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Texto seleccionado: Hechos 26:4-18
I.
Hechos 26:4-5
“Mi vida, pues, desde mi
juventud, la cual desde el
principio pasé en mi nación,
en Jerusalén, la conocen
todos los judíos; los cuales
también saben que yo desde
el principio, si quieren
testificarlo, conforme a la
más rigurosa secta de
nuestra
religión,
viví
fariseo.”

Hechos 26:6-8
“Y ahora, por la esperanza
de la promesa que hizo Dios
a nuestros padres soy
llamado a juicio; promesa
cuyo cumplimiento esperan
que han de alcanzar
nuestras
doce
tribus,
sirviendo constantemente a
Dios de día y de noche. Por
esta esperanza, oh rey
Agripa, soy acusado por los
judíos. ¡Qué! ¿Se juzga entre
vosotros cosa increíble que
Dios
resucite
a
los
muertos?”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1Pablo presentó el respaldo de su pasado con dos aspectos distintivos
¿cuáles fueron?
1.2 La palabra “secta”, el apóstol Pablo ¿la empleó en sentido negativo
(peyorativo) o positivo?

Respuesta:
1.1 Se respaldó en:
1. Quien era. Todos me conocen, todos saben quien soy. “Mi vida... la
conocen todos los judíos”. ¿Por qué? Porque vivió, estudió y creció en
Jerusalén. El no era un judío prosélito, ni uno que había llegado hace poco y al
cual nadie conocía. Por el contrario, durante años y años lo vieron en las
sinagogas y en el templo y su figura llegó a ser familiar para todos. Y los que lo
conocían sabían que jamás había hecho nada parecido de lo que le acusaban.
Cuando conocemos bien a una persona, sabemos hasta donde podemos o no
confiar en ella. Por eso Pablo, teniendo conciencia de su propia integridad,
presentó como primer argumento de defensa su propia vida.
2. En su religiosidad. “Fui un religioso comprometido”. “conforme a la más
rigurosa secta de nuestra religión, fui fariseo”. En griego dice “viví como
fariseo”. El nombre de “fariseo” significa “separado” “segregado”, y los
llamaban así porque vivían separados de todo lo impuro, es decir “del pueblo
de la tierra”. Pero entre ellos se llamaban “compañeros” y también “santos”.
Su vida no era fácil, a tal punto que aquí utiliza su pasado como fariseo para su
defensa, para demostrar que no podía ser acusado de “profanador del
Templo” porque sabía bien lo que sentía cualquier judío piadoso si uno que no
era judío entraba en el sector exclusivo para judíos. El nunca haría eso, ni ebrio
ni dormido.
1.2 La palabra “secta” Pablo la utilizó en sentido positivo, casi con el orgullo de
haber pertenecido a “la más rigurosa secta de nuestra religión” es decir, la
secta de los “fariseos”

