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Estimados pastores y líderes
apostólicos, ¡Paz de Cristo!

C

on renovada alegría presentamos a ustedes el tercer volumen de
12 lecciones de consolidación, para Grupos de Amistad, titulado
“12 Características de Vencedor”.

Todos los creyentes han aprendido en carne propia, que la vida cristiana
es lucha, es ingresar a una guerra contra los poderes de las tinieblas.
Desde que un hombre o una mujer, es traído por Jesús, de las tinieblas
a su luz admirable, los demonios luchan, bajo una maligna estrategia, para
apartar a los cristianos en su peregrinaje hacia la Nueva Jerusalem.
Cada nuevo discípulo, debe crecer, dejando atrás, los hábitos, esquemas
de pensamientos y falsos valores del “viejo hombre”.
Los hijos e hijas de Dios, que tomados de la mano de su Padre Celestial,
vencen su vieja vida, el acoso del enemigo y la crítica de los incrédulos y
falsos cristianos, se convierten en los nuevos campeones de Dios. Romanos
8:37 define el plan de Dios para nosotros: ser más que vencedores.
En las siguientes 12 lecciones, ustedes encontrarán más de 40 principios, extraídos de las luchas y victorias de los vencedores de la Iglesia Primitiva. Estos principios deben enseñarse con amor y paciencia a los nuevos
creyentes de nuestros Grupos de Amistad.
Debemos consolidarlos con amor y darles nuestro respaldo de oración. El Señor, que derramó su sangre por ellos, los está forjando en campeones de la fe.
Ustedes encontrarán en la contraportada de este cuaderno, cual es la secuencia en que estamos usando los manuales de 7 lecciones evangelísticas
y de 12 lecciones de consolidación.
Obispo Ismael Martín del Campo,

Presidente, Comité Estrategia de Jesús.
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Esteban:
Frente
a la Muerte
Rompe Hielo:
¿Por qué piensas que la mayoría de las personas le teme a la
muerte?
Versículo Clave: Hechos 7:54-60 (RVA)

Introducción:
Debajo de un montón de piedras de todos tamaños y
siendo víctima de un cruel juicio, encontramos a un verdadero conquistador—Esteban, un hombre que se convirtió
en el primer mártir. La muerte puede parecer el lugar menos indicado para obtener la victoria, pero cuando tu alma
esta unida a Jesucristo, tiene la más perfecta lógica. Como
podrás darte cuenta en esta lección, la verdadera víctima de
esta historia no es Esteban, sino los duros corazones de la
multitud que rechazó su mensaje. Esta multitud representa
la tragedia, y Esteban el triunfo.
De pie ante el concilio (Hechos 6:8-15), Esteban predicó
acerca de la historia de los Judíos empezando desde Abraham.
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Esteban: Un Vencedor Frente a la Muerte

El culpó al concilio y a sus antepasados de rechazar y matar a
los profetas—sobre todo a Jesucristo. Su sermón sereno, pero
enérgico a la vez, hizo que el religioso concilio se llenara de coraje y en un ataque de furia, arremetieron contra él y lo apedrearon hasta matarlo. Esteban pudo haberse enojado y con
justa razón, pero en lugar de hacer eso, se arrodilló y gritó: “Señor, no les tomes en cuenta este pecado.” Lo que es aun más
asombroso que la manera en que lo mataron, fue que en vez
de condenar a sus perseguidores, Esteban los perdonó. Quizá
recordó lo que Jesús dijo cuando fue crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23:34).
Jesús también dijo: “...Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán…” (Juan 15:20). El impopular mensaje de Esteban dejó al descubierto los defectos del
sistema religioso. Como te podrás imaginar, ellos no estaban
dispuestos a permitir que una nueva voz los acorralara con
acusaciones. Así que tomaron represalias y lo persiguieron.
Querían descargar su coraje
contra todo lo que Esteban
defendía. Era en esencia un
intento simbólico para volver
a crucificar a Jesús. Aún así,
él se mantuvo fiel a Dios. Tal
vez tú no enfrentes el mismo
grado de persecución que Esteban (martirio), pero es muy
probable que seas rechazado
a causa de tu fe. La pregunta
aquí es, ¿Estas dispuesto a
defender a Jesús aún si eso
significa perder ciertas cosas
que amas?
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Cuatro Lecciones que Podemos Aprender
de la Vida de Esteban:
1. Su Mensaje fue Intransigente
Como resultado de la
predicación de Esteban, los
miembros del concilio “…se
enfurecían en sus corazones…” Dicho de otra manera,
las palabras de Esteban eran
tan penetrantes y verdaderas,
que los corazones de quienes
lo escuchaban, emocionalmente se partían en dos. Lo
que pasó después lo podemos comparar con el punto
máximo de un llamamiento al
altar. Si Esteban hubiera escogido un mensaje más suave y
si hubiera predicado una versión dietética del Evangelio, la
multitud no se habría puesto tan hostil. Si le hubiera bajado
el volumen a la verdad y hubiera evitado temas controversiales, podría haber salvado su propio pellejo y hasta reunido una
mayor audiencia. Sin embargo, el se apegó a la verdad y nunca
comprometió o diluyó su mensaje. El apóstol Pablo dijo: “Pues
si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡Ay de mí si no anunciare
el evangelio!” (1 Corintios 9:16). En un mundo que esta en
busca de un mensaje cómodo, tenemos la responsabilidad de
predicar la Palabra de Dios genuina y sin modificaciones.
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Esteban: Un Vencedor Frente a la Muerte

