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Texto seleccionado: Hechos 20:17-27
I.
Hechos 20:17
“Enviando, pues, desde
Mileto a Éfeso, hizo llamar
a los ancianos de la iglesia”

Hechos 20:18-19
“Cuando vinieron a él, les
dijo: Vosotros sabéis cómo
me he comportado entre
vosotros todo el tiempo,
desde el primer día que entré
en Asia, sirviendo al Señor
con toda humildad, y con
muchas lágrimas, y pruebas
que me han venido por las
asechanzas de los judíos”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿A quienes llamaban “ancianos” en la antigüedad?

Respuesta:
1.1 Se denominaban “ancianos”a los que estaban al frente de una comunidad,
aunque no necesariamente debían ser personas de mucha edad. En el Nuevo
Testamento se utilizan dos palabras para referirse al mismo cargo: presbíteroi
y epíscopoi. Estas dos palabras, que son sinónimos, se usaban indistintamente
y significaban “vigilantes, inspectores, ancianos, embajadores. En el siglo V
antes de Jesucristo, en Grecia se utilizaba la palabra para designar al que
dirige o preside una asamblea
2.1
Pablo menciona tres características de su servicio a Dios ¿cuáles
son y qué significan?
Respuesta:
2.1 Las tres características del ministerio de San Pablo fueron:
1. Sirvió al Señor con toda humildad (“sirviendo al Señor con toda humildad”)
La palabra griega empleada para designar la humildad es tapeinós que
significa: humilde, pobre, de escasos recursos, desanimado, abatido, tímido,
apocado. Y al parecer esa fue la primera impresión que transmitía con su
personalidad, porque Pablo mismo repite una de esas opiniones de algunos de
los corintios: “Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la
presencia corporal débil, y la palabra menospreciable.” (2 Corintios 10:10)
2. Sirvió al Señor con muchas lágrimas. (“y con muchas lágrimas”) Para
mostrar que era un hombre emocionalmente sensible, con un gran amor a
Dios y a la gente. Se conmovía no solo ante el sufrimiento de la gente sino de
sus errores, dureza de corazón y rebeldía. En esto se parecía al profeta
Jeremías cuando dijo: “¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de
lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo!” (9:1)
3. Sirvió al Señor con pruebas. (“y pruebas que me han venido por las
asechanzas de los judíos”) Una “prueba” (peirasmós) puede ser tanto un
“proceso o periodo de prueba o también una tentación o incitación”. Las
asechanzas de los judíos lo llevaron a ser tentado a dejar la iglesia e irse a otro
lugar para encontrar un poco de tranquilidad y paz. Esta es la prueba más
frecuente que tienen los pastores y líderes cuando no son comprendidos o son
criticados injustamente.
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Hechos 20:20-21
“y cómo nada que fuese
útil
he
rehuido
de
anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las
casas, testificando a judíos
y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro
Señor Jesucristo.”

Hechos 20:22-23
“Ahora, he aquí, ligado yo
en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha
de acontecer; salvo que el
Espíritu Santo por todas las
ciudades me da testimonio,
diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones.”

