensa, argumentando que su comportamiento 

ha sido pacífico, sin embargo, inmediatamente el sumo sacerdote le mandó a golpear. El 

apóstol apela a la ley reclamándole por este atropello; se le dice que él está ante el sumo 

sacerdote y pide disculpas por haberle hablado de esa forma desafortunada (v.5). Esta 

conducta demuestra respeto al que representa la ley y la justicia. 

El dominio (No perder el control), es parte de la capacidad que da el Espíritu Santo al creyente: 

“Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio” (2Tim.1:7). Es muy difícil guardar 

la postura en momentos de estar en un juicio, más cuando sus derechos están siendo 

atropellados. Sin embargo el cristiano debe recordar que no solo es un testimonio de la obra de 

Cristo en su vida, dentro de su familia, en la iglesia, afuera, sino en situaciones como las que 

Pablo enfrentaba. 

v. 6-10. Entendimiento y Sabiduría. Pablo notó que en la asamblea estaban los saduceos y los 

fariseos; aunque estaban unidos para quitar al apóstol de sus caminos, existía algo que les 

dividía: “La doctrina de la Resurrección” (v.6). Apuntó que estaba siendo juzgado por la 

esperanza que tenía y predicaba, la resurrección de los muertos. 

Esta actitud demuestra sabiduría, de apelar a una verdad que él sinceramente creía y 

anunciaba, pues Jesús no solamente salva al hombre del pecado, sino que da vida eterna (Juan 

3:16).  
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Y en segundo lugar, demostró entendimiento (Conocimiento de la palabra de Dios). Dos 

detalles básicos en la muerte expiatoria de Cristo, y que fue común en la fe y proclamación al 

mundo de parte de los creyentes: Salvación, el perdón de pecados y, Vida eterna, resurrección 

de los muertos. 

Y como vemos, el juicio, en cierta forma, fue abortado debido a la contienda en que entraron 

los dos grupos religiosos por el tema de la resurrección; pues los saduceos no creen en esta 

doctrina, pero los fariseos si creen. Ante la acalorada discusión, el tribuno tuvo que sacar al 

apóstol del lugar antes que fuese muerto. 

v. 11. Respaldo de Cristo. Estando ya en la cárcel guardado, el Señor Jesús se le apareció y le 

dio ánimo a seguir testificando, más tarde lo haría ante reyes y gobernadores. 

Cuando el creyente le cree a Dios, obedece y se sujeta, es decir, se deja guiar para poder recibir 

el respaldo en la obra que se le ha encomendado a realizar: “Anunciar el evangelio a las 

naciones”. 

Muchos quieren ese respaldo, sin embargo en su actitud muestran incredulidad, que viene de 

la dureza de corazón. Hacen las cosas a su manera, a su forma de pensar. La fe lleva a estos dos 

principios de obediencia y sujeción, que es una actitud de disposición y colaboración. 

 

 

J-24/03/16 

LOS CAMINOS INCOMPRENSIBLES DE DIOS 
Hechos 23: 12-19 

Introducción: 

Muchas veces Dios nos sorprende en la forma en que él actúa a favor de los creyentes. 

Esperamos un milagro, un acto extraordinario, como le sucedió al apóstol Pedro, que: “Fue 

librado de la cárcel por un ángel del Señor” (Hech.12:7-11).  

En el caso del apóstol Pablo, Dios usó a un joven, usó recursos humanos para liberarlo de un 

atentado. 

Los caminos de Dios son incomprensibles, de una forma inesperada; debemos creer siempre 

que no son nuestros recursos, sino el poder de Dios ayudándonos en situaciones difíciles, ya sea 

en un hecho extraordinario o a través de medios humanos. 
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Cuerpo: 

v. 12-15. Complot para matar al apóstol Pablo. Al no poder lograr por los medios de las leyes 

destruir a Pablo, 40 judíos se confabularon, bajo juramento, asesinarlo, usando al Sanedrín para 

lograr el objetivo. Esto no debe sorprendernos, pues: “Cuando los argumentos se agotan, el 

hombre es dado a usar de violencia contra los creyentes. 

v. 16-21. La manera inesperada de actuar de Dios a favor de los creyentes. Usó a un joven, 

sobrino del apóstol, para liberarlo de la muerte. Escuchó los planes del grupo de los judíos y se 

apresuró a informar a Pablo (v.16-17). Luego fue enviado al tribuno para que éste lo salvara del 

complot contra Pablo. Ante el ojo humano, no hubo ningún hecho extraordinario, sino que 

pudo ser atribuido a una casualidad, en el sentido que el joven pudo estar y oír el complot de 

los judíos contra el apóstol. 

El cristiano debe ser sabio, conociendo a Dios, darle la gloria a él por los beneficios recibidos y 

hechos así, como los de Pablo, saber que Dios está detrás de las cosas que nos acontecen. 

v. 23-24. Escoltado por un ejército. El tribuno, una vez informado del complot, sacó a Pablo del 

lugar y trasladarlo a otra ciudad custodiado por el ejército, enviado al gobernador Félix. 

Así Pablo, fue liberado, por medios de recursos humanos, en donde ante los ojos de los demás, 

mayormente incrédulos, no reconocería la mano de Dios en ello. Sin embargo, sus redimidos sí 

dan gracias y gloria a él, reconociéndolo en todo tiempo, como está escrito: “Bendice alma mía 

a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios”.  

De aquí en adelante, Pablo empezaría a dar testimonio de Cristo ante gobernadores y reyes, 

cumpliéndose así, el propósito de Dios en él. 

¡Cuántos cristianos anhelan este respaldo y testificar ante los gobernantes y reyes, y más tarde 

ante César; sin embargo no quieren pagar el costo de ello, es decir, pasar los riesgos y 

sufrimientos! Sueñan con ser recibidos con protocolos y cañonazos, entonces buscan su gloria y 

no la de Dios. 
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J-31/03/2016 

EL CAMINO EXTRAÑO PERO SEGURO EN CRISTO 
Hechos 23:25-35 

Introducción: 

Pablo fue trasladado a Cesarea para ser guardada su vida. Dios no solamente usa 

circunstancias, sino también a los mismos hombres que no tienen ninguna atracción por el 

evangelio de Jesucristo. Sino que es evidente que la mano de Dios está ahí por los suyos, sus 

redimidos. 

A veces calificamos a tales personas como buenas, y está bien; pero debemos reconocer y darle 

la gloria a Dios que usa a tales personas sin que estos se percaten. El tribuno lo hizo por temor a 

César, ya que un ciudadano romano era protegido por las leyes y podría acarrearle un problema 

de perder su cargo y ser castigado. 

Es decir, que los fines del tribuno fueron guardar sus propios intereses aunque estos 

favorecieron al apóstol Pablo de ser salvada su vida de la violencia de los judíos. 

