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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 24:1-22

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué es un "orador"?

Respuesta:
1.1    "Orador" es una palabra que solo aparece una sola vez en el Nuevo

Testamento. En griego se llamaba (retor) es decir un retórico o
abogado. Probablemente era un pagano, muy conocedor de las leyes romanas
que los judíos contrataban para que los defienda ante los tribunales del
imperio.

Actualmente, la palabra orador se emplea para designar a una persona que
ejerce la oratoria o "arte de hablar con elocuencia, con el propósito de
deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra". En otras palabras, un
“predicador”.

2.1 ¿Cuántos cargos presenta Tértulo contra Pablo? o ¿qué
acusaciones expone contra Pablo?

Respuesta:
2.1    Los cargos contra Pablo fueron cuatro:

1. Es una plaga o una peste. "hemos hallado que este hombre es una plaga" Y
una plaga es "una calamidad grande que aflige a un pueblo/ / Daño grave,
enfermedad que sobreviene a una persona//Ulcera, llaga// Cualquier
desgracia, pesar o contratiempo// Azote que aflige la agricultura"

2. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. La palabra
sedición en griego stásis significa "discusión, altercado, controversia, rebelión,
revuelta, alboroto". De esta manera lo acusaba de "buscapleitos".

3. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir un "líder de esa secta. La
palabra  “secta” (en griego: airesis) se empleaba en referencia a un partido
religioso, una facción, y también a una falsa doctrina o herejía"

4. Profanador de templos. "Intentó también profanar el templo"
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Hechos 24:1
"Cinco días después,
descendió el sumo sacerdote
Ananías con algunos de los
ancianos y un cierto orador
llamado Tértulo, y
comparecieron ante el
gobernador contra Pablo."

Hechos 24:2-9
"Y cuando éste fue llamado,
Tértulo comenzó a acusarle,
diciendo: Como debido a ti
gozamos de gran paz, y muchas
cosas son bien gobernadas en el
pueblo por tu prudencia, oh
excelentísimo Félix, lo recibimos
en todo tiempo y en todo lugar
con toda gratitud. Pero por no
molestarte más largamente, te
ruego que nos oigas
brevemente conforme a tu
equidad. Porque hemos hallado
que este hombre es una plaga, y
promotor de sediciones entre
todos los judíos por todo el
mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos. Intentó
también profanar el templo; y
prendiéndole quisimos juzgarle
conforme a nuestra ley. Pero
interviniendo el tribuno Lisias,
con gran violencia le quitó de
nuestras manos, mandando a
sus acusadores que viniesen a
ti. Tú mismo, pues, al juzgarle,
podrás informarte de todas
estas cosas de que le acusamos.
Los judíos también
confirmaban, diciendo ser así
todo."
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3.1 ¿En qué se diferencia la introducción de Pablo con la de
Tértulo?

Respuesta:
3.1     Tértulo aduló al gobernador Félix para inclinarlo a su favor con cuatro

menciones:
1. Eres constructor de nuestra paz: "debido a ti gozamos de gran paz". Pero no
era cierto, porque en su tiempo el país estaba perturbado con frecuentes
sediciones y levantamientos populares.

2. Eres un buen, gobernante y te caracterizas por tu prudencia: "y muchas
cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia". Tampoco era
cierto, porque según Josefo era cruel, y Tácito dice que se caracterizó por ser
venal (coimero); avaro, libertino (desenfrenado) y pronto sería acusado ante
el emperador de Roma.

3. Eres objeto de nuestra permanente, gratitud en todas partes. "lo recibimos
en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud". También estaba lejos de la
verdad esta declaración y demasiado exagerada.

4. Eres un hombre equitativo: "te ruego que nos oigas brevemente conforme a
tu equidad" Equidad significa "Bondadosa templanza para dejarse guiar por el
sentimiento del deber o de la conciencia, mas bien que por las prescripciones
rigurosas de la justicia.". y por lo visto, tampoco era cierto.

