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Texto seleccionado: Hechos 4:23- 31
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

Hechos 4:23-24
“ Y puestos en libertad,
vinieron a los suyos y
contaron todo lo que los
principales sacerdotes y los
ancianos les habían dicho. Y
ellos,
habiéndolo
oído,
alzaron unánimes la voz a
Dios, y dijeron: Soberano
Señor, tú eres el Dios que
hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos
hay.”

El Texto griego dice “alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron
Déspota, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra..”¿Qué
significa la palabra “déspota”?¿Podemos imaginar a Dios como
un déspota?

Respuesta
1.1
Déspota, según la definición del Diccionario de la Real academia Española es:
Tirano. El que ejercía el mando supremo de los pueblos antiguos // Soberano
que gobierna sin sujeción a ley alguna// Despotismo: Autoridad absoluta, no
limitada por leyes// Abuso de autoridad, poder o fuerza en el trato con las
demás personas.” En la antigüedad, principalmente en el primer siglo de la
era cristiana, este termino significaba “dueño de esclavos, amo”. La iglesia
primitiva reconocía que Dios tiene toda la autoridad y las prerrogativas de
hacer lo que quiere y que nadie, ningún ser humano tiene derecho de
cuestionar a Dios, juzgar sus acciones y oponerse a sus decisiones. ¿Por qué?
Porque Dios es el creador de todo”tú eres el Dios que hiciste el cielo y la
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay”. A mucha gente le es casi imposible
aceptar el despotismo de Dios simplemente porque en su concepto, el
hombre es el centro del universo, no Dios. El humanismo que reina en la
actualidad creó una generación que por una parte niega a Dios, y por otra,
una generación que dice creer en Dios pero que se enoja con Dios pidiéndole
respuestas sobre todas las injusticias y crímenes que se cometen en el
mundo. Una generación que se cree más buena que Dios y con una justicia
superior a la suya. Cuando la iglesia, en su oración reconoce a Dios como
soberano absoluto, posiblemente estaba recordando el Salmo 146:3-6 “No
confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en el salvación.
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus
pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya
esperanza esta en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y
todo lo que en ellos hay”. Ellos entendieron que el hombre puede despotricar
contra el Creador, pensar mal de Él, negarlo y hasta odiarlo, pero cuando
muera “sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus
pensamientos”, y en cambio, Dios sigue viviendo eternamente. En Romanos
9:20-21 el apóstol Pablo dice: “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tu, para
que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formo: Por que me
has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de
la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que la iglesia
tenia bien claro quien estaba por encima de toda autoridad civil, militar o
religiosa, y nadie podía cambiar lo que Él había determinado.

2

2.1
Hechos 4: 25-28 “que por la
boca de David tu siervo
dijiste: “¿Por qué se amotinan
las gentes, y los pueblos
piensan cosas vanas? Se
reunieron los reyes de la
tierra, y los príncipes se
juntaron en uno contra el
Señor, y contra su Cristo”.
Porque verdaderamente se
unieron en esta ciudad contra
tu santo Hijo Jesús, a quien
ungiste, Herodes y Poncio
Pilato, con los entiles y el
pueblo de Israel, para hacer
cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado
que sucediera.”

2.2

Respuesta:
2.1 Aquí están citando de memoria en su oración un Salmo mesiánico: el
Salmo 2
Ungido significa Cristo y en hebreo se aplica al Mesías. Encontramos por lo
menos 6 advertencias “Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de
alfarero los desmenuzaras“ ...oh reyes sed prudentes; Admitid amonestación...
Servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor” “Honrad al Hijo, para que
no se enoje, y perezcáis en el camino” Y las promesas: “Pídeme y té daré por
herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra”.
“Bienaventurados todos los que en él confían”. La iglesia primitiva nos enseña
a aprender de memoria los Salmos y utilizarlos en nuestras oraciones.
Podríamos elegir uno de ellos y adaptarlo a nuestra necesidad como lo hicieron
nuestros hermanos en Jerusalén cuando se sintieron amenazados.
2.2

La mano de Dios simboliza su poder, y el consejo(boule) simboliza su plan,
propósito y decisión. De esta manera, ellos estaban diciendo que Dios, por
medio de su poder y su plan, predestinó todo lo que ocurrió con Jesucristo. Su
muerte no fue una tragedia, ni un accidente, ni el resultado de la maldad de
los judíos ni fue la decisión de Poncio Pilato ni la de Herodes. Fue un plan de
Dios, preparado desde la eternidad. Y no debemos suponer que el plan de Dios
estaba limitado solamente para Jesucristo, sino que Dios tiene también un
plan para cada uno de nosotros, por lo cual, debemos saber que si algo nos
ocurre es porque así lo determinó el Señor para nuestro bien. El plan de Dios
se puede ver en el preámbulo de la carta de San Pablo a los Efesios: “Según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él” (Efesios 1:4)

3.1
Hechos 4: 29-30 “Y ahora,
Señor, mira sus amenazas, y
concede s 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.”

