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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 11: 1-18

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Quiénes eran “los de la circuncisión?

Respuesta:
1.1 Los de la circuncisión  eran judíos convertidos al evangelio que consideraban

indispensable que los gentiles primeramente debían ser circuncidados para
ser miembros de la iglesia. Llegaron al convencimiento que ningún varón
podía ser salvo si primero no se circuncidaba.
Tenían  varios argumentos para pensar de este modo.
1. Todos debían circuncidarse porque fue un pacto perpetuo
ordenado por Dios con Abraham y sus descendientes, para que
Dios sea su dios: Génesis 17:7, 10 “ Y estableceré mi pacto entre

mi, y ti y  tu descendencia después de ti en sus generaciones, por
pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia
después de ti... Este es mi pacto, que guardareis entre mi y
vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo
varón de entre vosotros”. De manera que, según su forma de
entender, por la circuncisión una persona podía tener a Dios
como su Dios, y si no se circuncidaba seguía sin Dios, seguía
siendo pagano. Por eso se escandalizaron cuando se enteraron
que Pedro entro en casa de unos incircuncisos y comió con ellos.
2. Jesucristo y todos sus apóstoles fueron circuncidados, por lo
tanto, era necesario que todos los cristianos varones sean
circuncidados.

Esto nos muestra que no siempre los buenos argumentos, aun con
base bíblica y con ejemplos nos conducen a la verdad. Y tan cierto
es esto, que el Apóstol Pablo tuvo que mostrarse  terminante y
severo con los gentiles que se circuncidaban diciéndoles: “He aquí,
yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechara
Cristo... De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis;
de la gracia habéis caído”Gálatas 5:2,4
De igual manera, nos encontramos con personas que conocen mucho
de la Biblia y que tienen argumentos muy bien elaborados y armados
con los que intentaran convencernos que estamos equivocados y que
seremos condenados si no aceptamos sus doctrinas. Si esto nos
ocurre, inmediatamente debemos hablar con nuestro pastor para
que nos aclare la situación y nos quite las dudas. Si las respuestas de
nuestro pastor no nos satisfacen, contamos con pastores que tienen
mayores conocimientos en algunos campos. Es mejor”perder” el
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Hechos 11: 1-3
“Oyeron los apóstoles y los

hermanos que estaban en
Judea, que también los
gentiles habían recibido la
palabra de Dios. Y cuando
Pedro subió a Jerusalén,
disputaban con él los que
eran de la circuncisión,
diciendo: ¿Por qué has
entrado en casa de hombres
incircuncisos, y has comido
con ellos?”
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tiempo en preguntas e investigación que perder la vida y el futuro
en una secta.
Por lo general las personas con tendencias sectarias no reconocen la
autoridad que Dios ha dado a los pastores. Podemos notar
inmediatamente “cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con
él”, es decir se pusieron a discutir y a cuestionar lo que había
hecho, sin importarles que Pedro era apóstol y que Jesús lo había
escogido.

2.1 Si debemos dar razón de algo o contar nuestro testimonio ¿Cómo
debemos hacerlo?

Respuesta
2.1 Aquí observamos un detalle importante que debemos aprender para

cuando nos pidan razón de lo que hicimos o cuando contemos nuestro
testimonio:”comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido”.

Algunos testimonios confunden porque no tienen pie ni cabeza, otros,
abundan    excesivamente en detalles sobre cosas secundarias que cansan a
los oyentes y hacen perder el hilo de su relato. Pedro fue al grano y hablo lo
que era necesario, ni de mas ni de menos.

3.1 Que el grupo descubra las diferencias con el relato de Hechos 10:9-
12
¿qué lección sacamos de aquí?

Respuesta:
3.1 Diferencias con Hechos 10:9-10

1. En Hechos 10:9 dice que Pedro”subió a la azotea para orar... y
tuvo hambre”
En 11:5 dice “estaba yo... orando” (omite que tuvo hambre)

2. En 10:10-11 dice” le sobrevino  un éxtasis, y vio el cielo abierto”.
En 11:5 dice “vi en éxtasis una visión”(sintetiza la expresión).

3. En 10:12 dice “en el cual había de todos los cuadrúpedos
terrestres y reptiles y aves del cielo”
En 11:5 dice “vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves
del cielo.