En cambio Pablo, no hizo ni un solo elogio, solo dijo que se sentía animado en
presentar su defensa porque Félix había sido juez de su nación por muchos
años (unos seis o siete años, del 52 al 60) Queriendo decir que es un juez que
conoce las costumbres y leyes de los judíos., y eso le animaba porque sabía de
qué se estaba hablando.

4.1 ¿Qué aprendemos de esta defensa de Pablo?

4.1 Respuesta:
Aprendemos cinco cosas:

l. No contraatacar ni responder de la misma manera. Tértulo lo trató de
"plaga" y

Pablo no le dijo "más plaga serás vos" u otro insulto.
2. No señalar las faltas del contrincante. No le trató de "zalamero" ni de
adulador,

aunque era cierto, sino que pasó por alto toda la introducción de Tértulo.
3. Exponer claramente lo que sucedió. Se remitió a los hechos cuando se lo

acusaba de promotor de sediciones, y dijo: "no me hallaron disputando con
ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni
en la ciudad" Y esto podía demostrarse muy fácilmente por medio de una
encuesta en Jerusalén. Aun contratando testigos falsos, inmediatamente se
sabría la verdad de lo que Pablo decía.

4. Dejar que las pruebas hablen. Señaló que no tenían pruebas para sostener
su acusación "ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan"

5. No hablar de los temas secundarios sino ir al grano. Pablo ignoró el título de
"Cabecilla o líder de la secta de los nazarenos" porque eso no ayudaba para
nada al tema central. Además, ¿de qué le serviría decir no era ningún

Hechos 24: 10
"Habiéndole hecho señal el

gobernador a Pablo para que
hablase, éste respondió:
Porque sé que desde hace
muchos años eres juez de esta
nación, con buen ánimo haré
mi defensa"

Hechos 24: 11-13
"Como tú puedes

cerciorarte, no hace más de
doce días que subí a adorar a
Jerusalén; y no me hallaron
disputando con ninguno, ni
amotinando a la multitud; ni
en el templo, ni en las
sinagogas ni en la ciudad; ni
te pueden probar las cosas
de que ahora me acusan"
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cabecilla? Porque esa era una apreciación subjetiva de Tértulo o era lo que le
habían sugerido que dijera.

5.1 Que cada uno descubra aquí la calidad del servicio a Dios que tenía Pablo,
porque dice "según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de
mis padres" ¿cómo lo servía?

Respuesta:
5.1 El apóstol Pablo servía a Dios:

l. Con fe en la Palabra de Dios. "creyendo todas las cosas que en la ley y en los
profetas están escritas". Pablo no estaba siguiendo una nueva religión o
creencia, sino lo que habían creído los hombres que hablaron inspirados por
Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras estaba diciendo que no
pertenecía a ninguna secta, sino a la corriente histórica de la Biblia. Si
queremos que nuestro servicio a Dios tenga calidad, nunca debemos
apartamos de las cosas que han sido escritas en la Biblia, porque sin
profundidad bíblica no puede haber calidad en el servicio a Dios.

2. Con esperanza de resurrección de justos e injustos. Si no creemos en la
resurrección, todo nuestro servicio a Dios es inútil. Pablo fue más terminante
cuando escribió a los Corintios diciéndoles: "si no hay resurrección vuestra fe
es vana, y aun estáis en vuestros pecados"

3. Con limpia conciencia o con total transparencia y honestidad. "Y por esto
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los
hombres"

Estos tres elementos dan calidad a todo lo que hacemos para Dios y a favor de
todos los hombres.

6.1 Pablo presentó al final un argumento que obligó a Félix
postergar el juicio ¿cual es?

Respuesta:
6.1   Los judíos de Asia, que iniciaron el alboroto en el templo, es decir los primeros

acusadores de Pablo estaban ausentes. "Ellos deberían comparecer ante ti y
acusarme, si contra mí tienen algo". El juicio carecía de valor porque los que
debían estar no estaban. Todos los que vinieron de Jerusalén para juzgar a
Pablo habían oído de terceros lo que ocurrió y no estaban presentes cuando
los hechos sucedieron.