2.1 ¿A qué promesa se refirió Pablo?
2.2 Para ser exactos, Pablo no fue llamado a juicio por la promesa que Dios le
había dado al pueblo de Israel, ni por esa promesa fue acusado por los
judíos ¿por qué, entonces, dice lo que dice? Que el grupo converse
sobre distintas hipótesis o respuestas.
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2.3 ¿Por qué el apóstol dijo “¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble
que Dios resucite a los muertos?”
Respuesta:
2.1 Se refiere a la promesa de la resurrección de los muertos y del reinado eterno
del Mesías que se puede leer más claramente en Job, los Salmos y los
profetas. Por eso Pablo dijo “por la esperanza de la promesa que hizo Dios a
nuestros padres soy llamado a juicio”
2.2 En primer lugar, Pablo evita repetir lo que Agripa y todos ya saben. Los detalles
de cómo había sido tomado prisionero y por qué fue juzgado ya habían sido
expuestos por Festo con anterioridad. Pablo quiere presentar a Jesucristo y en
esa dirección apunta toda su posterior argumentación.
En segundo lugar, despierta la curiosidad de los oyentes porque nadie jamás
tendría que ser condenado porque tiene una esperanza.
En tercer lugar, con esta declaración, Pablo está remitiéndose a la causa
primera, es decir al origen de todo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no
saldría a su encuentro en el camino a Damasco y su vida seguiría igual que
antes. Pero Cristo resucitó y le dio una misión, y esa misión hizo que se ganara
muchos enemigos que no querían que continuara predicando a tal punto que
juraron matarlo.
2.3 La exclamación “¡Qué!” y la pregunta “¿Se juzga entre vosotros cosa increíble
que Dios resucite a los muertos?” es parte del estilo de predicación por medio
de preguntas que empleaba Pablo. Esto lo podemos ver más claramente en la
epístola que escribió a los Romanos. Sin embargo, algunos exegetas suponen
que había notado en los oyentes una actitud de incredulidad sobre el tema de
la resurrección.
Como una curiosidad podemos observar que cuando dijo la misma frase ante
el tribunal de Jerusalén “acerca de la esperanza de la resurrección de los
muertos se me juzga” explotó un tumulto: “y hubo un gran vocerío” y la
asamblea se dividió en dos. En cambio aquí, diciendo las mismas palabras, no
pasó absolutamente nada. Todos siguieron escuchando como si tal cosa. Aquí
aprendemos una lección sobre la predicación: el mismo mensaje, con
idénticas palabras puede tener un efecto diferente en cada lugar donde se
predique. Todo depende de la actitud, los preconceptos y apertura mental de
la audiencia.
Hechos
26:9-14
“Yo
ciertamente había creído mi
deber hacer muchas cosas
contra el nombre de Jesús de
Nazaret; lo cual también hice
en Jerusalén. Yo encerré en
cárceles a muchos de los
santos, habiendo recibido
poderes de los principales
sacerdotes; y cuando los
mataron, yo di mi voto. Y
muchas veces, castigándolos
en todas las naciones, los forcé
a blasfemar; y enfurecido
sobremanera contra ellos, los
perseguí hasta en las ciudades
extranjeras.

3.1 ¿Qué detalles de su vida anterior añadió Pablo en su testimonio?

Respuesta:
3.1 Pablo creía que era su obligación oponerse a Jesucristo y perseguir a los
cristianos. “Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra
el nombre de Jesús de Nazaret”
1. Él estaba convencido que estaba haciendo bien y que con eso
protegía su pueblo y a su religión.
2. Aprobó que se matara a Esteban y a otros creyentes “y cuando los
mataron, yo di mi voto”.
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Ocupado en esto, iba yo a
Damasco con poderes y en
comisión de los principales
sacerdotes,
cuando
a
mediodía, oh rey, yendo por el
camino, vi una luz del cielo que
sobrepasaba el resplandor del
sol, la cual me rodeó a mí y a
los que iban conmigo. Y
habiendo caído todos nosotros
en tierra, oí una voz que me
hablaba, y decía en lengua
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Dura cosa te es
dar coces contra el aguijón.”

3. Persiguió y castigó a los cristianos hasta en el extranjero: “Y muchas veces,
castigándolos en todas las naciones”
4. Forzó a los cristianos a que insulten a Cristo “los forcé a blasfemar”
5. Mencionó que cuando le rodeó la luz en el camino a Damasco, no cayó
solo, sino todos los que iban con él. “vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mi y a los que iban conmigo. Y habiendo
caído todos nosotros en tierra”. No nos dice cuantos eran, pero solo él fue
realmente tocado por el Señor. La caída de los demás no significó
absolutamente nada para sus vidas. No es, por lo tanto, tan importante si nos
caemos o no ante la presencia del Señor, sino lo que pasa después de la caída.

