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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES

Autor Alberto Prokopchuk

Texto Seleccionado: Hechos 14: 8-20

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Qué se sabe de Listra?
1.2 ¿Cómo supo el apóstol Pablo que este hombre, que

jamás había andado, tenia fe  para ser sanado?
1.3 ¿Por qué, se supone, Pablo le grito “Levántate derecho  sobre tus

pies?   ¿Había necesidad de levantar la voz?

Respuesta:
1.1   Listra estaba situada a unos 28 kilómetros al suroeste de Iconio.     Esta ciudad

comenzó a tener importancia cuando el Emperador Augusto, en el año 6 antes
de Cristo, estableció allí un destacamento militar. Estaba edificada sobre una
colina rodeada de un valle.

1.2 ¿Cómo supo Pablo que este hombre tenia fe para ser sanado? Las posibilidades
son tres:

1) El apóstol tenia el don de discernimiento, que algunos llaman “don de
ciencia” o “don de conocimiento” por medio del cual el Espíritu Santo revela
lo que otro están pensando o sintiendo.

2) Otra posible respuesta estaría enfocada en la experiencia de Pablo, quien a
través de  los años aprendió a detectar el interés o desinterés, la aceptación o
la resistencia, la fe o las dudas de sus oyentes.

3) Por último debemos tener en cuenta que Pablo estaba predicando el
evangelio y probablemente había notado que este hombre, que desde su
nacimiento nunca había caminado, era su mas atento oyente. Se podría decir
que “devoraba” todo lo que Pablo estaba diciendo, no quería perderse ni una
sola palabra. La fe nace y crece por la Palabra de Dios, y  podemos notar que
literalmente en griego dice que Pablo notó que tenia fe para ser salvado. (los
traductores han puesto el termino sanado por el contexto, pero la palabra
original es salvado)

1.3 El Apóstol Pablo levantó la voz para que todos los que estaban escuchado de
cerca y de lejos oigan claramente, por lo cual gritó:¡Levántate derecho sobre
tus pies! Y lo hizo porque estaba completamente seguro que este hombre
discapacitado seria sanado inmediatamente.

Algunas veces los enfermos tienen fe, pero los que le predican dudan. Otras,
es al revés, los que predican creen de todo corazón que Dios hará un milagro,
pero los enfermos dudan. En este caso, se unió la fe de Pablo y la fe del
discapacitado para que Dios haga el milagro.
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Hechos 14:8-10
“Y cierto hombre de Listra
estaba sentado,
imposibilitado de los pies,
cojo de nacimiento, que
jamás había andado. Este
oyó hablar a Pablo, él cual,
fijando en él sus ojos, y
viendo que tenia fe para
sanarlo, dijo a gran voz:
Levántate derecho sobre tus
pies. Y el salto y anduvo.”
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2.1 ¿Sabían los apóstoles lo que la gente decía de ellos?
2.2 ¿Quién era Júpiter?
2.3 ¿Quién era Mercurio?

Respuesta:
2.1 Evidentemente los apóstoles ignoraban lo que se estaba preparando en la

ciudad porque no entendían el dialecto que hablaban, es decir, en “lengua
licaónica”. Observaban que hablaban entre ellos, pero no entendían nada, se

dirigían a ellos con tanto respeto que les pareció normal su actitud con
el poderoso milagro que vieron, y no imaginaron que los consideraban dioses.
Porque según la una tradición mitológica muy antigua, una vez, el dios
Júpiter (o Zeus para los griegos) y Mercurio (Hermes para los griegos)
habían llegado a Listra y la ciudad los hospedó diligentemente. Este mito les
dio pie para pensar que esos dioses regresaron a la ciudad después de
tanto tiempo.

2.2 Júpiter: Era la divinidad suprema del panteón romano. Los dioses griegos
pueden dividirse en tres sectores: Los olímpicos, cuyo dominio esta en los
cielos y en las montañas sagradas, los ctónicos, que viven bajo la tierra, y los
que residen en el agua o en el mar. En principio estaba gobernado todo por el
dios Cronos, que al casarse con la diosa Rea, tuvo tres hijos: Zeus (o Júpiter)
Poseidón y Hades, que echaron suertes para repartirse el universo cuando su
padre Cronos dejara de gobernar. Como resultado, Zeus (Júpiter) obtuvo el
dominio del cielo, Poseidón del mar, y el Hades el de las regiones
subterráneas. La tierra era propiedad común de los tres. Desde su elevada
mansión Júpiter, el “divino señor de las nubes” esparcía la lluvia sobre la
tierra, pero también fulminaba a otros dioses con sus rayos cuando se enojaba
por algo que habían hecho. Por eso se lo representa sosteniendo un rayo en
una mano.
Suponemos que a Bernabé lo confundieron con Júpiter por su edad y lo
imponente de su figura. En cambio a Pablo con Mercurio.

2.3 Mercurio o Hermes, en principio era una piedra y su culto deriva del que se le
tributaba a las piedras sagradas. Después se convirtió en un dios que

delimita y guarda la, propiedad. Mas adelante llegó a ser el dios de los
caminantes y protector de los mensajeros, representado con un bastón.
Después se transformó en el dios de la buena suerte, del comercio, de la
astucia y del lucro. Es el inventor de las medidas y balanzas y protector de lo
perjuros, estafadores y ladrones. El mismo cumplía el oficio de mensajero y
llevaba los mensajes y decisiones del Olimpo de uno a otro dios o de un dios a
un hombre, marchando sobre sus aladas sandalias con la velocidad de un
viento huracanado. Como heraldo es el dios de la elocuencia. Como Pablo era
el que predicaba, pensaron que era Mercurio, por su  elocuencia.

