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Hechos 28:17-20 “Aconteció
que tres días después, Pablo
convocó a los principales de
los judíos, a los cuales, luego
que estuvieron reunidos, les
dijo: Yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada
contra el pueblo, ni contra las
costumbres de nuestros
padres, he sido entregado
preso desde Jerusalén en
manos de los romanos; los
cuales,
habiéndome
examinado,
me
querían
soltar, por no haber en mi
ninguna causa de muerte.
Pero oponiéndose los judíos,
me vi obligado a apelar a
César; no porque tenga de
qué acusar a mi nación. Así
que por esta causa os he
llamado para veros y
hablaros; porque por la
esperanza de Israel estoy
sujeto con esta cadena.”

Hechos 28:21-22 “Entonces
ellos le dijeron: Nosotros ni
hemos recibido de Judea
cartas acerca de ti, ni ha
venido alguno de los
hermanos
que
haya
denunciado o hablado algún
mal de ti. Pero querríamos
oír de ti lo que piensas;
porque de esta secta nos es
notorio que en todas partes
se habla contra ella.”

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1 ¿A quienes convoca Pablo? ¿Qué lección aprendemos aquí?

Respuesta:
1.1 Pablo convocó a los principales de los judíos para explicarles la razón de su
situación y el motivo porque había apelado a César. Debemos considerar que
en aquel entonces había una fuerte comunidad judía en Roma con 13
sinagogas bien organizadas. Él podría haber iniciado reuniones evangelísticas
en la casa donde estaba hospedado con un guardia que lo vigilaba; o podría
haber comenzado a hablar a todos acerca de Jesucristo, pero esa nunca fue
su estrategia. El primeramente apuntó a los principales. No comenzó con la
gente común, de una situación social baja, sino por los de arriba, tal como lo
había enseñado Jesucristo a sus apóstoles cuando los envió de dos en dos
diciendo “Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en
ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis” (Mateo 10:11) Pablo sabía que si
las autoridades primeramente fueran alcanzadas con el evangelio, sería
mucho más fácil que todos los que estén bajo ese paraguas de autoridad
estarían más predispuestos también a creer.
Aprendemos aquí que necesitamos replantear nuestra evangelización para
apuntar a lo más alto y representativo de nuestra ciudad. No sabemos los
resultados, pero al menos debemos intentar hacer algo para que reciban a
Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas.

2.1

¿Qué concepto tenían en todas partes de los cristianos?

Respuesta:
2.1 Tenemos que tener en cuenta que Pablo escribió su epístola a los Romanos
hacía tres años y en ella decía “Primeramente doy gracias a mi Dios mediante
Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el
mundo” (Romanos 1:8) Y a pesar de la tremenda influencia de esta iglesia en
todo el Imperio Romano, los principales de la sinagoga judía de Roma dijeron
“de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella”. Ellos
tenían una información negativa y aparentemente se quedaron con esa
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información. Nadie se conectó con ellos para explicarles detalladamente el
evangelio de Jesucristo.
Hoy también mucha gente rechaza el evangelio solo porque “en todas partes
se habla mal” sin siquiera preguntar si es verdad lo que se dice o no.

Hechos 28:23
“Y habiéndole señalado un
día, vinieron a él muchos a la
posada, a los cuales les
declaraba y les testificaba el
reino de Dios desde la
mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de
Jesús, tanto por la ley de
Moisés como por los
profetas.”

Hechos 28:24-28 “Y algunos
asentían a lo que se decía,
pero otros no creían. Y como
no estuviesen de acuerdo entre
sí, al retirarse, les dijo Pablo
esta palabra: Bien habló el
Espíritu Santo por medio del
profeta Isaías a nuestros
padres, diciendo: Ve a este
pueblo, y diles: de oído oiréis, y
no entenderéis; y viendo
veréis, y no percibiréis; Porque
el corazón de este pueblo se ha
engrosado, y con los oídos
oyeron pesadamente, y sus
ojos han cerrado. Para que no
vean con los ojos, y oigan con
los oídos, y entiendan de
corazón y se conviertan, y yo
los sane. Sabed, pues, que a
los gentiles es enviada esta
salvación de Dios; y ellos oirán.
Y cuando hubo dicho esto, los
judíos se fueron, teniendo gran
discusión entre sí”

3.1

¿Cuánto tiempo le llevó explicar todo el evangelio? ¿Qué lecciones
aprendemos aquí?

