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Texto seleccionado: Hechos 17:1-9
1. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

Hechos 17:1
“Pasando por Anfípolis y
Apolonia,
llegaron
a
Tesalónica, donde había
una sinagoga de los
judíos.”

1.3

Que el grupo ubique donde estaba Anfípolis y Apolonia
¿Podríamos imaginar algunos motivos por qué Pablo y Silas no predicaron en
estos lugares?
¿Que se sabe de Tesalónica?

Respuesta:
1.1 Anfípolis era la capital de una de las cuatro provincias de Macedonia, por lo cual
era una ciudad importante. Estaba situada a 69 kilómetros de Filipos. Se llamó
Anfipolis por estar casi completamente rodeada por el río, que constituía su
defensa natural por el norte, oeste y sur; en la cima de la parte oriental la protegía
una muralla.
Apolonia significa “perteneciente a Apolo”. Estaba a unos 47 kilómetros de
Anfípolis y a 61 kilómetros de Tesalónica.
1.2 No tenemos ningún indicio porque pasaron de largo por estas dos poblaciones, pero
podemos imaginar cuatro razones:
(1) El Espíritu Santo les indicó que no se detuvieran allí.
(2) No existían evidencias de comunidades judías en estos lugares.
(3) No sentían paz para detenerse allí.
(4) Porque trataban de establecerse solo en los grandes centros urbanos de una
región.
1.3

Tesalónica fue fundada por Casandro, uno de los generales de Alejandro Magno,
que le dio el nombre de su esposa, Tessaloníke, hermana de Alejandro. Después
de la batalla de Pidna (108 a.de C.) en que los romanos vencieron a los
macedonios y dividieron el territorio en cuatro regiones, Tesalónica prosperó
rápidamente como capital de una de ellas. El puerto se perfeccionó y Tesalónica se
convirtió en un gran centro comercial. Se piensa que había una gran colonia judía
porque tenían una sinagoga propia.
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Hechos 17:2-3 “Y Pablo, como
acostumbraba, fue a ellos, y
por tres días de reposo discutió
con ellos, declarando y
exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario
que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos; y
que Jesús, a quien yo os
anuncio, decía él, es el Cristo.”

2.1

¿Qué significa “el Cristo” porque dice “y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía él, es el Cristo”?

Respuesta:
2. 1 Cristo es un nombre que proviene de la palabra griega  (jrio) “ungir” de donde
 (jristós o cristós) significa “ungido”, y  (o Cristós) se transforma
en nombre propio.
En hebreo, ungir con aceite o perfume, sea derramándolo simplemente o frotando
con la mano, se expresa por el verbo masah y el participio mesíah. En el Antiguo
Testamento Dios había mandado que los sacerdotes sean ungidos en su
consagración, y es por eso, a veces se los llama mesías, o cristos ,es decir
“ungidos”. Por consiguiente, un escogido de Dios podía designarse con este
nombre, como en el caso del rey Ciro, a quien Isaías, en nombre de Dios, lo llama
“mi ungido”. El Ungido, Cristo o Mesías sería el futuro redentor de Israel. Desde la
época de Daniel los judíos llamaron a su futuro libertador simplemente el Mesías,
en griego el Cristo.

Hechos 17:4
“Y algunos de ellos creyeron,
y se juntaron con Pablo y con
Silas; y de los griegos
piadosos gran número, y
mujeres nobles no pocas.

3. 1

¿Con qué clase de gente se formó la iglesia de Tesalónica? ¿cómo influyó
esto en su futuro?

Respuesta:
3.1
La iglesia de Tesalónica estaba compuesta por unos pocos judíos y el resto, en su
gran mayoría eran griegos “piadosos” y “mujeres nobles no pocas”.
Conformándose una iglesia con grandes recursos para la expansión misionera:
(1) Tenían recursos financieros. Las numerosas mujeres de la nobleza
podrían proveer todo el dinero que faltara.
(2) Tenían recursos humanos. Contaba con “lo griegos piadosos”. Se
llamaba así a los gentiles que asistían a la sinagoga judía y
adoraban a Dios cumpliendo sus mandamientos, pero no en todos los
detalles.
(3) Tenían recursos estratégicos. Los pocos judíos que habían creído
serían la punta de lanza para penetrar a las demás sinagogas de
Macedonia y Acaya con el mensaje del evangelio. Además, como
Tesalónica era un gran centro comercial, aprovecharon todos
los contactos que tenían para propagar la Palabra del Señor.
De cómo esto influyó en su futuro, lo menciona el apóstol Pablo en
1Tesalonicenses 1:8 “Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra
del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra
fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de
hablar nada.”