Cuerpo: 

v. 25. La importancia del hecho histórico. Se mencionan dos nombres que históricamente 

confirman la veracidad de las Escrituras. Una vez más vemos y nos da ejemplo el escritor, Lucas 

de ser cuidadoso y diligente en narrar los Hechos de la Iglesia Primitiva: 

Félix, gobernador y Claudio Lisias, Tribuno. Las dos personas datan del año 52-59 d.c. Aquí ya no 

existía ni Caifás ni Pilatos o no estaban ya en sus cargos. No debemos temer a los registros 

históricos ni a la arqueología; ellos vienen a confirmar la veracidad de los Hechos y la veracidad, 

al final, de la palabra de Dios. 

v. 26-30. El documento. La carta enviada por el tribuno al gobernador, es otro detalle 

importante de la historia. Pero sobre todo, de confirmar de cómo se hacían en esos tiempos los 

informes pre protocolares. En este documento el tribuno informa al gobernador que no 

encontró ningún delito digno de cárcel, de castigo ni mucho menos de muerte. Que el asunto 

trataba de asuntos religiosos que no tienen nada que ver con el estado romano. 

El cristiano, antes leyes que propician el pecado y que se ve obligado a rechazarlas en su 

conciencia emancipada por la palabra de Dios, es inocente en cualquier parte del mundo. El 

cristiano es remitido a ser obediente a las leyes, siempre y cuando no propicien el pecado 

(Hech.4:18-22). 
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v. 31-35. Confiando en los caminos de Dios. Pablo se presentó ante Félix, después que este 

leyera el informe del tribuno. Ahora el apóstol enfrentaría un nuevo juicio que no dudaría que 

sus acusadores se prepararían para inventar y tratar de persuadir al gobernador la condena y 

ejecución. 

Debemos tener fe, en cualquier situación que nos encontremos, no importando cuán difícil sea. 

Estemos prestos siempre a dar testimonio, aunque tengamos cadenas en nuestras manos y el 

mundo esté en contra. Sí, extraños son los caminos que Dios usa para su propósito, cuyo 

propósito somos partes: Honrar nuestras vidas, salvarlas y darnos la vida eterna. 

 

 

J-19/05/16 

CONFIANDO EN LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (Ante la 

hipocresía del mundo) 
Hechos 24: 1-9 (Del 1 al 23) 

Introducción: 

Félix tenía seis años de ser gobernador en Cesarea, era el representante de Roma cuyo 

propósito era evitar cualquier desorden que llevara a una sedición, cuyo delito era penado con 

la muerte. Por esto, los líderes religiosos al llevarle el caso de Pablo, entablaron una acusación 

en donde le señalaban de alterar el orden, de provocador de sediciones (v.5).  

Cuerpo: 

v. 4-9. La acusación contra Pablo. Aunque manifestaron el problema de orden religioso, la 

acusación la encabezaron señalándolo de provocar levantamiento contra la autoridad de Roma, 

acusándolo de ser cabecilla de una secta peligrosa llamada los nazarenos. La intención era 

inclinar la balanza a lo que sería conseguir la pena de muerte del apóstol Pablo. 

Supuestamente, al entrar al templo, el apóstol, fue para provocar la alteración del orden y así 

crear un caos.  

v. 1-4. La acusación formulada por un excelente orador. Llamado Tértulo. Ante el fracaso 

anterior ante el tribuno (Cap.23); prepararon la acusación contratando a un orador para que 

formulara bien la acusación y evitar así volver a fracasar. Ahora tenían una excelente 

oportunidad ya que lo harían ante el gobernador a quien ya conocían y se habían relacionado. 

Para ellos, estaban seguros que lograrían su objetivo. 
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v. 10-13, 17-21. Defensa del apóstol Pablo. Pablo empezó a refutar las acusaciones de una 

forma convincente: 1- Atribuyó confianza en el buen juicio del gobernador (v.10-11). 2-Refutó 

que haya estado provocando alteraciones dentro del templo y en las sinagogas, sino que como 

cualquier judío creyente y temeroso, llegó a honrar a Dios (v.11-16). 3-Félix tenía conocimiento 

de los líderes cristianos, que eran pacíficos (v.22). 4-Falta de testigos, hizo que las acusaciones 

no tuvieran respaldo alguno (v.18-20).  

Conclusión: 

Si bien es cierto, que Pablo era ciudadano romano, su confianza estuvo en las promesas de 

Jesús (Mat.10:16-20); y, en la Guianza del Espíritu Santo. Ahí estuvo su fortaleza en momentos 

en donde parecía que todo lo tenía perdido. Y no es que el gobernador era bueno, más 

adelante vemos que quería sacar ganancia ofreciendo a Pablo libertad a cambio de dinero 

(v.26).   

 

 

J-26/05/16 

TRES COSAS QUE LA HUMANIDAD NO QUIERE ESCUCHAR 
Hechos 24: 24-27 

Introducción: 

En cierta manera el evangelio ha sido atractivo para muchos, en lo que refiere a las bendiciones 

y dones que Dios da a los hombres. 

El gobernador Félix es de esas personas que gustaron de todo aquello en donde no exista 

responsabilidad y compromiso. El mensaje de Cristo solo gusta en parte: “Vino a liberarnos y a 

salvarnos del pecado y de sus consecuencias”.  

Pero la otra parte del mensaje no gusta: “Dejar el pecado, arrepentirse del pecado” Para llegar 

al arrepentimiento, es necesario que el hombre sea ubicado en su situación de pecador, es 

necesario señalársele el pecado, que aunque incomoda y molesta, pero es necesario para darse 

cuenta de qué tiene de que arrepentirse. Esa parte es la que hace que la mayoría de los 

hombres rechacen el evangelio, como está escrito: “Porque los hombres aman más las tinieblas 

que la luz, porque sus obras son malas” (Juan 3:19-21). 

Cuerpo: 
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v. 24. Lo atractivo del mensaje del evangelio. Son las “Buenas Nuevas de Salvación en Cristo 

Jesús” Gustan de las bendiciones y dones de Dios: Provisiones, sanidades, respaldo, señales, 

milagros, etc. Félix, junto con su esposa, escuchaba de buena gana a Pablo. 

Muchos, al escuchar el evangelio, corren a aceptarlo para hacerlo parte de su vida, y quieren 

servirle, le cantan de buena gana; todo es bello, grandioso y felicidad. Cuando el Señor Jesús 

predicaba, se le acercaban diciendo que querían ser parte de su discipulado, andar con él, pero 

al decirles a unos: El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza (No hay comodidad en 

este camino). A otros: Deja que los hombres entierren a sus muertos y tú sígueme (Tiene que 

haber responsabilidad y compromiso), huyen de la responsabilidad. 

v. 25. El rechazo a la Sana Doctrina (A los principios de Dios). Parece que Pablo no le dio tempo 

al gobernador de una luna de miel, pues al disertar de la justicia, del dominio propio y del juicio 

venidero, espantándose, rechazó seguir escuchándole. Esta historia no ha cambiado hasta el día 

de hoy. Se han levantado muchos maestros que han escondido la Sana Doctrina, y se han 

dedicado a adular y dar conferencias de motivación, de una filosofía llamada progresista y a 

ofrecer beneficios, creando una comezón de oír. Y esto ha gustado, hasta los que un día se 

habían identificado con la Sana Doctrina, ahora la desechan, pues le han hecho creer que los 

tenían adormecidos y ahora sus ojos han sido abiertos. ¿No les parece conocido esto? En el 

Edén, Satanás engañó así a Eva, pues les dijo que serían como Dios y junto con su esposo, Adán, 

se rebelaron contra su Creador, creyéndole a Satanás y les vino la desgracia (Gén.3:1-24). 

