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Texto seleccionado: Hechos 9: 20-31
I
Hechos 9: 20
“En seguida predicaba a
Cristo en las sinagogas,
diciendo que era el Hijo
de Dios”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2

¿Cuantos meses o años tuvo que estudiar Saulo para predicar el
evangelio?
¿Puede predicar un nuevo creyente sin estar debidamente
preparado”?

Respuesta:
1.1
Podemos notar que Saulo se puso a predicar inmediatamente después de su
conversión y bautismo. Al decir “enseguida predicaba a Cristo” esta
indicando que fue un lapso muy breve, tal vez solo algunos días. Lo hizo sin
ninguna preparación académica, sin ningún titulo ni reconocimiento de parte
de algún maestro o autoridad eclesiástica.
1.2

Hechos 9:21- 22 “Y todos
los que le oían estaban
atónitos, y decían: ¿No es
este el que asolaba en
Jerusalén a los que
invocaban este nombre, y a
eso vino acá, para llevarlos
presos ante los principales
sacerdotes? Pero Saulo
mucho más se esforzaba, y
confundía a los judíos que
moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era
el Cristo.”

Algunos creyentes piensan que no están preparados para predicar el
evangelio porque:
(a) No han estudiado en un Seminario o Instituto Bíblico
(b) Fueron desanimados cuando algunos le han dicho que no
están todavía capacitados para salir a predicar.
El ejemplo de la vida de Pablo nos muestra que están equivocados los que
piensan de esta manera. En realidad, uno puede predicar cuando recién se
convierte.
2.1

¿De qué manera Saulo pudo demostrar que Jesús era
el Mesías?

Respuesta
2.1

Una cosa es predicar o dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, y
otra, completamente distinta, es demostrar que Jesús es el Cristo,(o el
Mesías).
El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:11-12 y 15-17 “Mas os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni
lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo...
cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me
llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mi, para que yo le predicase entre los
gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los
que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a
Damasco”
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Él demostró que Jesús era el Mesías no por lo que había aprendido en Tarso
entre los grandes filósofos y maestros de su tiempo, ni tampoco por lo que
había recibido de los más grandes rabinos judíos, entre los que estaba
Gamaliel, ni por todo el conocimiento que tenia del Antiguo Testamento, sino
por revelación.
Tal vez el texto se podría entender mejor si la traducción se hubiera ajustado
mas al sentido literal del griego que dice “Pero Saulo era mas llenado de
poder” en lugar de “mucho mas se esforzaba”, como leemos en nuestra
versión.
Hechos 9:23-25
“Pasados muchos días, los
judíos resolvieron en consejo
matarle;
pero
sus
asechanzas
llegaron
a
conocimiento de Saulo. Y
ellos guardaban las puertas
de día y de noche para
matarle.
Entonces
los
discípulos, tomándole de
noche, le bajaron por el
muro, descolgándole en una
canasta”.

Hechos 9:26-27
“Cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los
discípulos; pero todos le
tenían miedo, no creyendo
que
fuese
discípulo.
Entonces
Bernabé,
tomándole, lo trajo a los
apóstoles, y les contó como
Saulo había visto en el
camino al Señor, el cual le
había hablado, y como en
Damasco había hablado
valerosamente
en
el
nombre de Jesús.”

Hechos 9:28-30
“Y estaba con ellos en
Jerusalén; y entraba y
salía,
y
hablaba
denodadamente en el
nombre
del
Señor,
disputaba con los griegos;
pero estos procuraban
matarle. Cuando supieron
esto los hermanos, le
llevaron hasta Cesarea, y
le enviaron a Tarso.”

También nosotros, cuanto mayor sea la revelación que tengamos del Señor y
más nos llenemos del poder de Dios, mas podemos demostrar que Jesús es el
Mesías.

3.1

Este pasaje de su vida el apóstol Pablo lo relata en 2 Corintios
11:30-33
¿Que detalle agrega a este relato?

Respuesta:
3.1 En 2Corintios 11:30-33 escribe “Si es necesario gloriarse, me gloriare en lo que
es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito
por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia
del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damacenos para prenderme; y fui
descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escape de sus manos”.
(1) Dijo que se gloría de esta “debilidad”. De haber escapado
así.
(2) Mencionó el nombre de un rey, el rey Aretas. A este rey se
lo conocía como Aretas IV quien reinó del año 9 AC hasta el
40 DC. Fue suegro de Herodes Antipas. Cuando este repudió a
su hija para contraer matrimonio con Herodías, le declaró la
guerra y lo derrotó. Durante el imperio de Calígula, Aretas
gobernó la ciudad de Damasco.
4.1

¿Qué aprendemos de Bernabé?

Respuesta
4.1 Aprendemos de Bernabé que debemos descubrir e incorporar a los nuevos
hermanos en la fe en la iglesia. Si no fuera por Bernabé, Saulo hubiera
quedado fuera de la iglesia y su servicio al Señor se hubiera frustrado. Hay
creyentes que vienen de otras ciudades o provincias, que han sido
instrumentos eficaces en las manos de Dios, pero que no se los conoce, y pasa
mucho tiempo antes que puedan servir entre nosotros.
5.1 ¿Qué significa la expresión “hablaba denodadamente”?.
5.2 ¿Qué significa “disputar”?
5.3 ¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Tarso?
Respuesta
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5.1

Significa hablar con denuedo, es decir, con brío, valor, esfuerzo. El significado
de la palabra en griego es “hablar con franqueza, claridad, con confianza y
libertad”.