3.1 ¿Por qué los apóstoles rompieron sus ropas ante la multitud?
3.2 ¿Qué argumentos esgrimieron Bernabé y Pablo para impedir que la

multitud  ofreciera un sacrificio a los dioses en su honor? Que el grupo
descubra y mencione tres.

Respuesta:
3.1 El acto de romper las vestiduras era considerado en la antigüedad como una

dramática expresión de dolor o de indignación.

Hechos 14: 11-12 “Entonces la
gente, visto lo que Pablo había
hecho, alzo la voz, diciendo en
lengua licaónica: Dioses bajo la
semejanza de hombres han
descendido a nosotros. Y
a Bernabé lo llamaban Júpiter,
y a Pablo, Mercurio, porque
este era el que llevaba la
palabra”.

Hechos 14:13-18
“Y el sacerdote de Júpiter,
cuyo templo estaba frente a
la ciudad, trajo toros y
guirnaldas delante de las
puertas, y juntamente con la
muchedumbre quería ofrecer
sacrificios.
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En el libro de Ester capítulo 4:1 encontramos “Luego que supo Mardoqueo
todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de
ceniza, y se  fue por la ciudad clamando con grande  y amargo clamor.”

En Esdras 9:3 “Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo
de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo”.

3.2 Los argumentos que presentaron fueron:

1) Primero: Su propia humanidad. “Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros”. No eran ni se consideraban superiores a ellos, eran
como ellos.

2) Segundo: Su misión, es decir, a qué vinieron. “Os anunciamos que de estas
vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y
todo lo que en ellos hay”. En otras palabras dijeron: “Hemos venido para que
abandonen la idolatría (las vanidades) y se conviertan al verdadero Dios, al
Dios vivo, al creador de todo”

3) Tercero: Los beneficios que han tenido vinieron del verdadero Dios. “En las
edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios
caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de
alegría nuestros corazones”.
Podemos notar que los apóstoles presentaban a Dios como el

Dios de la prosperidad y la alegría. “llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones.

4.1 ¿Que habrán dicho los judíos que vinieron de   Antioquia y de Iconio
para  persuadir tan radicalmente a la multitud para apedrear a
Pablo?

4.2 ¿Porque no tocaron a Bernabé?

Respuesta:
4.1   De la admiración y divinización de Pablo pasaron al odio asesino. Para entender

este abrupto cambio de sentimientos y actitud, debemos tener en cuenta que
toda la multitud se sintió rechazada y ofendida. Ellos identificaron sus
tradiciones idolátricas con ellos mismos. Sintieron que los apóstoles los
rechazaban a ellos al rechazar a sus dioses. En este preciso momento, cuando
estaban confundidos,  frustrados y tal vez algo enojados, llegaron los
judíos de Antioquia e Iconio, que los convencieron para que eliminen a Pablo.
No sabemos que les dijeron, pero probablemente los acusaron de muchos
crímenes inexistentes, porque difícilmente una multitud se enardezca hasta el
asesinato si no esta motivada.

4.2   ¿Por qué no le hicieron nada a Bernabé? No lo sabemos. Pero una de las
razones está escondida en el mismo llamamiento de Pablo, como un
predestinado para este tipo de sufrimiento. Según Hechos 9:16 “porque yo le
mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre”.   Algunos lo llaman el
“don del martirio”.

Hechos 14:19
“Entonces vinieron unos
judíos de Antioquia y de
Iconio, que persuadieron a la
multitud, y habiendo
apedreado a Pablo, le
arrastraron fuera de la
ciudad, pensando que estaba
muerto. Pero rodeándole los
discípulos, se levantó y entró
en la ciudad; y al día siguiente
salió con Bernabé para
Derbe”.

Cuando lo oyeron los
apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas, y se
lanzaron entre la multitud,
dando voces y diciendo:
Varones ¿por qué hacéis esto?
Nosotros también somos
hombres semejantes a
vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os
convirtáis al Dios vivo, que
hizo el cielo y la tierra, el mar,
y todo, lo que en ellos hay. En
las edades pasadas él ha
dejado a todas las gentes
andar en sus propios caminos;
sin bien no se dejo a sí mismo
sin testimonio, haciendo el
bien, dándonos lluvias del
cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento a y de
alegría nuestros corazones. Y
diciendo estas cosas,
difícilmente lograron que la
multitud les ofreciese
sacrificio” .

II.    Aplicación práctica.

1. Dedicar un momento de la reunión para pedir a Dios que nos muestre a las personas que
están abiertas para recibir a Jesucristo.
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Mapa ubicación de Listra

2. Que nos dé el don de discernimiento para ser más efectivos en la evangelización.

3. ¿Cada miembro del grupo podría mencionar una o dos cosas buenas que Dios ha hecho a los
habitantes del mundo antes que ellos lo conozcan o sepan de Jesucristo. Podemos notar que los
apóstoles presentaron a Dios como el “que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos
hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos las lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.”

Pensar en la bondad de Dios para la gente que aun esta  perdida, nos ayudará a acercarnos a ellos
con amor y compasión, para ayudarles y bendecirles como lo hace Dios.

III.  Sugerencias para el líder de grupo.

1. Vuelve a repasar los cinco propósitos u objetivos de los grupos de bendición y   Crecimiento. Puedes
cambiar el orden dando prioridad a la evangelización de esta manera:

a. Evangelizar.
b. Tutelar a los recién convertidos
c. Edificar la vida de los creyentes.
d. Atender a los que sufren
e. Atender el lugar de la reunión

2. No permitas que en el grupo se hable mal de otras personas aunque sea verdad lo que hayan dicho o
hecho. En un GBC jamás se las mencionará para criticarlas, reírse de ellas, juzgar su conducta o repetir
sus comentarios negativos, porque si se permite esto, dejará de ser un grupo de bendición y no
tendrá crecimiento.


