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Texto Seleccionado: Hechos 14: 1-7
I.
Hechos 14:1
“Aconteció en Iconio que
entraron juntos en la
sinagoga de los judíos, y
hablaron de tal manera que
creyó una multitud de
judíos, y así mismo de
griegos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2

¿Qué sabemos de Iconio?
¿Qué nos sugiere la expresión “hablaron de tal manera
que creyó una gran multitud”?
1.3 ¿De quienes podemos aprender a predicar?
Respuesta:
1.1
Iconio era una ciudad muy antigua. Cuando Pablo y Bernabé la visitaron, ya
tenia mas de 1500 años de establecida. En el año 133 Roma la anexó al
Imperio, y más adelante emperador Claudio estableció allí una colonia de
veteranos romanos, por lo que recibió el nombre de Cladioconium. Esta
ciudad se destaco en la época romana por su
industria de tejidos de lana.
1.2

“La expresión”hablaron de tal manera que creyó una gran multitud” nos
sugiere la importancia que tiene saber comunicarse apropiadamente con la
gente. Uno puede hablar de una manera que repele a los que nos escuchan y
pensar que debe ser así. Sin embargo, puede ser que no estén rechazando el
evangelio, sino la manera como lo estamos presentando.

1.3

Para alcanzar a las multitudes para Jesucristo, debemos aprender de los que
alcanzan a las multitudes en nuestros tiempos como Luis Palao, Billy Graham,
Carlos Anacondia y otros. Debemos analizar no solo el contenido de sus
mensajes sino la forma como predican y la manera como se dirigen a la gente.
2.1

Hechos 14: 2
“Mas los judíos que no creían
excitaron y corrompieron los
ánimos de los gentiles contra
los hermanos”.

2.2

¿Contra quién se levantó la oposición? ¿Contra los apóstoles o contra
los que recién se habían convertido?
¿De que manera sufrieron la oposición?

Respuesta:
2.1
La oposición se levanto contra los cristianos recién convertidos. Porque el
texto dice “y corrompieron los ánimos de los gentiles contar los hermanos”.
2.2

La oposición apareció de parte de los judíos que no creían (en griego dice “los
judíos que no obedecieron”) Y como no creían, llegaron a la conclusión que
esa herejía debía no solo ser rechazada sino combatida, comenzaron a incitar
y a predisponer en contra (envenenar, corromper los ánimos) a la gente para
levantarse en oposición de los que habían creído.
Posiblemente pensaban que si lograban desanimar a los nuevos creyentes con
una
propaganda en contra, los apóstoles se tendrían que ir. Ellos sabían
la importancia que tiene el aprecio y el reconocimiento en una comunidad, y
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que algunos prefieren morir antes de ser rechazados o criticados por sus
conciudadanos. Por eso apuntaron todas sus armas contar los nuevos
discípulos y no contar los apóstoles. Querían derrumbarlos con los
sentimientos negativos de rechazo de una gran población.
Hechos 14:3
“Por tanto, se detuvieron
allí
mucho
tiempo,
hablando con denuedo,
confiados en el señor, el
cual daba testimonio a la
palabra de su gracia,
concediendo
que
se
hiciesen por las manos de
ellos señales y prodigios”.

3.1

Tres cosas hicieron Pablo y Bernabé y una el Señor para
fortalecer a esta nueva iglesia ¿Cuáles son?
3.2 ¿Qué lección aprendemos aquí?
Respuesta:
3.1 Para fortalecer a la nueva iglesia, los apóstoles:
1) “Se detuvieron allí mucho tiempo”. La iglesia necesitaba apoyo, consejo
respuestas a
muchas preguntas. Necesitaban aprender a responder a los
cuestionamientos,
necesitaban aprender a orar y a combatir en oración.
Lucas no nos dice cuanto tiempo
se quedaron allí, tal vez varios meses
o más de un año.
2) “Hablando con denuedo” No solo se quedaron para animar a los creyentes
sino
para predicar con coraje, sin miedo el evangelio. No se encerraron
en un salón ni se escondieron en un bosque, a pesar de todo lo que se decía
en contra, ellos dieron la
cara con valentía.
3) “Confiados en el Señor”. Posiblemente habían recibido alguna revelación, o
profecía, o un sentir que debían continuar predicando sin temor.
(Literalmente dice:
“Hablando con denuedo en el Señor”.
Y en esta empresa no estaban solos, porque también el señor “daba
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las
manos de ellos señales y prodigios”.
Podemos notar que Pablo y Bernabé predicaban con denuedo la palabra, y
Dios daba testimonio de esa palabra de gracia con señales y prodigios, “por las
manos de ellos”. Primeramente predicaban y luego, para demostrar la
veracidad de lo que predicaban, imponían las manos sobre los enfermos,
ciegos, paralíticos, mancos, sordos y mudos, y eran sanados milagrosamente.
Esos milagros, se convertían en señales y prodigios que confirmaban el
evangelio predicado.
3.2 Aprendemos tres lecciones de este versículo:
1) Primero, que siempre debemos apoyar a los nuevos creyentes y sostenerlos
todo el tiempo que sea necesario hasta que estén firmes en la fe.
2) Segundo, que no debemos encerrarnos cuando aparece la oposición, sino
seguir predicando con valor.
3) Tercero, Debemos predicar y orar por los enfermos esperando que Dios
confirme la “palabra de su gracia” con señales y prodigios.