5.2

En castellano “disputar” significa”debatir, porfiar y altercar con calor y
vehemencia”. Pero en griego es un poco mas suave. (sunezétei)
significa “discutir, argüir, preguntar”. La epístola a los Romanos nos da una
idea sobre como sacaba en claro por medio de preguntas la verdad acerca de
Jesucristo. Las preguntas que hacia llevaba a los oyentes a una conclusión clara
que no dejaba dudas. Esta manera de argumentar, que dejaba totalmente
desarmados a sus enemigos y sin argumento, provocaba en ellos, como no
podían vencerlo, el deseo de matarlo.

5.3

La ciudad de Tarso era una antigua fundación fenicia situada sobre la fértil
llanura de Cilicia, sobre una colina artificial de 27 metros de altura, cercana al
mar y a orillas del río Cidno, en el cual se bañó Alejandro Magno cuando
después de pasar las puertas de Cilicia conquisto Tarso y como consecuencia
del baño estuvo a punto de morir. En Tarso nació Saulo, quien estaba
orgulloso de su ciudad. “Ciudad ilustre de Cilicia”. Y tenia razón para estarlo,
porque en tiempo de los seléucidas y romanos se había convertido en un gran
centro cultural. En tiempos del apóstol Pablo, escribía un
contemporáneo:”Había tal afición a las disciplinas filosóficas y las llamadas
encyclias entre los tarsenses, que superaban Atenas, Alejandría y cualquier
otro lugar donde hubiera filósofos.” Y casi todos los que se dedicaban al
cultivo de estos estudios eran naturales de Tarso. Bajo el gobierno del
emperador Antonio, Tarso llega a ser capital de la provincia romana.

Nota: En el texto griego se lee literalmente: “entretanto la iglesia por toda Judea,
Galilea y Samaria tenia paz siendo edificada y andando en el temor del Señor y con la
consolación(o asistencia) del Espíritu Santo se multiplicaba”.
Es importante señalar que la palabra “iglesia” esta en singular y que con este simple
detalle se derrumba la teoría que en el Nuevo Testamento solo existía una iglesia
por localidad. Acá vemos claramente que la iglesia abarca tres regiones: Judea,
Samaria y Galilea. No dice “las iglesias” sino la iglesia”. Una sola iglesia para tres
regiones. (Comprobar esta traducción con otras versiones de la Biblia)
6.1
Hechos 9:31
“Entonces las iglesias tenían
paz por toda Judea, Galilea y
Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del
Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu
Santo”

La Iglesia en Judea, Galilea y Samaria se distinguía por tres
características en aquel tiempo ¿Cuáles son y que significan?

Respuesta
6.1 La primera característica: “tenia paz”. Significa que, por un
lado, no tenía conflictos ni divisiones, y por otro lado, se sentía
segura sin amenazas externas de persecución.
La segunda característica “era edificada andando en el temor del Señor”.
“andando en el temor del Señor” es una manera de decir que eran fieles a
Jesucristo. La Nueva Biblia Española traduce: “progresaba en la fidelidad al
Señor”. La iglesia que estaba en Judea, Galilea y Samaria cumplía fielmente los
mandamientos del señor con mucho respeto y cuidado. Para poder imaginar
que sentían, debemos recordar lo que ocurrió después de la muerte súbita de
Ananías y Safira: “Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los
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que oyeron estas cosas” (Hechos5:11)Tal vez nosotros agregaríamos una
expresión muy nuestra diciendo; “andando en el temor del Señor”, sabiendo
que con Dios no se juega”.
La tercera Característica “se acrecentaba (multiplicaba) asistida por el Espíritu
Santo”. Significa que la multiplicación de la iglesia era el resultado de la ayuda
del Espíritu Santo. Aquí Lucas emplea la palabra paraklesei que proviene de
parakeleo que significa “asistir, alentar, infundir ánimo, consolar, confortar,
animar, invitar, reunir, mandar llamar”.
II.

Aplicación Práctica
1. ¿Conocen a alguien, que ha sido miembro de alguna iglesia en el interior,
que esa viniendo a las reuniones pero aun no fue presentado a los demás
lideres de la iglesia o al pastor? Si es así, comience a relacionarlo con el
liderazgo y la iglesia esta misma semana.
2. En la próxima reunión del domingo en la iglesia, que cada miembro del grupo
se proponga saludar y conversar con una persona nueva. Si todos son
conocidos, saludar y conversar con alguien con el cual no tenemos trato
frecuentemente. Puede ser que igual que Saulo haya personas que necesiten
ser atendidas e incluidas en el circulo de amistad de la iglesia. Si no tenemos
éxito con una persona, porque no todos son comunicativos, busquemos otra

III. Sugerencia para el líder de Grupo.
1. Esfuérzate siempre en mantener una actitud positiva ante el grupo. Cultiva la
fe y la confianza en Dios para todas las circunstancias de la vida. Debes tener
presente siempre que aquello que uno siembra va a recoger tarde o
temprano, por eso, si alguien comienza a quejarse o hablar mal de otro, sea
quien sea, o a cuestionar la enseñanza diciendo que no esta de acuerdo con
esto o aquello, no lo contradigas, ni des explicaciones, porque pueden
malograr la reunión. Simplemente desvía la conversación a otro tema. Los
comentarios negativos son un veneno para la salud del grupo y pueden
enfermarlo y destruirlo.
2. Aparte de orar por los nombres de la tarjeta de Salvación, lleva un registro
con los nombres de todos los miembros de su grupo y ora por ellos
diariamente.
3. Ten presente que estas formando nuevos lideres y no solo asistentes a las
reuniones. Cuando más lideres tengas y mejor los capacites, mas crecimiento
experimentara su grupo.
4. Repasa cada semana la aplicación práctica de la semana anterior y pregunta
si están siguiendo las instrucciones. Una enseñanza que no se aplica a la vida,
es una enseñanza muerta. Así como la fe sin obras es muerta, una enseñanza
sin aplicación está muerta.