Lo que la humanidad no quiere escuchar: 

La Justicia. La equidad, ser justo con los demás. José, marido de María, es un ejemplo de 

practicar la justicia: Al darse cuenta que María estaba embarazada, la quiso dejar. Para él, María 

le había sido infiel. Y según la ley, tenía que regresarla a la casa de su padre y denunciarla. Sin 

embargo, no tomó venganza, sino que: “Como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 

secretamente” (Luc.1:18-24).  

Aún, el discipulado se escandalizó, al escuchar sobre el perdón, y le preguntaron al Señor: 

¿Cuántas veces deberían perdonar a su hermano, hasta siete veces? Jesús les dijo: Hasta 

setenta veces siete. 

El Dominio Propio. La disposición de dejar la maldad y el pecado, como la vana vida que 

llevaba. La iglesia lleva este mensaje de conversión, guiados por el Espíritu Santo (Juan 16:8). 

Juicio Venidero. Dios traerá juicios a esta humanidad, pues desde la antigüedad ha venido 

llamando con exhortación de dejar la maldad, sin embargo, ha sido todo lo contrario, la 

humanidad está apresurando su propio juicio: “El amor se está enfriando y la maldad va 

creciendo” (Mat.24:12). 
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J-02/06/16 

LA FUERZA QUE SOSTIENE AL CRISTIANO DE PIE ANTE LAS 

ADVERSIDADES 
Hechos 25: 1-12 

Introducción: 

Habían pasado dos años (24:27), sin embargo los líderes judíos persistían en destruir y si fuese 

posible, matar al apóstol Pablo (v.3).  Esto es lo que hoy en día se llama: “Odio a la fe”. Los que 

aborrecen el evangelio no descansarán hasta ver destruido la obra o a un ministro de Dios; 

podrán pasar muchos años, pero para ellos no. 

Sin embargo, en medio de tan grande hostilidad que sufría el apóstol, Dios iba cumpliendo su 

propósito en él. Dios siempre cumplirá su propósito tanto en la obra como en la persona que él 

llama.  

Cuerpo: 

v. 1-3. Fracaso en el intento de destruir el evangelio. En cada juicio que lograban abrir contra 

Pablo, cambiaban sus estrategias, afinando las cosas para tener éxito. En este caso, dice que: 

“Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él 

(Gobernador) contra Pablo” (v.2). La idea era sacar de Cesarea a Pablo y juzgarlo en Jerusalén, 

es decir, en su propia cancha. 

Cuantas estrategias y artimañas se han visto que usa el mundo para destruir o desacreditar la 

obra de Dios. Pero Dios guarda a los suyos y los libra: “Como el ave que escapa de la trampa del 

cazador”. Pero Festo tenía sus propios planes (v.4-5), necesitaba demostrar que traía, como 

nuevo gobernador, ante los suyos. Y con mucha pompa reuniría a tribunos y principales 

hombres de la ciudad, como lo hizo después con el rey Agripa (v.23). Así fue librado Pablo de 

sufrir un atentado contra su vida (v.3). 

 

v. 7-9. Falsas acusaciones y trampas contra el apóstol Pablo. Dice la Escritura que los cargos 

que formularon contra él eran graves: Ni contra el orden de la ciudad bajo el imperio (Ni contra 

la ley de los judíos), ni contra César (De armar una rebelión). Estos cargos eran digno de 

muerte. Pero una vez más, Festo muestra su propio interés, ahora, de agradar a las autoridades 

religiosas de la ciudad de Jerusalén. Mientras unos querían sacar del camino a la competencia, 
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pues siempre se señaló que la hostilidad contra el evangelio, era por envidia; otros querían 

sacar ganancia política. Pero en este caso, ninguno de los dos armonizaba en sus intereses. Un 

precedente que contribuyó siglos después a buscar causas que los unan más que los intereses 

que los dividía. Pablo les demostró su inocencia al no mostrar miedo al juicio que le hacían (v.8, 

10-11). 

v. 10-12. La integridad da la fuerza para mantenerse en pie y gozar del respaldo de Dios. Pablo 

sabía que Dios una vez más lo estaba librando de la hostilidad; él había sido obediente a la 

palabra y al propósito de Dios, si bien, no sería librado de la cárcel por el mismo propósito de 

Dios, de que testificara del evangelio en Roma ante César. Pablo escribió a una de las iglesias 

diciendo: “Todo lo que es de buen nombre, en esto pensad”. 

La integridad ante Dios, dará la fuerza al cristiano para estar de pie ante las adversidades.  

 

 

J-09/06/16 

JESUCRISTO, TEMA DE CONTROVERSIA EN EL MUNDO 
Hechos 25: 13-22 

Introducción: 

Este rey Agripa II, fue ñeto de Herodes el Grande, el que reinó en los tiempos del Señor Jesús. 

Visitó a Festo, gobernador romano. Entre ellos era una relación de cooperación para mantener 

la estabilidad en la región, sobre todo en Jerusalén (v.13). 

Al hablarle al rey de Pablo, Festo le explicó que la acusación que hacían de él, no ponían en 

peligro la paz en la ciudad, sino que la causa era por cuestiones religiosos y sobre todo, de un 

tal Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo (v.19-20). 

Esto último fue lo que le atrajo la atención al rey, sobre Jesús, de quien Pablo dice: Está vivo. Y 

por ello, quería escucharlo. 

Jesucristo siempre ha generado tema de discusión en los diferentes sectores de la sociedad, 

mayormente un tema de controversia. Quiera Dios, que para usted, el Señor Jesús sea lo 

contrario, un tema que venga a cambiar sus pensamientos acerca de la vida y, venga 

transformar su corazón: En Él está la vida, presente y futuro. 
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Cuerpo: 

v. 17-19. Jesús, tema de controversia. Las acusaciones que presentaron los líderes religiosos 

contra Pablo, fue la excusa para detener la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. 

Aunque el gobernador mostró desinterés y desdén acerca de Jesús, sin embargo a igual que la 

ciudad de Jerusalén, el tema acerca de Jesucristo, hasta el día de hoy: Está puesta como piedra 

pesada de las naciones. 