3.1 ¿Qué cosas consideramos más útiles y qué necesitamos conocer en
nuestra vida cristiana? Que el grupo mencione diez cosas útiles que
ha aprendido en la iglesia.
3.2 ¿A qué apuntaba el testimonio de Pablo? ¿qué esperaba que hicieran
los judíos y los gentiles?
Respuesta:
3.1 Literalmente dice “nada retraje de las cosas provechosas” (sumforeo) que se
traduce
“lo que es mejor, lo que conviene, es útil, es bueno”. Como ayuda podemos
mencionar:
1. La lectura y la meditación de la Palabra de Dios. (2 Timoteo 3:16 “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”)
2. El bien que hacemos a los demás. (Tito 3:8 “Palabra fiel es esta, y en estas
cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los
hombres.”)
3. La importancia de los dones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:7 “Pero a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho”)
4. La realización de los planes proyectados (aplicación práctica) (2 Corintios
8:10-11 “Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que
comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año
pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo...”)
5. El propósito de la disciplina de Dios. (Hebreos 12:10 “Y aquellos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.”)
6. La meta de la santificación. (2 Timoteo 2:21 “Así que, si alguno se limpia de
estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra”)
7. La prioridad de la oración. (1 Timoteo 2:1 “Exhorto ante todo, a que se
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias...”)
8. Los deberes matrimoniales. (Efesios 5:22,25 “Las casadas estén sujetas a
sus propios maridos como al Señor... Maridos, amada a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia...”)
9. La buena conducta en la familia. (Efesios 6:1,4 “Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor.”
10. La responsabilidad laboral. (Efesios 6:5, 6,9 “Siervos, obedeced a vuestros
amos terrenales... no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo... Y vosotros, amos, haced con ellos lo
mismo...”)
3.2 El apóstol Pablo testificaba enfatizando la necesidad del arrepentimiento y de la
fe en Dios. Sin estos dos elementos es imposible iniciar el camino de la vida
cristiana y menos aun perseverar en él.

4.1

¿Qué quiso decir con la frase: “ligado yo en espíritu, voy a
Jerusalén”?
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4.2

¿Por qué el apóstol continuó su viaje a Jerusalén si el Espíritu Santo le
advertía que le esperaban prisiones y tribulaciones?

Respuesta:
4.1 La Nueva Biblia Española traduce así “Ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por
el Espíritu...” y al colocar “Espíritu” con mayúscula, se comprende mejor el
sentido del texto y de lo que Pablo quiso significar cuando se llamaba a sí
mismo “esclavo de Jesucristo”. La palabra griega aquí es dedeménos que
significa “atado, sujetado, encarcelado, obligado”
4.2

Hechos 20:24 “Pero de
ninguna cosa hago caso, ni
estimo preciosa mi vida para
mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar
testimonio del evangelio de la
gracia de Dios”

Hechos 20:25-26 “Y ahora,
he aquí, yo sé que ninguno
de todos vosotros, entre
quienes
he
pasado
predicando el reino de
Dios, verá más mi rostro.
Por tanto, yo os protesto
en el día de hoy que estoy
limpio de la sangre de
todos; porque no he
rehuido anunciaros todo el
consejo de Dios.”

Pablo continuó su viaje rumbo a Jerusalén aunque el mismo Espíritu que le
obligaba también le advertía por medio de los profetas en las iglesias y en su
propio interior que le esperaban “prisiones y tribulaciones”.
Se puede comprender mejor esta situación cuando nosotros mismos
debemos enfrentar un problema: Sabemos que debemos hablar con alguien
porque el Espíritu Santo nos impulsa para que corrijamos algo que está mal,
pero también el mismo Espíritu nos advierte que seremos rechazados,
insultados y avergonzados. Lo único que nos queda es hacer lo que es
correcto aunque las consecuencias sean dolorosas.
5.1

¿Cuál ha sido la meta final del apóstol Pablo y cuál había sido su
actitud para alcanzarla?

Respuesta:
5.1 La meta final del apóstol Pablo era doble: (1) Quería terminar la carrera de su
vida con gozo, es decir, estar feliz al momento de morir (“con tal que acabe mi
carrera con gozo” (2) Concluir con su ministerio (“y (terminar, llevar a cabo
fielmente) el ministerio que recibí del Señor Jesús”)
Para alcanzar esta doble meta se propuso basar sus acciones en dos actitudes:
Primero, a no detenerse nunca en su avance por ningún motivo. “de ninguna
cosa hago caso”: El no hacía caso de las enfermedades que sufría, ni las
críticas que recibía, ni de los golpes ni encarcelamientos continuos, ni del
abandono de sus colaboradores, ni de aquellos que con cariño querían evitar
que sufra pidiéndole que desistiera de su propósito. Porque los que se
detienen para “lamer sus heridas”, mirar atrás o compadecerse de sí mismos,
jamás podrán lograr sus metas. En segundo lugar, se propuso a no vivir para sí
mismo “ni estimo preciosa mi vida para mí mismo”. Quería decir con esto que
la vida para él no contaba, que su lucha no era para sobrevivir o defenderse
sino para terminar bien su carrera.
6.1
6.2

¿Por qué Pablo se consideraba limpio de la sangre de todos?
¿Qué incluye todo el consejo de Dios?