La iglesia oró con el Salmo 2 ¿Qué significa Ungido?¿Cuántas
advertencias y promesas encontramos en este Salmo?
¿Qué simbolizan “la mano” de Dios y “el consejo” (boulé) de
Dios

La iglesia pidió tres cosas cuando fue amenazada. ¿Cuáles
son?
¿Qué pediríamos nosotros si estamos en peligro?

Respuesta.
3.1
La iglesia pidió tres cosas cuando fue amenazada:
a. Dejaron el problema en manos de Dios: “Y ahora Señor, mira
susamenazas” Ellos tenían presente que Dios era su Amo, el soberano que
tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, descansaban en Él.
b. Solicitaron para ellos solamente denuedo para hablar su palabra. Podían
pedir muchas cosas para ellos mismo, pero sabían que en ese momento lo
que más necesitaban era el valor, la fuerza, la confianza para predicar el
evangelio.
c. Pidieron que su predicación esté acompañada de “sanidades y señales y
prodigios” mediante el nombre de Jesucristo. Es decir, que la gente sea
beneficiada por medio de tres operaciones de Dios
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1. Sanidades (iasin) o “curaciones, restablecimiento de la salud”.
2. Señales ( semeia) o señales milagrosas, milagros, señales de
advertencia
3. Prodigios.(térata) o portento, presagio, señal que anuncia un
suceso”. Un prodigio es un suceso extraño que excede los limites
regulares de la naturaleza. Por ejemplo: por nuestra propia
naturaleza sabemos que si perdemos una mano en un accidente,
nunca mas nos crecerá naturalmente otra mano en su lugar. Un
prodigio es cuando eso que no es natural ocurre, y en este caso
seria que a una persona manca le crezca una mano nueva con toda
sus funciones. Es un milagro, pero es un milagro que asombra,
sorprende y produce temor. Ocurrió un prodigio cuando la gente se
curaba con la sombra de Pedro. Sabemos que jamás una sombra
puede curar a una persona, es antinatural, pero ocurrió porque ha
sido un prodigio. (Hechos 5:15)

4.1
Hechos 4: 31
“Cuando hubieron orado, el
lugar en el que estaban
congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu
Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios”.

Una persona llena del Espíritu Santo ¿puede perder la unción?
¿Qué aprendemos de este versículo?

Respuesta
4.1
Podemos aprender de este versículo dos cosas:
Primero: que no debemos vivir de las experiencias del pasado.
Porque los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
pero la unción primitiva se fue diluyendo y debilitando. Ya no tenían valor para
predicar ni veían sanidades, ni señales ni prodigios. Si ellos estuvieran
permanentemente llenos del Espíritu Santo no estarían orando de esta
manera, sino agradeciendo a Dios porque el valor estaba en ellos desde el
primer día y los milagros los acompañaban cada vez que hablaban. Pero no fue
así
Segundo: Que la experiencia con el Espíritu Santo no es única ni irrepetible
como la salvación. Uno puede ser lleno del Espíritu Santo muchas veces y todas
las veces que nos sentimos debilitados, sin poder y no vemos la mano de Dios
extendida, podemos orar para que Él nos llene de su Espíritu Santo
nuevamente.

II.

Aplicación Práctica.
1. Que el grupo se ponga de acuerdo sobre tres peticiones para hacer a
Dios durante esta semana. Jesús puso como condición para la respuesta
a la oración que haya acuerdo. El acuerdo crea la unanimidad y la oración
obra milagros.
2. Después de escribir las tres peticiones acordadas por todos, dedicar un
tiempo de oración los unos por los otros para que Dios les conceda
denuedo para predicar el evangelio y que esa predicación sea confirmada
por señales y prodigios.
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III.

Recomendaciones para el líder
1. Encarga a tu ayudante y a tus dos aprendices que llamen por teléfono o
visiten a los miembros del grupo. Porque los grupos celulares se basan en
relaciones de interés mutuo y atención personalizada.
2. Recuerda que si tu grupo crece debes tener siempre presente que las células
están para multiplicarse. Nunca te conformes con el crecimiento. La base de
tu éxito está en la multiplicación.
3. Es muy importante tu participación en las actividades programadas si
realmente quieres crecer en el liderazgo. Porque todos los Líderes de grupo,
deben participar activamente de las reuniones de entrenamiento y de las
reuniones de oración.
4. Si por alguna razón de fuerza mayor te das cuenta que no podrás asistir, no
esperes el último momento para notificar tu ausencia. Informa a tu Líder o a
tu Pastor la razón y no solo eso, sino consulta con él sobre quién te
reemplazará.