Aprendemos de esta observación que no debemos ser demasiados
puntillosos y exactos en repetir palabra por palabra, frase por frase
un relato o testimonio. Lo que cuenta es el contenido y el
propósito. La misma libertad de agregar o quitar parte de un relato
la vemos en el registro histórico de la vida y enseñanzas de
Jesucristo en los evangelio. Por ejemplo: Mateo nos relata que
vinieron al encuentro de Jesús dos endemoniados gadarenos(Mateo
8:28) y Marcos y Lucas dicen que fue uno solo(Marcos 5:1-20. Lucas
8:26 al 39) ¿Fueron dos o uno? Pero ¿Tiene importancia cuantos
fueron? Ellos no pretendían reconstruir exactamente los hechos
sino mostrar el poder de Jesucristo sobre los demonios.

Hechos 11:4
“Entonces comenzó Pedro a
contarles por orden lo
sucedido, diciendo:”

Hechos 11:5
“Estaba yo en la ciudad de
Jope orando, y vi en éxtasis
una visión; algo semejante a
un gran lienzo que descendía,
que por las cuatro puntas era
bajado del cielo y venia hasta
mí. Cuando fije en él los ojos,
considere y vi cuadrúpedos
terrestres, y fieras y reptiles, y
aves del cielo”
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4.1 ¿Qué parte de este relato el apóstol Pedro cambia sustancialmente
?

Respuesta
4.1 El apóstol Pedro agrega una parte nueva para dar mayor fuerza a su

testimonio que no esta en el primer relato. La frase “el te hablara palabras
por las cuales serás salvo tu y toda tu casa” no se menciona al principio, sino
solo “ el te dirá lo que es necesario que hagas”(10:6) mas adelante los
emisarios de Cornelio repiten lo mismo”Cornelio... ha recibido instrucciones
de un santo ángel, de hacerte venir a su casa  para oír tus palabras”. Nunca el
ángel hablo de salvación, tal vez porque ni Cornelio ni Pedro estaban en
condiciones de entender claramente que este fue el propósito de Dios en
todo lo que ocurrió. Lo que hace Pedro es interpretar a la luz de los
acontecimiento para que Dios lo había enviado a la casa de Cornelio: lo había
enviado para que sea salvo Cornelio y toda su casa.

5.1 Pedro en Pentecostés menciona la profecía de Joel(ver Hechos
2:16-21). En Cambio, aquí hace alusión a una profecía de
Jesucristo ante de ascender al cielo.(Hechos 1:5) ¿Por qué emplea
para un caso la profecía de Joel y para otro la profecía de Jesús?.

5.2 Pedro concluye su relato con una pregunta. Que el grupo la lea al
unísono y luego que alguno del grupo cuente su propio testimonio,
y diga en que momento  de su vida se dio cuenta que se estaba
oponiendo a Dios.

Respuesta
5.1 En el día de Pentecostés  todo su público era de origen judío y necesitaba la

confirmación de lo sucedido por medio de la escritura revelada en el Antiguo
Testamento. El no podía decir  que era eso lo que profetizo Jesús porque no lo
aceptarían. No los desafió para venir al punto donde él estaba, sino que él fue
a ellos, y les hablo partiendo de lo que podían aceptar. En cambio, cuando se
reúnen en Jerusalén, se reúne con la iglesia cristiana, y ellos necesitaban
saber lo que dijo Jesús, por eso dice”me acorde de lo dicho por el Señor”.
Esto nos enseña a utilizar diferentes textos bíblicos cuando nuestros oyentes
tienen formas distintas de creer y pensar. Para evangelizar a un judío
tendríamos que movernos con pasajes del Antiguo Testamento y algunos del
Nuevo, Pero para evangelizar a un pagano, que no sabe nada de la Biblia, ni
del Antiguo ni nuevo Testamento, tendríamos que buscar puntos de
coincidencia en su cultura y creencias y partir de allí.
Este texto nos enseña, además, que el Antiguo Testamento debe leerse a la
luz del Nuevo Testamento. Para nosotros las palabras de Jesucristo tienen
mas valor que las de los profetas y todos los escritos de la antigüedad.

5.2 “Pedro concluye su relato con la pregunta “¿Quién era yo que pudiese
estorbar a Dios?”.

