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I.
Hechos 17:10
“Inmediatamente,
los
hermanos enviaron de noche
a Pablo ya Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de
los judíos.”

1.1
1.2

Conozcamos a Berea, ciudad de Macedonia.
Si los apóstoles tenían fe en Dios ¿por qué se escondían y escapaban de
la ciudad? ¿no debían exponerse sabiendo que Dios los protegería?

Respuesta:
1.1 Berea está situada a 75 kilómetros al oeste de Tesalónica (en la actualidad se
llama Verria) pertenecía al tercer distrito de Macedonia. Estaba apartada del
mar y de las grandes vías comerciales.
1.2

Hechos 17:11
“Y éstos eran más nobles
que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron
la
palabra
con
toda
solicitud,
escudriñando
cada día las Escrituras
para ver si estas cosas
eran así.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

Ante el peligro, Pablo y Silas huyeron durante la noche de Tesalónica y
guiados por sus nuevos hermanos en la fe llegaron a Berea. Nos preguntamos
¿por qué huyeron’? ¿fue acaso por cobardía? Por supuesto que no, porque el
mismo Pablo dijo “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7) y después de su último
viaje misionero, cuando se dispuso ir a Jerusalén, nada pudo detenerlo, y a
pesar de todas las advertencias que recibió dijo “¿Qué hacéis llorando y
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado.
mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.”(Hechos 21:13)
En realidad no huyeron ni por cobardía ni por falta de fe, sino que huyeron por
obediencia al mandamiento de Jesucristo quien dijo: “Cuando os persigan en
esa ciudad, huid a la otra; ..“ (Mateo 10:23) Si Jesucristo hubiera querido que
enfrenaran la persecución, hubiera dicho “cuando os persigan en una ciudad,
quedaos y hacedles frente, porque vuestro Padre que está en los cielos os
protegerá de todo mal”. Pero no dijo eso, sino “huid”.

2. 1 ¿Qué quiere decir la frase “éstos eran más nobles”? ¿En qué consistía su
nobleza?
Respuesta:
2.1 La palabra que se traduce por “noble”, en griego es  y significa
además “de alto rango; de elevado nivel social; de mente abierta, tratable”.
En otras palabras, los de Berea no estaban cerrados a una nueva revelación
de Dios, a una nueva iluminación del Espíritu Santo. Toda persona que está
dispuesta a escuchar con la mente abierta, sin barreras teológicas, demuestra
que es noble. Demuestra que no es un fanático que rechaza simplemente por
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rechazar, o porque no quiere cambiar, o porque tiene temor de perder una
posición social. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque
eran más tratables y tenían la mente abierta.
Esa actitud hizo que demostraran su nobleza “escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así”. No rechazaron la enseñanza de
Pablo ni la aceptaron rápidamente. Querían ver si lo que decía Pablo tenía
base bíblica.
También nosotros podemos ser nobles como los de Berea si al enfrentamos
con cualquier doctrina nueva, o profecía, o revelación, escudriñamos cada día
las Escrituras para ver si las cosas son así.

Hechos 17:12
“Así que creyeron muchos de
ellos, y mujeres griegas de
distinción, y no pocos
hombres.”

Hechos 17:13
“Cuando los judíos de
Tesalónica supieron que
también en Berea era
anunciada la palabra de Dios
por Pablo, fueron allá, y
también alborotaron a las
multitudes.”

3. 1 ¿Qué lecciones aprendemos de éste versículo?
Respuesta:
3.1 Primero, aprendemos que la nobleza de corazón nos conduce a la salvación.
“Así que creyeron muchos de ellos”. Es muy difícil que una persona realmente
sincera, noble, de mente abierta, que está buscando la verdad, al escuchar el
evangelio e investigar si es cierto lo que predicamos, no se convierta a Cristo
al final. Porque la verdad del evangelio es tan contundente, tan veraz, tan
completa que no queda otro camino que reconocer que Jesucristo es el Hijo
de Dios, es el Mesías prometido, el único Mediador, único Salvador y único
Señor.
Segundo, aprendemos que donde hay nobleza no hay oposición. La oposición
vino desde Tesalónica, pero en Berea nadie se levantó en contra de Pablo y
Silas, y más aun, no solo que muchos judíos creyeron sino también la clase
alta de la sociedad griega abrazó el evangelio.

