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Texto seleccionado: Hechos 13: 13-42
I
Hechos 13:13
“Habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros
arribaron a Perge de Panfilia;
pero Juan apartándose de
ellos volvió a Jerusalén.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
2.1
2.1

¿Qué sabemos de Perge de Panfilia? (ver mapa al final)
¿Por qué los abandonó Juan Marcos?

Respuesta:
1.1
Panfilia, su nombre proviene del griego “pan filón” que significa “mezcla de
razas” a causa de la diversidad de pueblos que en ella se asentaron. Era una
región de Asia Menor. Constituye una gran llanura cerrada al norte por la
cadena del Tauro. Su forma es más o menos rectangular, con unos 130
kilómetros de largo por 35 de ancho. Sus amplias costas hicieron de ella una
región abierta al mar, y Perge había sido uno de sus puertos más
importantes, era la capital religiosa de la región y centro de un culto a
Artemisa.
1.2

Podemos imaginar varias razones del abandono de Juan Marcos. Que cada
uno se imagine en el lugar de Juan Marcos y que motivos o razones podrían
tener para hacer que se desista del viaje misionero.
En el caso de Juan Marcos podemos suponer que se fue por:
a. Cansancio y desaliento. Largas caminatas, el no tener un lugar
donde dormir, las privaciones de comida y otras incomodidades
podrían hacer que desistiera.
b. Su ideal de viaje misionero no condecía con la realidad de lo que
estaba viviendo.
c. Añoraba su casa. Notemos que vuelve a Jerusalén a la casa de su
mamá.
d. Temor a todos los peligros que podrían estar expuestos.
e. No congeniaba con el apóstol Pablo.

Hechos 13:14
“Ellos, pasando de Perge,
llegaron a Antioquia de
Pisidia; entraron en la
sinagoga un día de reposo y
se sentaron.”

2.1

¿Qué sabemos de Antioquia de Pisidia?

Respuesta.
2.1 Pisidia comprendía la región sur de Asia Menor, limitada al norte por Frigia, al
este por Isauria, al sur por Panfilia y al oeste por Licia y Caria. Es una región
montañosa, debido principalmente a la cadena de Tauro. Entre esas montañas
se albergan fértiles valles, ricos en cultivos y bosques. Lo accidentado del
terreno hizo difícil la penetración de pueblos extranjeros. Puede decirse que
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hasta la época romana conservaron su libertad. Augusto hizo de Antioquia la
principal ciudad de la región, colonia suya, sacándola de su aislamiento por
medio de caminos que enlazaban con otros centros importantes.
Antiguamente Antioquia fue fundada por Seleuco Nicanor (300-280 antes de
Cristo) y se convirtió en un gran centro comercial que había atraído a muchos
judios los cuales construyeron allí una sinagoga.

Hechos 13: 15
“Y después de la lectura de la
ley y de los profetas, los
principales de la sinagoga
mandaron decirles: Varones
hermanos, si tenéis alguna
palabra de exhortación para
el pueblo, hablad”.
Hechos 13: 16-42
“Entonces
Pablo,
levantándose, hecha señal de
silencio con la mano, dijo:
Varones Israelitas, y los qué
teméis a Dios, Oíd. El Dios de
este pueblo de Israel escogió a
vuestros padres, y enalteció al
pueblo,
siendo
ellos
extranjeros en tierra de Egipto
y con brazo levantado los sacó
de ella. Y por un tiempo como
de cuarenta años los soportó
en el desierto; habiendo
destruido siete naciones en la
tierra de Canaán, les dio en
herencia
un
territorio,
Después,
como
por
cuatrocientos años, les dio
jueces hasta el profeta
Samuel. Luego pidieron rey, y
Dios les dio a Saúl hijo de Cis,
varón de la tribu de Benjamín
por cuarenta años. Quitado
éste, les levanto por rey a
David, de quien dio también
testimonio
diciendo:
He
hallado a David hijo de Isai,
varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo
quiero. De la descendencia de
éste, y conforme a la promesa,
Dios levanto a Jesús por
Salvador de Israel. Antes de su
venida, predicó Juan el
bautismo de arrepentimiento
a todo el pueblo de Israel. Más
cuando Juan terminaba su
carrera, dijo ¿quién pensáis
que soy? No soy yo él; mas he
aquí viene tras mi uno de
quien no soy digno de
desatarle calzado de los pies.
Varones hermanos, hijos del
linaje de Abraham, y los que
entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la
palabra de esta salvación.
Porque los habitantes de
Jerusalén y sus gobernantes,
no conociendo a Jesús, ni las
palabras de los profetas que
se leen los días de reposo, las
cumplieron al condenarle.

3.1

¿Qué parte del Antiguo testamento corresponde a “la Ley y los
profetas”?

Respuesta:
3.1 Se daba el nombre de “ley” a cualquier parte (una parashá) de los cinco libros
de Moisés o Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio)
y “los profetas” (una haftará) correspondían a los libros proféticos desde
Isaías a Malaquías. Cualquier hombre capaz de hablar podía dirigir una
exhortación a la comunidad, inspirándose en el texto bíblico que se acaba de
leer.

4.1
4.2
4.3

¿Sobre que personaje de la antigüedad se basa el apóstol Pablo para
presentar a Jesucristo?
¿Qué lecciones aprendemos de su forma de presentar el evangelio?
Que el grupo haga un bosquejo de este discurso.