Respuesta:
6.1 Ya hemos visto que la expresión “limpio de la sangre de todos” significa “libre
de toda responsabilidad” Y estaba haciendo referencia al texto de Ezequiel
3:16-21, donde el Señor advierte que el silencio puede convertirse en un acto
criminal expuesto a la demanda judicial del mismo Dios: “su sangre
demandaré de tu mano”.
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6.2

El consejo de Dios incluye todo lo relacionado con el arrepentimiento, la fe, la
obediencia a sus mandamientos y la sujeción a su autoridad; incluye las
exigencias de una conducta íntegra y santa; el crecimiento en el amor y en las
relaciones interpersonales. En pocas palabras: todo el consejo de Dios tiene
dos direcciones: Una dirección vertical que tiene que ver con nuestra
comunión con Dios y una dirección horizontal que tiene que ver con nuestra
comunión los unos con los otros.

II.
Aplicación práctica.
1. Muchas veces nuestros testimonios son solo testimonios de sanidad o de alguna
ayuda sobrenatural que hemos recibido como respuesta a la oración, sin embargo, el
testimonio del apóstol Pablo siempre concluía con un llamado al arrepentimiento y
la fe en nuestro Señor Jesucristo.(“testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo”) Por lo tanto,
que cada miembro del grupo que haya recibido a Jesucristo en su corazón, intente
durante esta semana contar lo que Dios hizo en su vida incluyendo una mención de
la necesidad de un cambio de actitud (arrepentimiento) y de recibir por la fe a
Jesucristo, para que ningún testimonio quede sin el anuncio del poderoso evangelio
de Jesucristo para salvación.
2. Compartir unos con otros algo útil, provechoso, bueno y conveniente que hemos
aprendido desde que recibimos a Jesucristo o desde que comenzamos a asistir a los
Grupos de Bendición y Crecimiento. Hagamos lo de Pablo: “nada que fuese útil he
rehuido de anunciaros y enseñaros”
III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. En ocasiones puedes sentirte desanimado y con ganas de abandonar todo. No
creas que eso solo te pasa a vos. Todos los que se decidieron servir al Señor, en un
momento de su carrera, tuvieron que pasar por el “pantano del desaliento” y han
superado esta crisis haciendo lo mismo que hizo Pablo cuando dijo “de ninguna cosa
hago caso... con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del
Señor”. Los que no hicieron caso de nada fueron los que alcanzaron la victoria y el
testimonio de sus vidas sigue inspirándonos.
2. Ora al Padre creyendo de todo corazón que cumplirá sus promesas. Rechaza los
pensamientos negativos y comienza a dar gracias por lo que te ha dado y por todo lo
que hará por medio de tu vida. Si infundes fe a tu propia vida, podrán infundir fe en
tu grupo.
3. Desarrolla tu carácter de líder según el corazón de Dios: Saluda afectuosamente
dando una palabra de aliento y bendición al menos a diez (10) personas en cada
culto de la iglesia, principalmente a los desconocidos que vienen de visita. No
esperes que vengan a saludarte, siempre intenta ser el primero en hacerlo.
Preocúpate por los que viven lejos o tienen dificultades en asistir a la iglesia,
buscando la forma de facilitarles el traslado. Participa activamente del culto,
cantando con ganas, orando fervientemente, dando un caluroso abrazo al terminar
la reunión a los que te rodean. Para algunos estas recomendaciones les resultarán
fáciles porque tienen un carácter extrovertido, en cambio otros tendrán que hacer
un verdadero esfuerzo para superar su timidez y vergüenza, pero serán también los
más bendecidos, porque Dios ve nuestro corazón y este esfuerzo no quedará sin
recompensa.