4. 1

¿Tienen limites los antagonistas? ¿Sentimos alguna vez la presión
de una persona antagonista?

Respuesta:
4.1 La palabra antagonismo significa “luchar contra” y se emplea para expresar la
contrariedad, rivalidad y la oposición habitual principalmente en doctrinas y
opiniones. Kenneth C. Haugt dice “Antagonistas” son aquellos individuos que,
sin evidencia concreta ni fundamento, les hacen la vida imposible a los demás
con sus exigencias. Su mayor felicidad es atacar a otras personas y en especial,
a denigrar sus realizaciones. Estos ataques, que generalmente van dirigidos
contra los líderes y pastores, son siempre egoístas y destructivos; sólo buscan
desbaratar y dañar en vez de construir.”
Los antagonistas no tienen límites en su afán por dañar. Algunos vienen de
afuera como en el caso de los judíos de Tesalónica, que estaban empecinados
en detener y destruir la obra del apostolado de Pablo y Silas; y otros surgen de
adentro de la iglesia como en el caso de Alejandro el calderero del cual dice
Pablo “me ha causado muchos males.. .Guárdate tú también de él, pues en
gran manera se ha opuesto a nuestras palabras” (2 Timoteo 4:14-15)
Probablemente cada uno de nosotros, en más de una ocasión, tuvimos que
lidiar con un antagonista, cuya oposición va más allá de toda razón o lógica.
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Porque al antagonista no le importan nuestras razones, ni la verdad de los
hechos sino solo hacer daño.
Dos cosas debemos pedir al Señor en cuanto a este tema: Primero, rogarle que
nunca nos volvamos antagonistas, y segundo, que nunca guardemos rencor o
enojo contra los antagonistas que nos denigraron o nos dañaron.
Hechos 17:14
“Pero inmediatamente los
hermanos enviaron a Pablo
que fuese hacia el mar; y Silas
y Timoteo se quedaron allí. Y
los que se habían encargado
de conducir a Pablo le
llevaron a Atenas; y habiendo
recibido orden para Silas y
Timoteo, de que viniesen a él
lo más pronto que pudiesen,
salieron.”

Silas y Timoteo se quedaron en Berea y Pablo fue hacia el mar para
embarcarse hacia Atenas ¿qué pasó con Lucas?

5.2

¿Qué nos sugiere la expresión “habiendo recibido orden para Sitas
y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen”?
¿Quién dio la orden? ¿Es correcta la frase: “en la iglesia nadie
manda, porque todos somos iguales”?

Respuesta:
5.1
El texto no nos dice nada. Lucas, como autor del libro de Los Hechos,
nuevamente deja de hablar en primera persona y toma distancia. No sabemos
si se quedó en Filipos o fue a otro lugar.
5.2

II.

5. 1

El texto claramente nos indica que el apóstol Pablo daba ordenes, no solo con
su equipo sino en la iglesia, como dice en 1 Corintios 7:17 “esto ordeno en
todas las iglesias” y además, aconsejaba a Timoteo que “mande” en 1 Timoteo
4:11 “esto manda y enseña”.
El concepto que en la iglesia no manda nadie y que todos somos iguales
proviene de la influencia del anarquismo, una doctrina filosófica que apareció
en el siglo XIX, principalmente con un pensador inglés llamado William
Godwin. El anarquismo proclamaba que todos somos iguales y rechazaba la
idea de sujetarse a las leyes e instituciones. Mas adelante otros propugnaron
la doctrina del rechazo de toda autoridad y reafirmaron la absoluta igualdad
de los hombres, de la comunidad de las tierras, productos e instrumentos de
trabajo.
Además de la influencia del anarquismo, muchos confundieron la doctrina
bíblica de que Dios no hace acepción de personas con el igualitarismo. Hacer
acepción de personas significa favorecer a unas personas más que a otras por
un afecto particular, sin atender al mérito o a la razón.
No debemos aceptar ninguna doctrina que no sea bíblica ni dejamos influir por
aquellos que emplean argumentos torcidos para justificar su falta de sujeción
o de obediencia a las autoridades que Dios puso en la iglesia y en la sociedad.
El que rechaza la autoridad, rechaza el gobierno de Dios y a Dios mismo.