De aquí aprendemos que nunca debemos juzgar a alguien por rumores o
comentarios sin contar con pruebas. No basta la afirmación de un testigo si no
cuenta con otros elementos que corroboren la veracidad de su testimonio.

II. Aplicación práctica.

Hechos 24: 14-16
"Pero esto te confieso, que
según el Camino que ellos
llaman herejía, así sirvo al
Dios de mis padres, creyendo
todas las cosas que en la ley y
en los profetas están escritas,
teniendo esperanza en Dios,
la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber
resurrección de los muertos,
así de justos como de
injustos. Y por esto procuro
tener siempre una conciencia
sin ofensa ante Dios y ante
los hombres"

Hechos 24:17-22
"Pero pasados algunos años,

vine a hacer limosnas a mi
nación y presentar ofrendas.
Estaba en ello, cuando unos
judíos de Asia me hallaron
purificado en el templo, no
con multitud ni con alboroto.
Ellos debieran comparecer
ante ti y acusarme, si contra
mí tienen algo. O digan éstos
mismo si hallaron en mí
alguna cosa mal hecha,
cuando comparecí ante el
concilio, a no ser que estando
entre ellos prorrumpí en alta
voz: Acerca de la resurrección
de los muertos soy juzgado
hoy por vosotros. Entonces
Félix, oídas estas cosas,
estando bien informado de
este Camino, les aplazó,
diciendo: Cuando descendiere
el tribuno Lisias, acabaré de
conocer de vuestro asunto."
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1. ¿Alguien del grupo fue insultado por ser creyente en Cristo? ¿Le han
tratado como una plaga o algo por el estilo? Si es así, puede compartir
lo que realmente ocurrió.

2. Tener un tiempo de oración unos por otros para que Dios nos conceda
estar siempre preparados para presentar la defensa de nuestra fe con
toda humildad y mansedumbre.

III.    Sugerencias para el líder de grupo.
1. Trata de evitar dos errores cuando nombres tus ayudantes

El primer error es esperar demasiado tiempo para nombrar a tus
ayudantes. En algunos casos, esto se debe a un concepto demasiado
alto del liderazgo y en otros, a una incapacidad innata para trabajar en
equipo. Muchos prefieren hacerlo todo solos y así, sin querer, anulan a
los demás. Los líderes que aprenden a trabajar en equipo son los que
más posibilidades tienen para crecer y multiplicarse.

El segundo error es nombrar a cualquiera para que los grupos se
multipliquen, sin tener en cuenta las condiciones que lo califican para el
liderazgo. La característica ineludible e insustituible que debe tener un
ayudante es la que señala el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 "...encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros".
Porque el que no es fiel en las pequeñas cosas, como por ejemplo,
llegar a tiempo, cumplir las promesas, asistir siempre al grupo, a las
vigilias y a las reuniones de la iglesia, difícilmente sea fiel cuando tenga
responsabilidades mayores. El mismo apóstol Pablo llegó a ser apóstol
porque fue fiel. El lo admitió cuando escribió: "Dios... me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio".

El primer error paraliza al grupo y no deja que se multiplique, y el
segundo error lo debilita tanto que lo condena a su propia disolución y
fracaso.

Recuerda que, aunque lo niegues y no lo quieras, eres un modelo.
Un modelo forma otras vidas. Tu estilo de vida será copiado, no solo lo
que dices sino lo que haces. Siendo esto así, y no puede ser de otro
modo, debes esforzarse cada día en superarte. Nunca te dejes estar ni
admitas para vos mismo ningún tipo de mediocridad. Busca la
excelencia, trabaja para lograr siempre lo máximo, y Dios te bendecirá.