2. Su Mansedumbre no era Común
¿Sería muy fácil para Esteban perdonar a sus perseguidores? Lo más seguro es que no. Era tal vez lo más absurdo que
podía hacer. El instinto humano es pelear, buscar venganza. Si
alguien habla mal de ti, tu instinto es reaccionar de la misma
manera. Si alguien te critica, sientes la tentación de juzgarlo.
Esteban era humano igual que tu. Probablemente quería tomar una piedra y devolvérselas. Aún así, el sabía que la gente
no solo lo estaba persiguiendo a el sino a Jesucristo. El mostró
mansedumbre. Opuesto a lo que muchos creen, mansedumbre no es lo mismo que debilidad, es más bien fuerza controlada. Es lo opuesto al orgullo.
Mateo 5:5 dice: “Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por
heredad.” Esteban nos enseña que debemos tener una
actitud mansa hacia los demás sin importar nuestra relación con ellos. En el mundo
competitivo en que vivimos,
mucha gente batalla para dominar sus emociones, pero si
creces en mansedumbre, heredarás las promesas de Dios.

3. Su Misericordia fue Inconcebible
Irónicamente, la Ley de Moisés que los gobernantes Judíos defendían ya había llegado a su fin en la Cruz. En otras palabras, apedrearon a Esteban por un asunto que ya había sido
consumado. Antes de lanzar la primera piedra, los furiosos
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gobernantes religiosos ya habían perdido la batalla. Esteban
no albergó amargura, sino que desinteresadamente perdonó
a quienes lo persiguieron. Date cuenta de que quienes te persiguen, critican o ridiculizan, a menudo lo hacen por ignorancia. Esto no justifica su conducta, pero te libra de la venganza.
Esteban nos enseña que nuestro trabajo no es ponernos al tú
por tú con nadie, sino dejar a las personas en las manos de
Dios. Mateo 5:7 dice: “Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.” Ten misericordia de
los demás así como Dios tuvo de ti.

4. La Majestad de Dios fue Inigualable
En lugar de prestar atención a lo que otros hacen o dicen
para perjudicarnos, debemos enfocarnos en la gloria y majestad de Dios. Mientras la vida de Esteban literalmente pendía
de un hilo, el “puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios.”
En el momento en que Esteban pudo haberse distraído muy
fácilmente, el puso su vista en el trono de Dios. El vio a un Dios
que era mayor que sus perseguidores, mayor que su dilema.
No permitas que las dificultades de la vida empañen tu visión
de la majestad de Dios. El enemigo quiere distraerte con
problemas para que quites
tu vista de Jesús. ¿Qué crees
que Esteban estaba buscando
cuando levantó la vista? Buscaba a Jesús. En su hora más
amarga, Esteban buscó un indicio de luz, un rayo de esperanza eterna. Nota que el cielo
no se abrió hasta que Esteban
volteó hacia arriba. Si todo lo
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Esteban: Un Vencedor Frente a la Muerte

que hacemos es mirar hacia abajo y ver lo negativo, nunca experimentaremos la majestad y gloria de Dios. No obstante, hay
momentos en la vida cuando tocamos fondo (emocional, física
y económicamente), y tu única opción es voltear hacia arriba.

Conclusión:
Como ya lo mencionamos anteriormente, la muerte puede
parecer el lugar menos indicado para obtener la victoria, pero
afortunadamente Jesús ya venció las garras de la muerte. Los
ángeles les dijeron a las mujeres en la tumba: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado” (Lucas 24:5-6). A lo mejor no estas enfrentándote
a la muerte el día de hoy, pero quizá el enemigo esta atacando
tu familia, finanzas o sueños. Tal vez estas siendo perseguido
por un compañero de trabajo, un familiar o alguien en la escuela. Sin importar a que tipo de oposición te estés enfrentando,
ni el tamaño de tu problema, recuerda el ejemplo de Esteban.
Nunca comprometas la verdad y siempre pon tu vista en la majestad de Dios antes que en tu situación.