Aplicación práctica.
1. Así como los judíos de Berea fueron nobles porque tuvieron la mente abierta para investigar,
nosotros también debemos mostrar nobleza de exponer toda doctrina a la luz de la Biblia. Por
ejemplo, oímos expresiones sobre la Virgen María como “sin pecado concebida” “Madre de Dios”
“Mediadora” ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿es verdad o una falsedad? No debemos rechazar esta
enseñanza por que sí o porque no somos católicos, sino investigar lo que Dios dice de María. Esta
semana, con la ayuda de una Concordancia de la Biblia, individualmente o por grupos podrían buscar
todos los textos bíblicos que hablen de María y copiarlos, luego todos los que pasajes que tengan la
palabra “Mediador” o “Mediadora”, y todos los que digan Madre de Dios, y también sobre la
“inmaculada concepción” o “sin pecado concebida” o algo parecido, para ir al fondo de cada tema.
Debemos también utilizar versiones católicas de la Biblia para que no haya ni siquiera una sombra de
parcialidad en nuestra investigación.
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2.

III.

Jesucristo dijo que la causa de nuestros errores doctrinales se debe a nuestra
ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, (Mateo 22:29 “Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios”) de esta manera Jesucristo estableció que la Biblia es el
fundamento de la verdad de Dios. Si queremos saber la verdad debemos ir a la Biblia, sin
añadir ni eliminar nada. (Apocalipsis 22:18-19)

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Si hay una persona nueva en el grupo o alguien que ha sido un católico comprometido con la
iglesia, debes tener mucho cuidado de cómo tratas el tema sobre la Virgen María. Nunca te
rías, ni ridiculices esta creencia. Piensa cómo te gustaría que te trataran en su lugar. Ante todo
el respeto. Si tratas con respeto a los demás, aunque no acepten aun la verdad del evangelio,
las puertas quedarán abiertas para un nuevo acercamiento más adelante. Sigue la actividad
práctica como si no supieras lo que la Biblia enseña de María, porque así comenzarás en el
lugar donde la gente se encuentra y podrán seguirte.
2. No descuides tu vida de oración. Esto incluye tu tiempo diario de oración a solas con Dios;
incluye tu participación en la vigilia de la iglesia cada semana e incluye tu tiempo de
intercesión antes y durante cada culto de la iglesia el día domingo. En cuanto a esto último,
vigila que siempre esté intercediendo alguien durante la reunión, principalmente cuando el
pastor está predicando, no solo cuando te corresponda por la semana del cuidado del templo,
sino cada domingo, para que nunca falte alguien de rodillas clamando a Dios. Puede ser que
algún grupo o sección haya fallado en este aspecto y podrías ayudarlos ocupando el lugar de
un intercesor.
3. Recuerda que debes reunirte con tu equipo al menos una vez por mes para un retiro
espiritual. Ese retiro puede durar medio día, o más de un día, y será dedicado a la oración, en
ocasiones también al ayuno, para interceder por cada miembro de tu grupo, por sus
necesidades, por su crecimiento espiritual; por cada nombre de la tarjeta de Triple Oración; y
también para planificar la evangelización y el crecimiento numérico del grupo. Es un tiempo
para hacer guerra espiritual, para romper ataduras, para avanzar, conquistar reinos y alcanzar
promesas. Lleva un mapa de tu ciudad o de la zona donde piensas extenderte. Pidan que Dios
les hable y les de sueños y visiones de lo que hará a través de sus vidas.

