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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 18:7-11

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿De dónde salió el apóstol Pablo y a dónde se fue?
1.2 ¿Qué aprendemos de este movimiento estratégico del apóstol?

Respuesta:
1.1 El apóstol Pablo salió de la sinagoga, porque el versículo 5 dice: “testificando

a los judíos que Jesús era el Cristo. Y como algunos de ellos se opusieron y
otros blasfemaron, “sacudiéndose los vestidos” salió y no se fue lejos, sino al
lado de la sinagoga, “en la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios”. No
significa que se fue a vivir allí, sino a celebrar reuniones. En otras palabras:
abrió una iglesia al lado de la sinagoga.

1.2 Aprendemos aquí que la salvación de las almas es más importante que
nuestros conceptos sobre la ética. Porque probablemente los judíos que lo
habían rechazado se sintieron muy mal que Pablo siguiera predicando al lado
de la sinagoga. Tenían buenas razones para decir que Pablo no era ético, que
tendría que alejarse de ese lugar y comenzar su obra a muchas cuadras de
allí. Y no sabemos si Pablo lo hubiera querido así, porque muchas veces
debemos entrar por la puerta que Dios nos abre aunque esa puerta esté al
lado de otra iglesia.

2.1 ¿Qué quiere decir “creyó en el Señor con toda su casa”?
2.2 ¿Qué importancia pudo haber tenido la conversión de Crispo en el

crecimiento de la iglesia?

Respuesta:
2.1 Quiere decir que Crispo se bautizó con su esposa, hijos, incluyendo sus

parientes, si vivían allí, y también sus sirvientes y esclavos. Si Pablo se
hubiera ido a otro barrio, tal vez Crispo no se hubiera convertido.

2.2 Observamos que el texto dice “los corintios, oyendo, creían y eran
bautizados” ¿Qué oyeron los corintios? Oyeron que el principal de la
sinagoga se bautizó con toda su familia. Notemos que Crispo al ocupar el
puesto de “principal de la sinagoga”(archisinagogos), fue considerado como
un hombre de gran influencia no solo en la comunidad judía, sino también
entre los gentiles. Cuando creyó en Jesucristo y se bautizó. Muchos corintios
“oyendo” esto, también creían y eran bautizados.
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Hechos 18:7
“Y saliendo de allí, se fue a
la casa de uno llamado
Justo, temeroso de Dios, la
cual estaba junto a la
sinagoga.”

Hechos 18:8
“Y Crispo, el principal de la

sinagoga, creyó en el Señor
con toda su casa; y muchos
de los corintios oyendo,
creían y eran bautizados.”
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Podemos observar que cuando se convierte un hombre de mala fama, por
ejemplo, un furioso criminal y su vida cambia radicalmente, la gente queda
impactada viendo el poder de Dios, pero no consideran que el evangelio sea
para ellos porque sus vidas son más normales y distintas a la del criminal
convertido. Pero cuando se convierte alguien que admiran y reconocen por
su sabiduría, posición económica y liderazgo en la comunidad,
inmediatamente tienden a prestar más atención considerando con mayor
seriedad la posibilidad de hacer lo mismo. En el caso de Crispo, por su
conversión, el evangelio cobró mayor credibilidad y aceptación en la
población

3.1 ¿Qué podemos ver entre líneas aquí?

Respuesta:
3.1Podemos leer entre líneas cuatro actitudes negativas del apóstol Pablo que el

Señor corrige por medio de una visión:
1. Pablo tenía miedo. Si no tuviera miedo el Señor no le hubiera dicho “no
temas”. Y tenía una buena razón para tener miedo: su experiencia. En casi
todos los lugares donde tuvo resultado su predicación, lo maltrataron o
intentaron quitarle la vida. Y se estaba preparando para ver cómo podría huir
o librarse de sus enemigos.

2. Pablo dejó de predicar. El miedo lo dejó mudo. Por eso el Señor le dice
“habla y no calles”. Con la conversión de Crispo y de muchos corintios, la
situación se volvió muy peligrosa, así que quiso enfriar el ambiente dejando
de predicar.