Respuesta:
3.1 Pablo, habiendo convocado a los judíos, vinieron muchos a escucharles, así
que desde la mañana hasta la tarde, les declaraba (les explicaba) y les
testificaba el reino de Dios, tratando de convencerles acerca de Jesús por
medio de los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que aquí Lucas
simplemente dice “por la ley de Moisés” como por los profetas.
Aprendemos aquí cuatro lecciones importantes:
1. El evangelio debe ser explicado para que se entienda bien. No debemos
escatimar esfuerzos para responder a todas las preguntas que nos hacen.
2. El evangelio incluye el reino de Dios. Vemos que Pablo “les declaraba y
testificaba el reino de Dios”. Esto significa que habló del Señorío de
Jesucristo, es decir, de su autoridad. Porque qué objeto tiene creer que
Jesucristo es rey y gobierna, si no queremos obedecerle. Un rey que no tiene
súbditos no es rey.
3. El evangelio debe estar basado en las Escrituras. Pablo no contó solo su
propio testimonio sino que se esforzó para demostrar que la venida de
Jesucristo había sido el cumplimiento de las profecías inspiradas por Dios a
los profetas del Antiguo Testamento.
4. El evangelio debe ser enseñado en forma completa aunque nos lleve todo
un día entero “desde la mañana hasta la tarde”

4.1
4.2

Si algunos creyeron y otros no ¿porque se fueron todos discutiendo
entre ellos y ninguno recibió el evangelio de Jesucristo?
Que todo el grupo lea el texto completo que cita Pablo en Isaías 6:113 y comente sobre las consecuencias de la falta de conversión.

Respuesta:
4.1. Los judíos, como todas las comunidades cerradas, responden por grupo, no
en forma individual. Por eso, en comunidades de aborígenes, cuando el
cacique y los principales de la tribu aceptan el evangelio, toda la aldea se
hace cristiana, porque tienen un sentido de cuerpo que nosotros hemos
perdido a causa del fuerte énfasis en el individualismo que hemos recibido de
la sociedad. Nuestra sociedad es individualista y responde de manera
personal, no grupal. Si los judíos de Roma hubiesen sido más individualistas,
los que creyeron se hubieran quedado con Pablo y los otros se hubieran ido,
pero como se necesitaban tanto los unos a los otros en un mar de personas
de otras creencias y costumbres, se pusieron a discutir entre ellos para llegar
a un acuerdo, y como no lo lograron se fueron así como vinieron.
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Entonces el apóstol Pablo citó Isaías 6:1-13. Es un texto sumamente
interesante porque comienza con el llamamiento de Isaías cuando se
encontraba en el templo. Cuando Isaías le dice “Heme aquí, envíame a mi”
Dios le dijo “Anda y di a este pueblo. Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto,
más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos, para que no va con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su
corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad” Esta es una de las
declaraciones más extrañas que tenemos en la Biblia, porque Dios está
enviando a Isaías a predicar para que no se conviertan ni se sanen. Y no solo
eso, sino que si seguimos leyendo descubriremos que el propósito había sido
“Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador...hasta que Jehová
haya echado lejos a los hombres...y si quedare aun en ella la décima parte,
ésta volverá a ser detraída” y termina diciendo que así como un árbol que es
cortado y queda el tronco, así será la simiente santa. El apóstol Pablo en su
epístola a los Romanos explica el por qué Dios había endurecido de esa
manera a los judíos para que no crean y manifestó que lo hizo para que
nosotros pudiésemos ser injertados en ese tronco, para que también
lleguemos a ser hijos de Dios. Y al final, Dios los volverá a injertar para que
todos seamos uno en Cristo.