4.1
Hechos 26:15-16
“Yo entonces dije: ¿Quién
eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo
soy Jesús a quien tú persigues.
Pero levántate, y ponte sobre
tus pies; porque para esto he
aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las
cosas que has visto, y de
aquellas en que me apareceré
a ti,”

Hechos 26:17-18
“librándote de tu pueblo, y
de los gentiles, a quienes
ahora te envío, para que
abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a
la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que
reciban, por la fe que es en
mí, perdón de pecados y
herencia
entre
los
santificados.”

Pablo recibió dos nombramientos de parte de Jesús ¿cuáles son y
qué significan?

Respuesta:
4.1 Jesucristo primeramente lo nombró “ministro” “Porque para esto he aparecido a
ti, para ponerte por ministro” Aquí la palabra para ministro es hupereten y
significa: “asistente, ayudante, colaborador, sirviente, guardia.”
En segundo lugar lo puso como “testigo” . “para ponerte por ministro y testigo
de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti”. Para
testigo se emplea la palabra mártira es decir “mártir”. El “mártir” o testigo
debía testificar, ratificar, afirmar, declarar solemnemente, insistir”. Por eso,
cuando presenta una lista de testigos que vieron a Jesús resucitado, se incluye
entre los testigos de la primera hora. 1Corintios 15:3-8 “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 (incluye a Matías en lugar de Judas). Después apareció a
más de quinientos hermanos a la vez...Después apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles (aparte de los primeros 12) y al último de todos, como a un
abortivo, me apareció a mi.”

5.1

El apóstol recibió 5 tareas para llevar a cabo entre los gentiles
¿cuáles fueron?

Respuesta:
5.1 Las cinco tareas fueron:
1. Abrir los ojos de los gentiles. “para que abras sus ojos”
2. Lograr que se conviertan de las tinieblas a la luz.
3. Lograr que se conviertan del dominio del diablo para quedar bajo el
dominio de Dios. “y de la potestad de Satanás a Dios”
4. Que reciban el perdón de pecados. “para que reciban, por la fe que es en
mí, perdón de pecados”
5. Que reciban la herencia de los hijos de Dios. “herencia entre los
santificados”
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II. Aplicación práctica.
1. Nosotros también somos ministros de Dios y hemos sido escogidos para llevar
a cabo las cinco tareas que recibió Pablo. Que el grupo converse sobre los
planes que pueden realizar juntos para la evangelización del mayor número
posible de personas durante todo este año.
2. Para que las ideas no se evaporen con el tiempo y todo termine en solo una
expresión de buenos deseos, es importante que escriban en un papel todas
las sugerencias y las trasladen a un calendario de actividades.
3. Si sienten que no tienen suficiente valor, o les falta entusiasmo para esta
tarea, planifiquen una noche de vigilia y oración para pedir el poder del
Espíritu Santo. Esta vigilia pueden realizarla en el templo o en una casa de
familia donde haya libertad para orar y donde todos estén de acuerdo y
participen. Otros, tal vez prefieran, en lugar de la vigilia dedicar un día entero
de ayuno y oración hasta que todos los impedimentos sean quitados del
camino.
III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. Si tu grupo no ha crecido ni se ha multiplicado últimamente, puedes
aprovechar este estudio para animar y lanzar a tu grupo a romper las ataduras
que los están limitando, a quitar las barreras de la incredulidad y confesar la
fidelidad de Dios, para salir a predicar a la gente para abrir sus ojos, para que
se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para
que reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Hemos
comprobado reiteradamente en el pasado cómo algunos grupos que se
encontraban en una situación semejante, lograron el éxito por medio de la fe
y una firme decisión de corazón, y no solo crecieron sino que también se
multiplicaron. Dios puede hacer lo mismo con tu grupo.
2. No dejes de participar de las vigilias de oración cada semana, principalmente
cuando por el calor o el frío, el cansancio o el desaliento te veas tentado a
faltar o a irte antes. Recuerda las palabras del apóstol Pablo “Tú, pues, hijo
mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús... Tú, pues, sufre
penalidades como un buen soldado de Jesucristo.” (2 Timoteo 2:1,3)