¡Cuánto menosprecio ha mostrado el mundo hacia la iglesia, hacia los cristianos que predican al 

Jesús de la Biblia! No lo pueden soportar a tal grado de levantar calumnias, difamación y 

calificaciones. La religión, en su engaño, ha levantado monumentos sobre templos de los 

dioses, como la de Afrodita, y hace creer al mundo que ahí fue el monte Calvario (Gólgota), y a 

la par el sepulcro (Santo Sepulcro); y miles de peregrinos llegan a adorar en ese lugar creyendo 

que ahí fue levantado el Señor Jesús para dar salvación a los pecadores. Y los hacen adorar a los 

dioses, que la Biblia dice que no son, sino, imaginación de los hombres. La Santa Ciudad, está 

siendo hollada por los gentiles. 

v. 22. Yo también quisiera oír a ese hombre. Fue la respuesta del rey Agripa al Gobernador. Su 

abuelo había confrontado a Jesús, le temía, pensando que era Juan el Bautista que había vuelto 

de los muertos. Ahora escuchaba, que Pablo hablaba de éste Jesús, resucitado. Y sin mediar, 

expresó: Yo quisiera oír a ese hombre. Cuántas noticias le habían llegado al rey sobre hombres 

que anunciaban a Jesús, sí, aceptando que había muerto, pero que se había levantado, 

venciendo a la muerte. Ahora tenía la oportunidad de escuchar acerca de él, por manos de uno 

de los principales líderes de los cristianos, el apóstol Pablo. 

Conclusión: 

Si bien, el interés de los gobernadores de las naciones es todo lo contrario de encontrar la 

verdad; pero siempre será en ellos un tema que no se puede obviar, un tema contradictorio. 

Lo importante es, que sí usted quisiera oír de uno de los que han experimentado la verdad de 

Cristo, para encontrar en él, la respuesta que necesita, como está escrito: “Venid a mí todos los 

que estáis cansados y agotados, que yo os haré descansar” Es la invitación de Jesucristo que 

hace a través del anuncio de su evangelio: ¿Quisieras oír a ese hombre?    
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J-16/06/16 

COMO LOS PROBLEMAS PERSONALES PUEDEN OSCURECER LA VISION 

DEL CRISTIANO 
Hechos 25: 23-27 

Introducción: 

El apóstol Pablo es un gran ejemplo de la Guianza del Espíritu Santo, de fe, obediencia y 

sujeción. En este pasaje se presenta la lucha entre los sentimientos y la visión del cristiano. 

La condición del apóstol no era buena, estaba en la cárcel y encadenado y, así fue presentado 

ante la audiencia. Sin embargo, a pesar de ser un privado de libertad, no se le oscureció su 

visión: Del propósito Divino. 

El escritor de los Hechos de los apóstoles, no presenta que: “El éxito está en el respaldo y 

cumplimiento del propósito de Dios”. 

Cuerpo: 

v. 24-27. Un personaje privado de libertad. Las acusaciones que los líderes religiosos hicieran 

contra Pablo, fueron extremadamente graves, pues se le acusó definitivamente de atentar 

contra la estabilidad de la ciudad y contra el gobierno de César. Pero el gobernador al ver que 

las acusaciones eran falsa, y que no había nada digno de muerte, sería puesto en libertad, sin 

embargo Pablo había requerido presentarse ante el tribunal de César, y por ende, quedó 

prisionero. El otro detalle era, que al ser enviado al tribunal romano, ¿De qué se le acusaría? 

Esta era la condición del apóstol, ya llevaba más de dos años encarcelado. A veces se nos hace 

largo el camino de la prueba, pero al igual que el apóstol, debemos confiar en Dios. La fe 

mantiene la visión, que estamos en los propósitos de Dios y nuestro sufrimiento no es en vano. 

v. 23-24. Pablo ante una corte. Además del gobernador y el rey, estaban los principales de la 

ciudad y tribunos. Lo que Pablo pudo apreciar, lo que muchos no hubiesen podido ver, el 

cumplimiento de los propósitos de Dios a través de su vida, de: “Testificar ante gobernadores, 

reyes y ante César (Representado en la corte). 

Si Pablo se hubiera sumido en su sufrimiento, en la condición de privado de libertad, su visión 

se viera oscurecido. ¡Qué fácil le ha sido a muchos estropearse así mismo! Al perder la visión. Le 

dan rienda suelta a sus concupiscencias y se extravían, y sus labores vienen a ser infructuosos. 
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Conclusión: 

Cuando un cristiano le cree a Dios y le obedece, gozará de su respaldo aún en los tiempos más 

difíciles que pase. La guía del Espíritu Santo estará ahí.  

 

J-23/06/16 

COMISIONADOS A PRESENTAR LA OBRA SALVADORA DE DIOS A TRAVÉS 

DE JESUCRISTO I 
Hechos 26: 4-18 

Introducción: 

El discurso del apóstol Pablo, en su defensa, ante el rey Agripa (ante una corte real), mostró en 

su oratoria educación y respeto. Esto hizo que sus oyentes tuvieran la disposición para 

escucharlo y recibir el mensaje (v.1-3). 

Al empezar su defensa, empieza por su vida pasada: “Un ferveroso fariseo de lo cual practicó 

desde su juventud (v.4-5). Luego expone la causa por lo cual le acusan y juzgan: “Por la 

esperanza de la promesa de Dios, por su fe en la resurrección de los muertos: ¡Dios es poderoso 

para devolver la vida!” (v. 6-8). 

La situación del apóstol era muy difícil, sin embargo en vez de apelar por su libertad y vida; 

aprovechó para exponer el evangelio de Jesucristo; Jesús es la esperanza prometida para Israel 

y para los gentiles (el mundo), él es el Mesías y Salvador. 

Cuerpo: 

v. 9-11. Su testimonio: Perseguidor de la Iglesia. A igual que los judíos, Pablo persiguió el 

Camino (a los cristianos) pensando que eran una secta peligrosa a la cual debía frenar su avance 

y destruirá sus líderes. En su celo y como buen religioso (servidor de Dios), pensó que hacía 

bien y una gran causa: “Aprobaba el asesinato de los cristianos” (v.9). Había recibido autoridad 

para realizar tal labor (v.10). Los encarcelaba y los torturaba (v.11). Obviamente Pablo se 

avergonzaba de su vida pasada y de su conducta nociva; sin embargo relató su testimonio para 

mostrar el poder de Dios: Cambia y transforma la vida de los hombres en Cristo Jesús. 

v. 12-15. Su Conversión. En esa vida pasada, persiguiendo a la iglesia, relata que camino a 

Damasco, el Señor Jesús se le apareció, detuvo su avance y le cambió su vida: “Cambió sus 

pensamientos, dándole un nuevo corazón”. Es lo que hizo Jesús en nuestras vidas, de tal 
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manera, que si bien, fueron vergonzosas nuestras obras pasadas, ahora testificamos con ello, el 

cambio que sufre el pensamiento y el corazón del hombre: “Una nueva criatura en Cristo”. 

v. 16-18. Comisionado para llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo. En otro de su 

testimonio, relata que le fue enviado un discípulo para que lo ministrara; aquí resume su 

testimonio al hablar del llamado que recibió para predicar el evangelio: “El perdón de pecados y 

la herencia, es decir, la vida eterna. Todo cristiano es comisionado a predicar y presentar 

defensa del evangelio de Jesucristo: “Id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mat.28:19). 