Hechos 28:30-31
“Y Pablo permaneció dos
años enteros en una casa
alquilada, y recibía a todos
los que a él venían,
predicando el reino de Dios y
enseñando acerca del Señor
Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento.”

5.1
5.2

¿Qué diferencia hay entre “predicar” y “enseñar”? Porque el apóstol
Pablo pasó dos años “predicando el reino de Dios y enseñando acerca
del Señor Jesucristo”
¿Qué podemos hacer nosotros para continuar escribiendo con
nuestras vidas la continuación del Libro de los Hechos de los
Apóstoles?

Respuesta:
5.1 Es interesante notar que ahora Pablo había alquilado una casa, que algunos
traducen “su propio local alquilado”, donde recibía a todos predicando,
proclamando el reino de Dios. La palabra griega aquí es keruson que se
utilizaba para describir el anuncio que hacía un heraldo, es decir, en voz bien
alta para que todos escuchen. Pero también, aparte de predicar, enseñaba
(didaskon) lo concerniente al Señor Jesucristo.
5.2 A muchos les ha llamado la atención la forma cómo termina el libro de Los
Hechos, como si Lucas hiciera una pausa allí con la idea de seguir relatando lo
que ocurrió en Roma y con otros detalles de la iglesia primitiva, para al fin
cerrar el relato con un saludo fraternal a Teófilo deseándole la gracia y la paz
de Jesucristo. Uno de los comentaristas señaló que el libro no tiene una
conclusión porque la historia de la iglesia continúa hasta nuestros días. Y cada
uno de nosotros está escribiendo parte de esta historia con su testimonio y su
predicación.
La pregunta ¿Qué podemos hacer nosotros para continuar escribiendo con
nuestras vidas la continuación del libro de Los Hechos de Los Apóstoles? Es
una respuesta que debe encontrar este Grupo de Bendición y Crecimiento.
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II. Aplicación práctica.
1. La última pregunta es nuestra aplicación práctica: ¿Qué podemos hacer para
continuar escribiendo la continuación del libro de Los Hechos de Los
Apóstoles? No tiene por qué ser una repetición de los mismos
acontecimientos, aunque muchos quisieron recrear el mismo ambiente que
existió en la iglesia de Jerusalén en sus primeros años, pero eso no es posible,
porque nuestra situación histórica, geográfica, cultural y con 2000 años de
historia cristiana sobre nuestras espaldas nos coloca en otro contexto, pero sí
podemos adoptar su entusiasmo por predicar el evangelio y hacer discípulos,
su valor para testificar ante las autoridades, su disposición para ayudar y
servir al prójimo, etc. Teniendo en cuenta todo esto, en el grupo puede haber
un “Lucas” que continúe esta historia enganchándola con el comienzo de los
Grupos de Bendición y Crecimiento, luego, para enriquecer el relato podría
escribir brevemente la conversión de cada uno de los presentes y cómo este
GBC había sido de bendición para sus vidas y que concluya con la ultima frase
de Hechos 28:31 “Y este Grupo de Bendición y Crecimiento recibía a todos los
que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor
Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.”
III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. La próxima reunión podría dedicarse no solo para repasar las últimas
lecciones sino también para celebrar una fiesta de acción de gracias. Organiza
este evento con todos los detalles para que sea una verdadera fiesta.
2. Durante todo este tiempo hemos sugerido que no se hagan comidas en las
casas para que nadie se sienta obligado a agasajar de la misma manera que lo
hizo otra familia. Pero ahora es diferente: esta es una fiesta del grupo.
También, si se quiere, puede ser la fiesta de toda una sección o varias
secciones. Y si hay que gastar que se gaste para hacer todo de manera
excelente. No hagas una fiesta de “medio pelo”, es decir “así nomás” o
“como salga” donde cada uno trae lo que quiera. No. Debe ser de lo mejor.
Porque la visión de una iglesia sana y viva es que aprendamos a hacer todas
las cosas con excelencia porque Dios merece lo mejor.
3. Después de esta fiesta de acción de gracias, durante las próximas semanas,
haremos un repaso general de todo el libro de Los Hechos de los Apóstoles y
solo nos detendremos en las lecciones más importantes.