3. Pablo pensaba que Dios permitiría que lo lastimen, y razonaba de esta
manera porque él mismo persiguió a la iglesia. Por eso el Señor tuvo que
corregir sus pensamientos negativos dándole seguridad y confianza: “porque
yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal”

4. Pablo pensaba que su misión ya estaba cumplida, que los que debían
creer ya creyeron y, por lo tanto, debía irse a otra parte. Entonces Dios le
hace ver que está equivocado, diciéndole: “...porque yo tengo mucho pueblo
en esta ciudad”. En otras palabras, le está diciendo que ni piense en irse
porque su misión todavía no terminó.

4.1 ¿Qué enseñó el apóstol a la iglesia de Corinto en un año y seis
meses? Lo   podemos descubrir en los siguientes pasajes
1 Corintios 2:2
1 Corintios 6:2-3;
1 Corintios 6:9-10;
1 Corintios 6:19-20
1 Corintios 11:23...
1 Corintios 15:3 -11
1 Corintios 4:6

Hechos 18:9-11
“Entonces el Señor dijo a
Pablo en visión de noche: no
temas, sino habla, y no
calles; porque yo estoy
contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para
hacerte mal, porque yo
tengo mucho pueblo en esta
ciudad.”

Hechos 18:11
“Y se detuvo allí un año y seis
meses, enseñándoles la
palabra de Dios.”
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Respuesta:
4.1 Durante un año y seis meses su enseñanza giró sobre 7 grandes temas. A

esta enseñanza él la denominó “leche” en 1 Corintios 3:1-2 “De manera
que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque
aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.”
1. Quien es Jesucristo y el propósito de su muerte en la cruz.

2:2 “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo y a éste

crucificado”
2. La doctrina de las últimas cosas: La segunda venida de Jesucristo y el
juicio final. El apóstol Pablo hace una serie de preguntas sobre lo que él
les ha enseñando para que apliquen ese conocimiento a los problemas
que tenían. 6:2-3 “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y
si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas
muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿cuánto
más las cosas de esta vida?”
3. La santidad de la conducta cristiana como consecuencia de la
salvación. 6:9-11 “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios.”
4. El cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. 6:19-20 “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
5. La institución de la Cena del Señor. 11:23 “Porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado...”
6. La doctrina de la resurrección. 15:3 “Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los
doce.....”
7. La sumisión absoluta a la Sagrada Escritura y no a los propios
conceptos. 1 Corintios 4:6 “Pero esto, hermanos, lo he presentado como
ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa
de uno os envanezcáis unos contra otros.”

II. Aplicación práctica.

1. Cada miembro del grupo debería elegir una persona de gran influencia,
que es respetada y escuchada en el barrio o en la ciudad, y anotarla en
su tarjeta de triple oración para comenzar a interceder por su salvación.
La conversión y el bautismo de esta persona junto con toda su familia,
como ocurrió con la conversión de Crispo, puede causar un gran
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impacto en la sociedad y abrirá muchos corazones para que reciban a
Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas.

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. No te olvides de mencionar periódicamente la visión de los Grupos.
Podrías preguntar, al comenzar la reunión, si  todos recuerdan el
propósito o visión de los grupos. Si no lo recuerdan, puedes hacerles
repetir dos, tres o más veces su triple objetivo de crecimiento:

1. Crecer en nuestra comunión con Dios.
2. Crecer en nuestra relación unos con otros.
3. Crecer en número y multiplicarnos en otro grupo.

Muchas veces, cuando nos preguntan sobre la visión de los grupos
respondemos con las responsabilidades que debe llevar a cabo cada
grupo

(1) Evangelizar
(2) Tutelar (discipular)
(3) Atender a los que sufren
(4) Edificar a los creyentes y
(5) Atender el lugar de adoración.

Podemos cumplir con cada una de estas responsabilidades sin crecer en
nuestra comunión con Dios, ni en nuestra relación los unos con los otros,
ni en número, ni en multiplicarnos en otro grupo. Por eso la visión es más
importante que las actividades que desarrollamos. Sin visión los grupos se
estancan o mueren.

2. Cuando le toque a tu grupo el Mantenimiento del lugar de Adoración (del
templo) no te   olvides de llenar la planilla y entregarla una semana antes.
Igualmente, si tienes a alguien de tu grupo que desea bautizarse, presenta
la planilla de bautismo con anticipación, a lo sumo en la última reunión de
entrenamiento previa al bautismo.