 

 

J-  /06/16 

COMISIONADOS A PRESENTAR LA OBRA SALVADORA DE DIOS A TRAVES 

DE JESUCRISTO II 
Hechos 26: 19-32 

Introducción: 

Continuando con la exposición de su testimonio ante el rey Agripa, Pablo cierra su discurso con 

una severa declaración: “No fui rebelde a la visión” (v.19). Con ello revela: 

a) El compromiso adquirido ante el llamamiento (misión) que Dios le hizo. 

b) La responsabilidad de mantenerse firme en el testimonio verídico, que aunque para 

otros les sea una locura (v.24-25). 

c) Fidelidad, lealtad al que le llamó y comisionó, a Dios, que prefirió el sufrimiento que 

gozar de libertad. 

v. 19-23. El contenido de la predicación del evangelio. La muerte expiatoria de Cristo para la 

salvación de los hombres, es decir, el perdón de pecados. La esperanza de la vida eterna (v.23). 

El llamamiento a la conversión a través de un genuino arrepentimiento; en donde la persona 

está consciente de su pecado a tal punto de ya no vivir más en él (v.20). La predicación a las 

naciones, a grandes y pequeños, es decir, sin excepción ni acepción de personas, al rico y al 

pobre: “Que se arrepientan de su maldad” (v.21-22). Dentro del concepto propio de Dios y no 

de los hombres, de acuerdo a los principios de Dios en tiempo y fuera de tiempo (v.22). 

v. 24-25. La verdad verso lo material (mundano). Era tanta la atención a su relato que hizo 

Pablo, que hizo que el gobernador y los demás oyentes saltaran de sus sillas, diciéndole: “Estás 

loco Pablo”. Los riesgos de ser cristiano y testificar la verdad de Dios son grandes, no es fácil 

mantenerse firme en el mensaje de Jesucristo, Pablo corrió mucho riesgo ante tal exposición, 
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sin embargo los ánimos se calmaron en sus oyentes que parecía que iba a ser un desborde de 

violencia contra él. Además de sufrir persecución, Pablo era privado de lo más precioso de la 

vida: La libertad.  

v. 26-29. El evangelio, hechos reales. Estaba ante una audiencia que no ignoraba las cosas 

ciertas que habían pasado acerca del Señor Jesucristo, muchos lo vieron y lo escucharon; aún el 

padre del rey Agripa, Herodes, había enfrentado a Juan el Bautista y al Señor Jesús. Muchos 

fueron testigos de su muerte expiatoria, cuya tumba se dio testimonio de su resurrección: La 

tumba está vacía.  

La iglesia, el cristiano, es un testimonio real del evangelio, aunque muchas veces el Diablo 

quiere hacerle sentir mal y los hombres como fanáticos con sus señalamientos y calificaciones 

destructoras, el evangelio de Jesús es real: “Él es el mismo de ayer, y de hoy, y para siempre”.  

 

J-07/07/16 

EL CRISTIANO LLAMADO A SER UN BUEN SOLDADO DE CRISTO 
Hechos 27: 1-12 

Introducción: 

Un capítulo lleno de incertidumbre; Pablo fue enviado a Roma (a la corte romana) para ser 

juzgado. Este viaje se convirtió en su cuarto y final viaje, es decir, sin regreso, más tarde sería 

ejecutado. 

Un viaje como prototipo de lo que significa la carrera cristiana, con tormentas impredecibles y 

grandes riesgos, pero a pesar de todo ello, Dios nos sostiene al igual que a Pablo, 

sosteniéndole. En el mundo se sufre mayormente en vano, pero en el evangelio, todo es 

ganancia, aun en la adversidad. 

Cuerpo: 

v. 1-2. Enviado bajo fuerte custodia a Roma. Además del apóstol, fueron entregados otros 

presos a una compañía de soldados bajo un centurión llamado Julio. Así se emprendió el viaje 

de Pablo, con una gran Misión, de testificar de Cristo ante las cortes romanas; pero también 

llevar esperanza a los hermanos y revelación de la palabra de Dios. 

v. 3-5. Se ganó la confianza del centurión. Bajo presión y una gran nube de amenazas, 

confabulaciones y peligros; el apóstol es un gran ejemplo de guardar postura cristiana, la fe en 

Dios: “Ser un testimonio, aún bajo las circunstancias adversas. 
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v. 9-12. En comunión y guianza de Dios. Es muy difícil bajo esas circunstancias poder 

mantenerse firme y fiel a Dios. Pero es aquí, en donde Pablo y otros siervos de Dios se 

mantuvieron firmes, como está escrito: “Como viendo al invisible”. Y esto hizo y nos llama a 

nosotros ahora, a ser: “Soldados de Cristo en todo terreno”. 

 

J-14/07/16 

CONFIANDO EN EL CONSEJO DE LA PALABRA DE DIOS 

(Al confiar en el consejo de la palabra de Dios, el cristiano sobre sale en 

las tempestades) 
Hechos 27: 13-26 

Introducción: 

Debido a prejuicios concebidos, el mundo tiene un mal concepto de la iglesia del Señor 

Jesucristo como: Portadora de todos los males. Y lo más triste es que el cristiano, cuando lleva 

su vida de una manera asolapada, ha tomado también ese concepto, señalando a sus líderes 

espirituales de ser causantes de sus problemas y frustraciones.  

Cuando Moisés llegó a ordenar a faraón, en el nombre de Dios, que dejara ir al pueblo, este 

arreció más castigo y cargas al pueblo esclavizado de tal manera que los líderes del pueblo 

comenzaron a echar la culpa a Moisés y le sugerían que dejara las cosas así.  

Muchos creyentes llegan a pensar que el camino cristiano es liviano, sin compromiso, sin 

responsabilidades y sin consecuencias. De tal manera que cuando llega el momento serio de 

enfrentar con valentía las situaciones, se acobardan y se frustran buscando a quien echarle la 

culpa de su fracaso. El Señor Jesucristo expresó, diciendo estas palabras: “Desde los tiempos de 

Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” 

(Mat.11:12). 

Cuerpo: 

v. 13-15. Sin dirección a causa de la tormenta. Se desató una tormenta de varios días, la 

embarcación quedó a la suerte, sin ningún rumbo, prácticamente perdidos. Obviamente, 

cuando nos encontramos en situaciones adversas, llegamos a tener la sensación de estar 

perdidos al considerar que no hay ninguna solución a los problemas. Más, cuando tocamos 

puertas confiando que nos pueden ayudar, pero una por una vemos que se nos van cerrando. 
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La palabra de Dios nos guía a confiar en el consejo de Dios, sin embargo lo desechamos y 

buscamos soluciones a la manera como sugerimos y queremos y no como Dios quiere: 

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”. Y 

nos aconseja al decirnos: “Echando toda vuestra ansiedad sobre él (En Dios), porque él tiene 

cuidado de vosotros” (1Pe.5:7). 

v. 16-20. Sin esperanza. Dice que en la travesía, lucharon contra la tempestad de mantener la 

embarcación y el rumbo; sin embargo, al fracasar, perdieron toda esperanza de salvarse (v.20). 

