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Texto seleccionado: Hechos 8: 1 - 4
I
Hechos 8: 1
“Y Saulo consentía en su
muerte. En aquel día hubo
una gran persecución contra
la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron
esparcidos por las tierras de
Judea y de samaria, salvo
los apóstoles”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2

¿Quienes fueron perseguidos y esparcidos?
¿Por qué no fueron perseguidos los apóstoles?

Respuesta:
1.1
La lapidación de Esteban y su muerte fueron la mecha que encendió una
feroz persecución contra la iglesia. Los que lo mataron estaban enardecidos
en contra de los cristianos que querían eliminarlos de una manera total y
definitiva. Podemos notar que no dice “en aquel tiempo hubo una gran
persecución contra la iglesia” sino “en aquel día”. El día en que murió
Esteban fue un día terrible para los miles de cristianos que vivían en
Jerusalén. Todavía tenían el polvo de las piedras que arrojaron contra él en
sus manos cuando regresaron para buscar a más cristianos para hacer lo
mismo.
La iglesia, que hasta ese momento tenía el favor del pueblo, de pronto vio
el odio asesino de sus enemigos que estaban decididos a terminar con ellos.
Ante este peligro inminente, comenzaron a abandonar la ciudad de
Jerusalén para buscar refugio en diversos lugares de Judea y Samaria. Lucas
dice que “hubo una gran persecución” y fue grande porque eran muchos los
cristianos. No es lo mismo perseguir a cien o doscientos que a diez o veinte
mil personas.
El texto nos dice también que “todos fueron esparcidos”. Algunos
interpretes piensan que esta frase es hiperbólica y que en realidad quería
decir “muchos” fueron esparcidos. No todos. (Hipérbole: figura que consiste
en aumentar o disminuir excesivamente la verdad de aquello de que se
habla).
Sin embargo, al admitir una exageración en el relato de Lucas, estamos
admitiendo que la exageración es valida y que también nosotros tenemos luz
verde para exagerar o minimizar cuando estamos relatando un
acontecimiento. Así que, de ninguna manera debemos aceptar esta
interpretación, simplemente porque no debemos aceptar la mentira o
medias verdades en ninguna de sus formas.
1.2

Los únicos que no escaparon de Jerusalén fueron los apóstoles, porque dice
“todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los
apóstoles”. Esta es otra indicación que Lucas no estaba utilizando una
hipérbole al decir “todos fueron esparcidos”, porque aclara que los únicos
que se quedaron en Jerusalén fueron los doce.
¿Por qué se quedaron los doce en la ciudad santa? Hay tres interpretaciones:
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1. La primera nos dice que se quedaron porque no tenían razones para irse,
porque eran de origen hebreo y la persecución, se supone, era contra los
helenistas, es decir, los judíos de origen griego, como Esteban. Esta
interpretación es difícil de sostener porque hemos visto que “Todos fueron
esparcidos” y “todos” incluye a los hebreos.
2. La segunda interpretación nos señala que los apóstoles se habían ganado
el respeto de las autoridades y no fueron molestados.
3. La tercera nos sugiere que se quedaron porque debían dar un ejemplo de
valentía. Cuando Jesús había sido apresado, ellos huyeron. No querían volver
a repetir esa triste experiencia. Ellos se mantuvieron firmes y dispuestos a
todo, aun a morir por Jesucristo.
2.1
2.2

Hechos 8:2-3
“Y
hombres
piadosos
llevaron a enterrar a
Esteban, e hicieron gran
llanto sobre él. Y Saulo
asolaba la iglesia, entrando
casa por casa, arrastraba a
hombres y a mujeres, y los
entregaba en la cárcel.”

Si todos fueron esparcidos ¿quiénes enterraron a Esteban?.
En el versículo 3 leemos que Saulo asolaba a la iglesia ¿Qué significa
asolar?

Respuesta
2.1
Si todos fueron esparcidos ¿Quiénes enterraron a Esteban? Lucas, como
buen historiador observa que fueron “hombres piadosos”. En griego:
“varones (eulabeis)”, temerosos de Dios, reverentes, piadosos”.
Ellos simpatizaban con el evangelio, admiraban la iglesia y no estaban de
acuerdo con la persecución. No eran cristianos sino simplemente “temerosos
de Dios”. Y de acuerdo a la tradición judía, recogieron el cuerpo de Esteban e
“hicieron gran llanto sobre él”.
En el libro de Tobías, Tobit cuenta sobre su conducta piadosa en Nínive y
entre otras cosas dice “hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza, di
mi pan a los hambrientos y vestidos a los desnudos; si veía el cadáver de
alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura”
(Tobías 1:16 y 17)
Podemos imaginar el cuadro: No había ningún creyente en el entierro, pero
Esteban se había ganado su corazón. Su pesar era tan profundo que
“hicieron un gran llanto o lamento sobre él” De lejos se podría oír el lloro
dela gente. Que Dios nos conceda la gracia que tuvo Esteban ante nuestra
comunidad de tal manera que cuando Dios nos llame a su presencia,
despertemos los mismos sentimientos en la gente piadosa que nos rodea.
2.2

Asolar es “poner por el suelo, destruir, arruinar, arrasar”. Para que captemos
la dimensión de la persecución veamos otras referencias bíblicas:
Hechos 22:4 “Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y
entregando en cárceles a hombres y mujeres”
Hechos 26: 9-11 (ante el rey Agripa) “Yo ciertamente había creído mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; lo cual también
hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo
yo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo
di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a
blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las
ciudades extranjeras.”
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1 Timoteo 1:12-13: “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo
sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad”
Gálatas 1:13 “Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en
el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba”
3.1
3.2
Hechos 8: 4
“Pero los que fueron
esparcidos iban por todas
partes
anunciando
el
evangelio”.