Hechos 14:4
“Y la gente de la ciudad
estaba
dividida:
unos
estaban con los judíos, y
otros con los apóstoles”.

4.1 Antes que llegaran los apóstoles la ciudad estaba unida, y a causa de la
predicación del evangelio se dividió ¿Cómo podemos explicar esto? ¿El
evangelio divide y rompe la unidad de las comunidades?
Respuesta:
4.1 Se explica con la profecía de Jesucristo en Lucas 12:51-53 “¿Pensáis que he
venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. Porque de aquí
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en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos
contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la
madre contra su hija, y la hija contra la madre; la suegra contra la nuera, y la
nuera contra la suegra.”
Hay comunidades que están unidas bajo el dominio y la autoridad del diablo.
Todo esta en paz porque hace lo que el quiere y todos están condenados
como el mismo lo está. Cuando este dominio es desafiado por las fuerzas de
Dios, se produce el conflicto y el choque de poderes, tal como lo explico Jesús
diciendo “Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz esta lo
que posee. Pero cuando viene otro mas fuerte que él y le vence, le quita todas
sus armas en que confiaba y reparte el botín”. (Lucas 11:21-22) El otro mas
fuerte que él” es el mismo Señor Jesucristo”.
Hechos 14:5-7
“Pero cuando los judíos y
los gentiles, juntamente
con sus gobernantes, se
lanzaron a enfrentarlos y
apedrearlos, habiéndolo
sabido, huyeron a Listra y
Derbe,
ciudades
de
Licaonia, y a toda la
región circunvecina, y allí
predicaban el evangelio.”

5.1 ¿La huida de Pablo y Bernabé de Iconio ¿fue por falta de fe? ¿No
debieron quedarse para demostrar a los nuevos creyentes que Dios
era poderoso para protegerlos?
Respuesta:
5.1 Pablo y Bernabé tenían fe en la protección de Dios, pero también querían
obedecer a Jesucristo quien dijo: “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la
otra” (Mateo 10:23) Ellos podrían haberse quedado y exponer sus vidas, pero
ese no era el plan de Dios. Muchas veces las persecuciones sirven para que el
evangelio se extienda a otras regiones. Porque ellos “huyeron a Listra y Derbe,
ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el
evangelio”. ¿Perdieron la fe los nuevos creyentes porque Pablo y Bernabé
huyeron? Por supuesto que no, porque los apóstoles volvieron mas adelante a
Iconio y constituyeron la iglesia nombrando a un presbítero para que la
pastoreara. (Hechos 14:21-23)
II. Aplicación práctica.
1. Tenemos mucho que aprender de los predicadores de grandes multitudes.
Que cada uno mencione alguna de las características que más le han
impactado al escuchar a un evangelista conocido. ¿Fue el contenido del
mensaje? ¿Fue la forma de expresarse? ¿Fue la manera de hacer el
llamado para que recibiesen a Jesucristo? ¿Qué otros detalles podemos
mencionar?
2. ¿Tuvimos algún tipo de oposición cuando recibimos a Jesucristo? Si alguno
sufrió algún tipo de rechazo o vacío puede contar brevemente que ocurrió
y como superó esa situación.
3. El grupo podría planificar una actividad evangelística donde alguno
predique con denuedo y ore por los enfermos con imposición de manos,
imitando a Pablo y Bernabé, y esperando que Dios confirme su palabra
con señales y prodigios. El que predica puede ser alguien del grupo o de
otro grupo de Bendición y Crecimiento. Pero la actividad debe ser de
todos con un fuerte apoyo de oración. No hace falta que sea una gran
Campaña, sino algo sencillo, en una plaza, en un patio de una casa o en un
hogar, donde se invite a los vecinos y conocidos. Tampoco hace falta que
se tenga el don de sanidad o de milagros. Si Dios quiere, puede testificar
con nosotros sin que tengamos esos dones. Si el grupo todavía no se
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anima a “tirarse a la pileta” para hacer algo así esta misma semana, puede
programar esta actividad para dos o tres meses y prepararse en oración.
III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Puede ocurrir que en algunos informes se noten estas deficiencias, las
cuales debes mencionar y corregir:

a. Los nombres de los presentes podrían estar incompletos. Es
necesario tener en cuenta este detalle y completarlos. No lleva
mucho tiempo escribir el nombre y apellido.

b. Podrían verse pocas actividades en la visita a parientes y amigos

(que no necesariamente debe hacerla el pariente solo sino con
alguno del grupo)

c. También puede darse el caso que no se visitan los hospitales.
d. En algunos informes podría señalarse solamente la asistencia. Al
parecer eso indica que no se les ha llamado por teléfono durante la
semana, ni se les ha visitado, ni enviado una nota.

2. Pero también deberías destacar y felicitar públicamente a aquellos que
se están esforzando en llevar a cabo con fidelidad sus responsabilidades,
incluyendo un informe completo.
Mapa ubicación de Iconio