Las personas luchan contra las adversidades de la vida, llegan al punto de probar de todo, todo 

aquello que represente una salida; sin embargo a través de toda la historia, las personas 

prueban de todo, menos buscar y confiar en Dios. Sin embargo, Jesús sigue insistiendo al hacer 

el llamado: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar…Y 

hallaréis descanso para vuestras almas” (Mat.11:28-30). La Biblia llama al Señor (En el A.T): “El 

deseado de las naciones (Hageo 2:7). Y (N.T): Cristo en vosotros, La Esperanza de Gloria” 

(Col.1:27).  

v. 21-26. Habían desechado el Consejo. ¡Qué importante el que supieran, que, se encontraban 

en esa situación desesperante y sin esperanza! Debido que desecharon la advertencia del 

apóstol Pablo, al aconsejarlos que: “Que no zarparan” (v.9-12). La situación en el puerto era 

muy incómoda y fue el motivo de tomar la decisión de continuar la travesía. Ninguna dificultad 

es causa de comodidad, obviamente crea inestabilidad y desesperación; sin embargo se debe 

confiar en lo que Dios nos dice en las escrituras: “Él pelea nuestras batallas. Y, si Dios con 

nosotros, quien contra nosotros” Debemos aprender a confiar en él ¿Cómo? Soportando con 

paciencia, plenamente convencidos de que él nos sacará de las brasas de la desesperación. 

El creyente cae en lo absurdo de buscar no solo soluciones en consejos fuera de la palabra de 

Dios, sino también concibe dirigirse así mismo, en su propio consejo, buscando la salida. Lo que 

al principio viene a ser una autosuficiente para la persona y sabio en su propia opinión, termina 

en un total fracaso, perdiendo toda esperanza ¿Y qué pasa después? Se llenan de prejuicios 

contra Dios y contra la obra. 

El apóstol Pablo les recuerda el consejo que les había dado, de soportar (esperar) la situación 

difícil en que encontraban en el puerto que el zarpar y llegar a la situación en que ahora se 

encontraban, perdidos y sin esperanza de vida (v.21-25) 

Con todo, en la segunda exhortación, que ahora les hace el apóstol, hicieron caso y quedaron 

en las manos de Dios a través del apóstol, pues Dios respalda la obra de sus siervos (v.26) 
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J-21/07/16 

ELCRISTIANO, UN SOBREVIVIENTE DE LOS NAUFRAGIOS 
Hechos 27: 27-38 (39-40) 

Introducción: 

La palabra de Dios dice que somos: “Escápate de la trampa del cazador, como la gacela y el ave” 

(Prov.6:5); así muchas veces hemos salido liberados. De cuantas luchas y naufragios de la vida el 

cristiano, a causa de su fe en su Salvador Jesucristo; y muchas veces por errores y falta de 

negligencia.  

Este pasaje es un ejemplo del peligro y naufragio que sufrió el apóstol Pablo hasta salir ileso. A 

veces en su consejo creído, en otra, visto como loco; sin embargo contra la corriente sale a 

salvo. 

Es un ejemplo del caminar del creyente en este mundo lleno de obstáculos y de hostilidades, 

pero que sale avante, sostenido por el brazo poderoso de Dios. 

Cuerpo: 

v.29-32. La tentación de abandonar la embarcación en el momento de la tormenta. Cuando 

sospecharon que estaban cerca de tierra, mientas iban midiendo la profundidad (v.27-29), los 

marineros procuraron huir de la nave; a no ser por la intervención de Pablo, se pudo evitar que 

huyeran. Muchos creyentes, cuando ven que en la iglesia hay problemas serios: Divisiones, 

chismes y escándalos, se miran tentados en abandonarla. Pero también existen creyentes como 

Pablo, que en vez de huir de los problemas, intervienen para solucionar los problemas: 

Consejos y sobre todo, fe y oración, para enderezar la embarcación. Precisamente, cuando a 

Pablo se le informó que en la iglesia de Corintios habían divisiones, él dijo: “Es preciso que entre 

vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 

aprobados” (1Cor.11:18-19). 

v.33-38. El alimento del alma. Debido a la tormenta, todos estaban agotados y débiles, Pablo 

los exhortó a que comieran por su salud y para que recobraran ánimo. Y así fue, Pablo oró y les 

dio de comer y así recobraron fuerza y ánimo; esto contribuyó a continuar con la labor en el 

barco. El mejor alimento para el alma es el Pan de Dios, la palabra de Dios. En situaciones 

difíciles, es importante fortalecer el ánimo con la palabra de Dios, fortalece la fe, además de 

orar para que Dios de la salida. Esto es ir contra la corriente, porque lo que busca es salir avante 

en donde no existe ya esperanza. Lo fácil es la decisión que toman la mayoría, pero el confiar y 

orar, que es lo que se tiene que hacer, son pocos los que lo hacen. 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

169 
www.retornandoalasescrituras.org 

v.39-44. Salvos del naufragio. Al acercarse más a tierra, la embarcación chocaba con violencia 

en rocas a tal punto que empezó a romperse. Esto hice que los soldados pensaran en matar a 

los presos, siendo uno de ellos el apóstol Pablo. Sin embargo, el centurión ordenó que no lo 

hicieran para salvar a Pablo. Vemos una vez más la mano de Dios en proteger al apóstol e hizo 

que también los demás presos no fuesen ejecutados. Y llegando a tierra todos, se salvaron y 

ningún preso huyó. Esto es importante, porque alguien tenía que pagar con su vida por un 

preso que huyera, posiblemente algunos soldados a cargos de un grupo o al final, el mismo 

centurión encargados de todos. Así la vida Pablo pudo ser conservada. ¡Cuántos peligros y 

amenazas en la vida del creyente, pero la misericordia de Dios lo ha preservado hasta el día de 

hoy: “Bendice, alma mía, a Jehová…El que rescata del hoyo tu vida…Bendiga todo mi ser su 

santo nombre” (Salm.103:1-8) 

  

 

J-28/07/16 

CUAN IMPORTANTE ES LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO (Lo 

que el mundo no puede concebir) 

Hechos 28: 1-10 

Introducción: 

No importa las condiciones en que podamos estar atravesando, no se debe olvidar la identidad 

que se tiene y la misión recibida: a) Somos cristianos, personas redimidas del pecado por 

Jesucristo. b) Se nos dio una Gran Comisión, como testimonio del poder transformador de 

Cristo en nuestras vidas (Marc.5:18-20); tenemos la vocación de: “Id y haced discípulos a todas 

las naciones” (Mat.28:18-20). 