4.1 ¿Qué efectos y consecuencias trajo la incredulidad de algunos judíos?
4.2 ¿Quien era Jasón?
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Hechos 17:5
“Entonces los judíos que no
creían,
teniendo
celos,
tomaron consigo a algunos
ociosos, hombres malos, y
juntando
una
turba,
alborotaron la ciudad; y
asaltando la casa de Jasón,
procuraban
sacarlos
al
pueblo. Pero no hallándolos,
trajeron a Jasón y a algunos
hermanos
ante
las
autoridades de la ciudad,
gritando: Estos que trastornan
el mundo entero también han
venido acá; a los cuales Jasón
ha recibido; y todos estos
contravienen los decretos de
César, diciendo que hay otro
rey Jesús. Y alborotaron al
pueblo y a las autoridades de
la ciudad, oyendo estas cosas.
Pero obtenida fianza de Jasón
y de los demás, los soltaron.”

Respuesta:
4.1 La incredulidad de algunos judíos produjo:
(1) Celos “teniendo celos” o envidia.
(2) Comportamiento deshonesto. “tomaron consigo a algunos ociosos, hombres
malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad”
(3) Violencia “asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo”
(4) Tergiversación de los hechos. Acusar a los creyentes de subversivos y
enemigos del Estado, y dar al conflicto un tenor político. “Estos que
trastornan el mundo entero también han venido acá; a los cuales Jasón ha
recibido; y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay
otro rey: Jesús.”
4.2

Jasón significa “portador de salud”. Un nombre propio griego de uso muy
frecuente, que, entre los judíos helenizantes, sustituía al de Josué o Jesús. Salvo
ésta referencia y un saludo en la epístola a los Romanos 16:2 1, no tenernos mas
datos. Sin embargo, podemos inferir que Jasón era un hombre que podía
disponer de dinero, porque pagó la fianza (tal vez el mayor monto) y también los
demás contribuyeron con algo, y los soltaron.

II.

Aplicación practica.

1. Que cada uno lea esta semana las dos cartas del apóstol Pablo a los
Tesalonicenses y subraye los versículos que considere más importantes para
su propia vida.

2. La próxima reunión o cualquier momento de la semana pueden reunirse para

compartir qué versículos cada uno subrayó y por qué. Este ejercicio puede
enriquecer enormemente nuestra vida espiritual y conocimiento de las
Sagradas Escrituras.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.

1. No te olvides de llamar todas las semanas a cada miembro de tu Grupo o
delegar esta tarea a tus tres colaboradores para preguntarles cómo están de
salud y si tienen algún motivo por el cual quiere que ores. Los que no tienen
teléfono pueden recibir tu visita o una pequeña nota con palabras de aliento.
Anota también en tu agenda el día de cumpleaños de cada uno o los
acontecimientos más importantes.
Recuerda que liderar un grupo no es solo atender una reunión de estudio
bíblico, sino también a suplir las necesidades espirituales, anímicas y
materiales de cada uno de sus participantes.

2. Nunca suspendas la reunión de tu grupo por otra actividad o por mal tiempo.

Si las fechas o los horarios se enciman con algunas actividades de la iglesia u

4
otros programas, trata de buscar otro espacio de tiempo de la semana para
tener tu reunión de grupo.

3. Si por alguna razón no puedes atender a tu grupo, sea por alguna

enfermedad o un viaje, no por eso descuides a tu grupo. Llama a tus tres
colaboradores para informarles de tu situación, dándoles instrucciones claras
sobre lo que deben hacer. Informa además a tu Líder de Sección o al Pastor si
no te puedes comunicar con los demás.