Respuesta
4.1
El apóstol Pablo hace un resumen de la historia de Israel a partir de la salida
de Egipto hasta el rey David. Posiblemente se basó en la lectura dela ley a
partir de ese punto hasta poner todo el argumento en las profecías sobre
David.
4.2

El discurso del apóstol nos enseña:
1) Que debemos partir de un punto común, conocido por los que escuchan,
para ir de lo conocido a lo desconocido. El no habló de Jesucristo de
entrada, sino de la historia de su pueblo.
2) Citó de memoria varios versículos del Antiguo Testamento. Nos muestra
así la importancia de la memorización de las Sagradas Escrituras.
3) Se dirigió en forma positiva a sus oyentes. “Varones hermanos, hijos del
linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es
enviada la palabra de esta salvación” (13:26). Se identificó con ellos
llamándolos “hermanos”: Reconoció que los judíos presentes son “linaje de
Abraham” y los gentiles son temerosos de Dios (“los que entre vosotros
teméis a Dios”)
4) Concluyó con las palabras de exhortación que le pidieron al
principio.”Mirad pues. que no venga sobre vosotros lo que esta dicho en los
profetas: “Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, pereced; porque yo
hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la
contare.” (40-41)

Y sin hallar en él causa digna de
muerte, pidieron a Pilato que se
le matase, y habiendo cumplido
todas las cosas que de él están
escritas,
quitándolo
del
madero, lo pusieron en el
sepulcro. Más Dios le levanto
de los muertos. Y él se apareció
durante muchos días a los que
habían subido juntamente con
él de Galilea a Jerusalén, los
cuales ahora son sus testigos
ante el pueblo. Y nosotros
también os anunciamos el
evangelio de aquella promesa
hecha a nuestros padres, la
cual Dios ha cumplido a los
hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús; como está
escrito también en el Salmo
segundo: Mi hijo eres tú, yo te
he engendrado hoy. Y cuanto a
qué se levanto de los muertos
para nunca más volver a
corrupción, lo dijo asi: Os daré
las misericordias
fieles de
David. Por eso dice también
otro Salmo: No permitirás que
tu Santo vea corrupción,
porque a la verdad David
habiendo servido a su propia
generación según la voluntad
de Dios, durmió y fue reunido
con sus padres, y vio
corrupción. Más aquél a quien
Dios levantó no vio corrupción.
Sabed, pues, esto varones
hermanos: que por medio de él
se os anuncia perdón de
pecados, y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no
pudisteis ser justificados, en él
es justificado todo aquel que
cree.
Mirad, pues, que no venga
sobre vosotros lo que está
dicho en los profetas: Mirad, oh
menospreciadores, asombraos,
y pereced; Porque yo hago una
obra en vuestros días, obra que
no creeréis, si alguien os la
contare. Cuando salieron ellos
de la sinagoga de los judíos, los
gentiles les rogaron que el
siguiente día de reposo les
hablase de estas cosas”
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5) Podemos notar que no pide ninguna “manifestación de fe”, es decir, no
les pide, que levanten la mano, o pasen al frente, o se arrodillen, ni que
repitan una oración, o digan en voz alta que creen en Jesucristo. En primer
lugar, porque no se acostumbraba hacer esto, y en segundo lugar, porque
necesitaban tiempo parta reflexionar, evaluar y por ultimo decidir. Notemos
que el apóstol Pablo no ejerce ningún tipo de presión para que respondan
inmediatamente.
6) Agreguemos otra aplicación que el grupo descubrió:_____________
___________________________________________________________
4.3

Bosquejo tentativo:
Introducción: Historia de Israel hasta David: (17-23)
I. Preparación para el ministerio de Jesucristo, predicación de Juan el
Bautista (24:25)
II. Muerte profética de Jesús “Y habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas” (26-29)
III. Resurrección de Jesús corroborada por testigos.(30-31)
IV. Anuncio del evangelio.(32-33)
V. Cumplimiento de la promesa hecha a David “No permitirás que tu Santo
vea corrupción” en Jesucristo, quien no vio corrupción” (34-37.
VI. Anuncio el perdón de pecados y justificación por la fe “Sabed, pues, esto,
varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, en él es justificado todo aquel que cree”(38-39).
Conclusión: Exhortación y advertencia para que no rechacen el mensaje.

II.

Aplicación Práctica

1. Que el grupo imagine que fue invitado por una familia de un pueblito de

Corrientes muy devota de la Virgen de Itati. En determinado momento se
le pide que hablen de su fe. Sobre la base del discurso de Pablo en
Antioquia de Pisidia, elabore una presentación contextualizada. (Se debe
tener en cuenta que los oyentes no son judíos ni la reunión es una
sinagoga).

2. Como tarea para la semana, cada uno puede preparar un bosquejo para

predicar el evangelio a una familia árabe que sigue la religión del Islam.
(Esta tarea es opcional.)

III

Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Debes tener siempre presente que este estudio bíblico no debe ser

reemplazado por ningún otro. Probablemente te sugieran que seria bueno
tocar otros temas más interesantes, o estudiar algún libro, o hacer otra
cosa. Esto esta absolutamente prohibido. Todos los Grupos deben
sujetarse al programa establecido para mantener la unidad y los objetivos
de la Iglesia. Si se quiere estudiar otra cosa, no hay problema, pero
solamente después del tiempo dedicado a este estudio y nunca en el
mismo día.
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