Al naufragar la embarcación, todos llegaron ilesos a tierra, a una isla llamada Malta. Los 

moradores, obviamente, se dieron cuenta que los soldados romanos llevaban prisioneros: 

Ladrones y asesinos. Y entre ellos, estaba el apóstol Pablo, que al prendérsele una serpiente en 

su mano, los de la isla dijeron: “Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del 

mar, la justicia no deja vivir” (v.4). Una percepción que más adelante cambiaría en ellos al 

conocer al apóstol. Muchos teníamos conceptos errados acerca del cristianismo y de la iglesia, 

basados en especulaciones, hasta que conocimos su fuente, al Señor Jesucristo, y todo cambió 

en nuestra manera de pensar. 
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Cuerpo: 

v.1-2. Dios preservó y rescató la vida de la tormenta. La intervención de Pablo en la tormenta 

hasta llegar a salvo a la isla, tanto el centurión como los soldados, marineros y los presos, 

estaban claros que su salvación fue debido un milagro. Sin embargo, por causa de su 

incredulidad, son más fuerte, tanto las especulaciones y prejuicios en la mayoría de las gentes, 

manteniendo un mal concepto tanto de la iglesia de Cristo como del ministro de Dios. Pero la 

realidad es otra, la verdad de Dios se mantiene y se impone en medio de tantos prejuicios. Y 

esto hace que el cristiano, no solo pueda perseverar, sino que viene a ser un testimonio que ha 

alcanzado a muchos a convertirse al Señor Jesús. La presencia del cristiano y de la iglesia de 

Cristo en esta tierra ha hecho evitar mayores desastres en el mundo. El libro de los Jueces, en el 

A.T, es un testimonio de esta verdad: “La presencia de un juez o libertador, garantizaba la 

libertad y la estabilidad del pueblo de Dios; pero cuando el juez fallecía, inmediatamente el 

pueblo tomaba sus propios caminos al grado de venir a ser sometidos por otro pueblo hasta 

llegar a sentir la carga que no podían soportar y se daban cuenta de que necesitaban de un 

libertador de parte de Dios y de mantener la palabra de Dios morando en sus corazones. Por 

supuesto que hay que saber discernir entre un falso libertador, que por cierto abundan, y un 

genuino libertador enviado por Dios, como está escrito: “El pueblo perece por falta de 

conocimiento” (Oseas 4:6).   

v.3-6. En busca de la verdad, pero fuera de Dios. La búsqueda del hombre en encontrar la 

verdad ha sido incesante a través de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y para 

disimular su fracaso, pues se ha buscado una buena excusa: La verdad no es absoluta y, no 

existe. ¿Por qué? Porque se ha buscado haciendo a un lado la fuente, al que sostiene los 

cimientos de todo lo que existe, a Dios. Mirémoslo en la reacción de los moradores de la isla de 

crearse opiniones insostenibles:  

Primero, llegaron a pensar que Pablo era un homicida que no merecía vivir, cuando a este le 

mordió una serpiente (v.3-4). Después, de haber juzgado que era un homicida, ahora decían 

que era un dios, cuando Pablo sobrevive a la mordedura de la serpiente (v.5-6).  

¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Existe la verdad? Cuando el apóstol, en uno de sus 

viajes misioneros llegó a Atenas, encontró un lugar llamado: Areópago (Un anfiteatro), en 

donde se disertaba sobre diversas filosofías (de Sabios), incluyendo religiosas y de 

supersticiones: “Abiertos a decir y oír algo nuevo” (Hech.17:18-21). Sin embargo, como 

siempre, -Abiertos a cualquier filosofía nueva, menos a la verdad de Dios, pues al disertar 

Pablo: “De la resurrección de los muertos” es decir, de la vida eterna, les fue una locura y ya no 

quisieron seguir escuchando (Hech.17:32-33). El apóstol Pablo, refiriéndose más tarde a este 

acontecimiento, dijo:  
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“Ya que en la sabiduría (En la verdad) de Dios, el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar 

a los creyentes (a los que han creído en él) POR LA LOCURA de la predicación. Los judíos piden 

señales, y LOS GRIEGOS BUSCAN SABIDURIA; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 

para los judíos tropezadero, Y PARA LOS GENTILES (para los griegos) LOCURA; más para los 

llamados (que han creído a Dios), así judíos como griegos, CRISTO PODER DE DIOS, Y SABIDURIA 

DE DIOS. Porque los insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más 

fuerte que los hombres” (1Cor.1:21-25). 

v.7-10. Realizando la obra de Dios. Cualesquiera que sean las circunstancias. Pablo no olvidó 

que era un preso, pero tampoco olvidó la misión encomendada por el Señor Jesucristo, visitó a 

un hombre grave de una enfermedad, a quien después de haber orado e imponer las manos, le 

sanó. Hecho esto, muchos otros que estaban enfermos, vinieron y fueron sanados (v.8-9). Esto 

hizo, que, agradecidos con Dios, les atendieran y al zarpar, les proveyeron de alimentos y otras 

cosas que necesitaban para el viaje. Las circunstancias adversas nos incomodan y nos golpean, 

sin embargo no deben detenernos a cumplir la misión que tenemos como cristianos de realizar 

la obra de Dios: Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y orar por las diferentes 

necesidades de los hombres, mayormente de los que se convierten. Es la lección que nos deja 

este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. Porque, aunque el mundo nos rechacen siempre, es 

importante tanto la presencia del creyente como de la iglesia, en este mundo hasta que Dios 

decida el tiempo, de acuerdo a sus propósitos. 

 

 

J-04/08/16 

LLAMAMIENTO Y APROBACION DE DIOS 
Hechos 28: 11-16 

Introducción: 

En medio de tantas dificultades y oposiciones, el apóstol Pablo llegó a Roma en donde daría 

testimonio de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo; por su condición de preso, iba a ser 

entrevistado por altos funcionarios en los cuales testificaría de Cristo: A gobernadores, 

príncipes y reyes (César). 

Es un ejemplo del llamado que reciben un ministerio o misionero que va a llevar el mensaje a 

otro país; testificarán de la verdad de Dios: La salvación, únicamente a través de Jesucristo, 
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como está escrito: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech.4:12). 

Pero este llamado de Dios al ministerio, no evitará la hostilidad del mundo, el camino es difícil y 

peligroso. 

Cuerpo: 

v. 11-14. Un viaje largo y lleno de grandes problemas. A pesar de haber pasado una tormenta, 

el viaje hasta Roma no fue fácil, de puerto en puerto tenían que esperar tres días para tomar 

otras embarcaciones. 

La persona que recibe el llamamiento al ministerio, y lo ejerce en otro país, pasa diferentes 

luchas en donde a veces hay desánimos y tentaciones a desistir del llamamiento. En este 

momento es donde tiene que tomar la decisión más importante de su ministerio: Renuncia al 

llamamiento, que en su mayoría es lo que hacen) o se define a persistir en ello, dejándose 

moldear por la caldera y el martillo de las pruebas para poder brillar en la obra de Dios, como 

está escrito: “Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual 

aunque perecedero se prueba con fuego…” (1Pe.1:7,6). ¿Qué es lo que se prueba? La mayoría 

que dicen que tienen el llamado, son aquellos que son empujados más por las emociones que el 

compromiso adquirido. Lo peligroso es que muchos lo siguen ejerciendo y hacen cambios y 

ajustes de los principios de Dios a su estilo de vida para poder sostenerse y sobrevivir. 

Aparentemente tienen y gozan del respaldo de Dios. 

v. 15-16. A desarrollar el llamamiento. No hay lugar para emociones vanos, sino la expectativa 

del ministro de cumplir las perspectivas de Dios, es decir, que se comience a cumplir el 

propósito de Dios. Tenemos el caso de uno de los diáconos que fueron elegidos en la iglesia 

primitiva, cuando se dio la persecución, este diácono llamado Felipe, llegó, huyendo, a Samaria 

y comenzó a predicar a Cristo. No hubo tiempo de una despedida con fiesta, sino que huyendo 

de la persecución, llega a Samaria y predica a Cristo. Al tiempo de su llamamiento, de 

evangelista, llega la noticia a la iglesia de donde salió de que en Samaria había un gran grupo de 

gente convertida a Cristo. (Hech.8:1-17).  