Probablemente  esta  ultima  frase  hizo  reflexionar a  los que se
pusieron a discutir con Pedro y a darse cuenta que  Pedro  solamente
ha  sido un  instrumento  en  las  manos  de  Dios para salvación   de
Cornelio  y  de  toda  su  familia.  Comprendieron,  además,  que  si
Seguían disputando con Pedro y oponiéndose a él, lo que harían seria
enfrentar a Dios mismo.

Hechos 11:7-14
“Y oí una voz que me decía:
Levántate, Pedro, mata y
come. Y dije: Señor, no porque
ninguna cosa común inmunda
entro jamás en mi boca
Entonces la voz me respondió
del cielo por segunda vez: Lo
que Dios limpio, no lo llames
tu común. Y esto lo hizo tres
veces, y volvió todo a ser
llevado arriba al cielo. Y he
aquí, luego llegaron tres
hombres a la casa donde yo
estaba, enviados a mí desde
Cesarea. Y el espíritu me dijo
que fuese con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo
estos seis hermanos y
entramos en casa de un
varón, quien nos contó como
había visto en su casa un
ángel, que se puso en pie y le
dijo: Envía hombres a Jope, y
has venir a Simón, el que tiene
por sobrenombre Pedro: él te
hablara palabras por las
cuales serás salvo tu y tu
casa”.”

Hechos 11: 15-17
“Y cuando comencé  a hablar,
cayo el Espíritu Santo sobre ellos
también, como sobre nosotros al
principio. Entonces me acorde de
lo dicho  por el Señor, cuando
dijo: Juan ciertamente bautizo en
agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo.
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?
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6.1 ¿Qué Teología del arrepentimiento tenia la iglesia primitiva? ¿Nos
arrepentimos por nuestra cuenta o es un don de Dios?

Respuesta
6.1 “Ha dado Dios arrepentimiento para vida” La teología de la iglesia primitiva

era teo-céntrica. Creían que todo proviene de Dios, tanto el dolor por el
pecado como el arrepentimiento. Que nadie podía arrepentirse por si mismo,
aunque  el llamado sea ¡Arrepiéntete! A veces nos resulta difícil entender
como Dios nos pide  que nos arrepintamos si solo él da el arrepentimiento.
Pero aunque no lo entendamos, esa es la verdad. Porque nada hay bueno en
nosotros para merecer el perdón y la salvación de Dios. Ni siquiera el
arrepentimiento puede ser un merito, porque somos salvos solo por gracia.

II.      Aplicación Práctica

Que todos aquellos que recibieron a Jesucristo, escriban durante esta semana
por orden, como lo hizo Pedro, el relato de su conversión en una sola pagina.
Debe tener tres(3) puntos:
1. Antes de conocer a Cristo
2. Como recibió a Cristo.
3. En que cambio su vida.
En la próxima reunión cada uno puede leer su testimonio.

III. Sugerencia para el líder de Grupo.

1. Haga participar al grupo del estudio.
 Enséñeles a pensar y a expresar sus ideas.
 Controle el tiempo, recuerde que no debe superar la media hora.
 Sea flexible, si algo quedo sin tratarse, no importa, continúe la próxima

semana, si alguna pregunta es muy difícil, no insista en que respondan,
si nadie responde, pase a la pregunta siguiente.

 Nadie debe sentirse avergonzado si se equivoca. Disimule los errores
que pueden cometer algunos.

 No discuta con los que están en desacuerdo con algún punto. Puede
salir ganando la discusión y perdiendo un amigo.

 A medida que vayan estudiando la Biblia muchas preguntas que ahora
tienen se iran respondiendo poco a poco. No se sienta presionado en
responder  a cada cuestionamiento y despejar toda duda. La madurez
es un proceso que lleva tiempo.

2. No se olvide de orar por cada miembro del grupo y por cada visita que
será traída a la reunión en su propia casa. La oración intercesora es la
clave para la salud y el crecimiento del grupo. Muchos problemas podrían
haberse evitado si se hubiese orado antes de ir  a la reunión. Por la
oración se prepara el espíritu y el ambiente de la reunión, y predispone
cada corazón para estar atento a lo que el Espíritu Santo quiere decir.

Hechos 11: 18
“ Entonces, oídas esas cosas,
callaron y glorificaron a Dios,
diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado
Dios arrepentimiento para
vida!”