¿Qué significa “esparcidos?.
¿Quiénes iban por todas partes predicando el evangelio?

Respuesta:
3.1 En
griego
dice
literalmente:
“Pero,
por
su
parte,
los
diasparentes) pasaban evangelizando la palabra”. Los
diasparentes, significa “los esparcidos” de aquí viene la palabra diáspora o
dispersión”. La palabra tiene su raíz en diaspao que significa “hacer pedazos,
destrozar”. Por lo tanto también podemos traducir “los que fueron hechos
pedazos y destrozados iban por todas partes evangelizando”.
3.2

La iglesia no podía reunirse en el templo porque los llevaban presos; no podían
reunirse en las casas porque Saulo entraba intempestivamente y los arrastraba
a la cárcel y muchos no podían reunirse ni siquiera en secreto en una casa
porque hasta las casas eran confiscadas. El autor de los Hebreos les recuerda
aquellos días diciendo “Porque de los presos también os compadecisteis, y el
despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en
vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos” (Hebreos 10.34)
Notemos la frase “sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable
herencia”. La herencia estaba en ellos, y esa herencia nadie la podía quitar.
Sin embargo, la iglesia destrozada y asolada fue multiplicada. Porque mientras
eran perseguidos, mientras iban, evangelizaban. Podían sentarse y llorar sus
penas, podían preguntar al Señor por que los había abandonado, podrían decir
que si Dios era poderoso por que no protegió a Esteban y por que dejó que lo
mataran. Pero en lugar de adoptar una posición negativa y depresiva, se
fortalecieron en el Señor, para anunciar las buenas noticias de la salvación a
todos en su camino.
Esta fue la primera expansión evangelística y misionera de la iglesia. No fue
llevada a cabo por los apóstoles sino por los miembros de la iglesia. Los
miembros comunes de la Iglesia de Jerusalén se llevaron el honor de ser los
primeros misioneros y propagadores de la fe.

II.

Aplicación Práctica
1. Los misioneros argentinos que vivían en Guinea Biseau en el año 1999
tuvieron que huir del país cuando estalló la guerra civil. Solamente podían
llevar consigo 5 kilogramos de sus pertenencias. Si alguna vez tuviéramos
que huir de esta ciudad a causa de un peligro inminente o una persecución
y nos permitieran llevar solo 5 kilogramos ¿Qué llevaríamos consigo? Que
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cada uno escriba en un papel una lista de cosas y luego la lea al grupo para
ver lo que cada uno considera importante conservar.
2. Que el grupo confeccione una lista de 10 cosas que puede hacer para
ganar el corazón y la simpatía de los “piadosos” de la ciudad o del barrio.
3. Algunos dicen que necesitamos una persecución para salir a predicar el
evangelio. Pero esta declaración es falsa. Recordemos que los que fueron
esparcidos, antes de ser perseguidos “todos los días, en el templo y por las
casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” Así que cuando
fueron esparcidos, siguieron haciendo lo mismo. Si no evangelizamos
ahora, menos lo haremos en tiempo de persecución. ¿Qué podemos hacer
para que el predicar el evangelio llegue a ser una costumbre para
nosotros?
III.

Sugerencia para el líder de Grupo.
1. Debes tener en cuenta que la multiplicación no es solo multiplicación de
grupos, sino de valores, costumbres, conducta y espiritualidad. Si el líder
del grupo es impuntual, descuidado, inconstante, rebelde o negativo,
estas actitudes multiplicaran también en los grupos que multiplica. Si por
el contrario, el líder es fiel, obediente, responsable, positivo y lleno de fe,
los grupos que estén bajo su orientación y dirección tendrán también
estas características.
2. No te olvides de asistir a las vigilias acompañado de su ayudante y sus dos
aprendices. Si es necesario pasa por sus casas y vengan juntos. Si quieres
un grupo poderoso en la oración, con una fe que mueve montañas,
anímalos dando importancia a su vida de oración y de iglesia.
3. Cuando le corresponda al grupo atender el lugar de adoración
(Manteniendo el fuerte) cerciórate que todos han comprendido lo que
deben hacer y como hacerlo. Nunca supongas que no necesitan que se les
explique detalladamente cada tarea. Muchos problemas, conflictos,
ofensas y malos entendidos podrían evitarse con un entrenamiento
adecuado.

IV

Meta personal
En un cuaderno prepara unos casilleros (como el ejemplo de abajo) y
márcalos por cada capítulo de la Biblia que has leído durante la semana.
Disciplina tu vida devocional estableciendo metas diarias y semanales de
lectura bíblica. Esfuérzate en leer como mínimo toda tu Biblia en un año.
Llénate del consejo de Dios, hasta que tu manera de pensar sea la manera
de Dios mismo. No te detengas si algo no entiendes o te parece estéril lo que
lees, sigue a pesar de todo. Procura ser constante, porque la constancia
modelará tu carácter y te convertirá en un siervo de Dios “enteramente
preparado para toda buena obra”
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