Muchos, igual que Felipe, han salido debido al llamamiento, sin que les tomen en cuenta y no 

crean en ellos, y al tiempo se han dado cuenta del respaldo que gozan de parte del Señor 

Jesucristo; estos son consolados por Dios, pues en medio de un camino difícil y lleno de 

hostilidades, dice: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 

las buenas nuevas! (Rom.10:15). 
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Conclusión: 

El éxito no está en lo que piensen otros para aprobarte o desaprobarte, sino cuando estés ante 

Dios y reciba el premio. 

 

 

J-11/08/16 

EL CRISTIANO NO DEBE BUSCAR COMODIDD EN LA OBRA DE DIOS 
Hechos 28: 17-22 

Introducción: 

Pablo inició su ministerio en Roma, llevando primero el mensaje a los de su nación, a los judíos. 

Convocó a los líderes religiosos para hablarles de: La esperanza de Israel. Por el cual había sido 

obligado a apelar a Cesar (v.17-20). La esperanza de Israel, se refiere a la promesa del Mesías, 

cuyo cumplimiento se dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Aclaró su situación de haber 

apelado a Cesar, debido al asecho y amenazas de los judíos, ya que pudiendo quedar libre, no le 

fue posible (v.19). 

¡Qué incómodo le resultaba al apóstol el poder anunciar el evangelio! Sin embargo aceptó tal 

situación, con el fin de que fuese cumplido el propósito de Dios; ése era su misión y 

compromiso. 

Cuerpo: 

v.17-20. Todo redunda para el propósito Divino. Pablo estaba claro de su situación y del 

llamamiento que había recibido, eso hacía que su sufrimiento fuese minimizado, el respaldo del 

Señor venía hacer como una consolación que lo fortalecía. Todo el tiempo en Roma, fue de 

incertidumbre hasta su muerte; pero la visión en la obra de Dios le daba fuerzas para seguir 

adelante. La visión debe sostenerse no importando las dificultades que pasemos. 

v.21-22. El camino del evangelio considerada una secta extraña. Le informaron los líderes al 

apóstol, que de él no habían recibido ninguna queja o denuncia; pero sí quería que les aclarara 

sobre la secta de la cual hablaban todos, la mayoría se expresaba mal. 

Además de que el camino cristiano, para los judíos era una blasfemia por causa de Jesús de ser 

el Mesías; ahora había otro peligro, para el mundo era una amenaza contra su idolatría, la 
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superstición y la vida desenfrenada de la sociedad, de la cual, el cristianismo era acusada de 

pretender: Cambiar las costumbres de los pueblos.   

Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy, si bien hubo un repunte de avivamiento en el 

mundo, en donde el evangelio creció en grandes proporciones,  poco a poco el camino del 

cristiano se está volviendo otra vez peligroso, ya que se están reviviendo estas mismas prácticas 

del mundo a tal punto de ser acusada de estar contra las costumbres de los pueblos, contra la 

idolatría y prácticas desenfrenadas. Nunca el cristianismo va a ser bienvenido por el mundo, el 

que dice que sí, se engaña y engaña a los demás. No es propio de un cristiano buscar la 

comodidad, es errado el que piensa en esto. El mismo Señor Jesús dijo:  

“No he venido a traer paz a la tierra, sino espada…el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, 

no es digno de mí…el que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará” (Mat.10:34-39).  

    

 

 J-18/08/16 

LOS HECHOS, UN LIBRO QUE CERRARÁ HASTA LA VENIDA DE CRISTO 
Hechos 28: 23-31 

Introducción: 

¡Qué tristeza para el apóstol Pablo! Ver el rechazo de los líderes judíos hacia el Mesías, es decir, 

de creer que Jesús es el Mesías prometido de Dios a su pueblo. Les enseñó a través de las 

escrituras, que Jesucristo era el Mesías. Aunque el Señor le había aclarado que no recibirían su 

testimonio, Pablo insistió con ellos hasta el fin, con la esperanza de que fueran salvos. 

Y como se ha vuelto difícil en estos tiempos, el predicarles a los que una vez creyeron, que 

teniendo todavía las escrituras, rechazan el mensaje a causa de su apostasía, de un Jesús que 

les promete ahora: Prosperidad, comodidad e influencia en el mundo. Se olvidaron que esta 

oferta el que las hizo fue Satanás al Señor Jesucristo y él las rechazó con la palabra de Dios y 

con la firmeza de hacer la voluntad del Padre Celestial (Mat.4:1-11). 

Cuerpo: 

v.23-24. Un mensaje aceptado por unos y rechazados por otros. Dice las escrituras, que Pablo 

les enseñaba a través de la palabra de Dios, desde la mañana hasta en la tarde: “Tanto por la 

ley de Moisés como por los profetas”. Les testificaba el reino de Dios, es decir, de Jesucristo 
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como el Mesías y como el Rey. Sin embargo, no pudieron digerir el mensaje a pesar que se los 

demostraba con las escrituras: “Que él vendría como cordero, como la ofrenda de Dios para el 

perdón de pecados” Esto sucedería al Mesías, antes de reinar y cumplir la promesa a la casa del 

rey David. Un ejemplo, es la profecía de Daniel 9:26,24: “Se quitará la vida al Mesías…para 

expiar la iniquidad”. 

v.25-29. La dureza del corazón de Israel hizo que el evangelio fuese recibido por los gentiles. 

Pablo les explicó que el rechazo de ellos a Cristo, haría que la salvación llegara a los gentiles, 

como está escrito: “En tu Simiente serán benditas las naciones” Una promesa dada a Abraham 

siglos atrás. La Simiente es Cristo, que vendría a través de generaciones: Abraham, Isaac, Jacob, 

David, etc. (Mat.1:1-17). ¿Quién mató a Jesús? A través de todos los tiempos, las acusaciones 

han sido mutuas, creando odios; cuando la respuesta es sencilla, según las escrituras: “Fueron 

nuestras rebeliones las que llevaron a Cristo a la cruz” Para hacer la redención de nuestros 

pecados. El mismo Señor dijo: “Nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y volverla a 

tener; yo la pongo por todos vosotros”. 

v.30-31. Extendiendo el evangelio. Como estaba preso el apóstol, llegaban hermanos a 

visitarles y entre ellos, líderes de las iglesias. Además, la mayoría de las cartas fueron escritas en 

su prisión y eran llevadas por discípulos del Señor Jesús a sus destinos. No hay excusa para 

dejar de presentar a Jesucristo a través de las escrituras, es el ejemplo que nos da Pablo y los 

demás siervos del Señor. 

Conclusión: 

El libro de los Hechos continua, aunque ahora se escribe en los corazones de aquellos que 

llevan el evangelio a todas partes en donde el Señor los llamare. Como creyente, puedes 

participar de esta obra de Dios, en tu iglesia, en donde te congregues, predicando en los 

barrios, en las colonias, en las ciudades y a donde Dios te envíe: “Y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, Y HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA” (Hech.1:8). 
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