Pasos de Crecimiento:
a) De las cuatro lecciones de la vida de Esteban,
¿Cuál te impresiona más?
b) ¿Alguna vez has sido perseguido o cruelmente
rechazado por tus creencias? ¿Cómo te sentiste?
c) En lugar de encerrarse en sus propios problemas,
¿Hacia donde volteó Esteban cuando las circunstancias se
tornaron difíciles? ¿Qué podemos aprender de esto?
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Saulo:
Frente a las
Tradiciones
Rompe Hielo:
¿Alguna vez has sido confrontado sobre alguna actitud, rasgo
en tu personalidad o hábito? ¿Cómo te sentiste?
Versículo Clave: Hechos 9:1-7 (RVA)

Introducción:
Si un artista fuera a hacer una pintura de la vida del
apóstol Pablo antes de su peculiar conversión, ninguno de nosotros la colgaría en nuestra sala. Mucho antes de que Pablo
mojara su pluma con tinta fresca y escribiera la mayor parte
del Nuevo Testamento, sus manos estaban manchadas con la
sangre fresca de nuevos cristianos.
Antes de ser el apóstol Pablo, fue Saulo de Tarso, cuyo
nombre era sinónimo de terror y horror—quien creía estar haciendo su trabajo para Dios. Fue precisamente Saulo quien estuvo de pie entre la multitud de perseguidores de un joven llamado Esteban, y se burlaba mientras era martirizado a sangre
fría. Fue Saulo quien violentamente irrumpía en hogares cris-
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tianos, destruía familias y se
llevaba inocentes arrastrando
a las prisiones. Cegado de poder y odio al nombre de Jesús,
Saulo se convirtió en un perseguidor de la iglesia según sus
propias ideas; lo que en aquel
entonces era equivalente a un
terrorista de la era moderna.
Ese es el lado de la vida de
Saulo que necesitamos ver en
una totalidad para poder comprender la gracia de Dios y las
maravillosas verdades que Pablo escribió. La confrontación de
Dios con Pablo tuvo lugar mientras estaba de camino a Damasco. Saulo se puso en marcha dispuesto a encontrar y encarcelar
cristianos. Con cada paso que daba, se acercaba mas a un encuentro frente a frente con el Verdadero Dios a quien el creía
servir. Sin preámbulos, Dios literalmente lo tiró del caballo, le
quitó la vista y lo interrogó bajo la resplandeciente luz de su
presencia. Este encuentro con Jesús transformó a Saulo y lo llevó a dedicar su vida a anunciar el Evangelio.
Brevemente, vamos a estudiar las tres lecciones importantes que Saulo aprendió en el camino a Damasco.

Tres Lecciones del Camino a Damasco:
1. Saulo tenía una Religión, no Dirección
Cuando Dios se cruzó en la vida de Saulo camino a Damasco, este tenía mucho entusiasmo, pero por las cosas más
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erróneas. El estaba totalmente comprometido con su estilo de
vida. Vivía su vida a su manera sin darle cuentas a nadie. Quizá
sentía que podía controlar el rumbo que tomaría su vida, pero
Saulo estaba totalmente fuera de control. Era presa de sus propias pasiones, un títere en las manos de Satanás. La dirección
que llevaba la vida de Saulo cambió por completo en ese inolvidable camino. Dios literalmente le puso un alto y lo salvó de sus
propias ambiciones egoístas. Tal vez tú no estás persiguiendo
a la iglesia como Saulo, pero si es posible que tu vida se esté
dirigiendo por un camino equivocado.

2. Saulo tenía una Religión, no una Relación
Hasta cierto punto, la Ley de Dios había sido el enfoque
central en la vida de Saulo puesto que sentía una gran pasión
por la ley. Tiempo después durante su ministerio, Pablo humildemente les recordó a los Filipenses su linaje y sus títulos
“…Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si
alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más:
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de
Benjamín, hebreo de hebreos;
en cuanto a la ley, fariseo; en
cuanto a celo, perseguidor
de la iglesia; en cuanto a la
justicia que es en la ley, irreprensible (Filipenses 3:4-6).
Saulo tenía una religión, no
una relación. Sus deseos estaban torcidos por años de legalismo donde sus creencias
dependían más de un código
de conducta extremista, y no
de una relación personal con

12 Caracteristicas outline.indd 13

7/7/09 6:41:15 PM

14
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Dios. Después de que Pablo enumeró las razones por las cuales el (o cualquier otra persona) podría confiar en la carne, dijo:
“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo” (Filipenses 3:7). Es posible ser
sincero, pero estar sinceramente equivocado al mismo tiempo.
Saulo pasó de conocer la ley, a conocer al Señor de la ley.

3. Saulo tenía una Religión, no Redención
Saulo estaba convencido
de que su lealtad al sistema religioso judío lo llevaría al cielo
al morir. Se habría puesto histérico si alguien le hubiera dicho que en realidad estaba de
camino al infierno y no al cielo.
Pero cuando Jesús lo confrontó en el camino a Damasco,
todo se puso de cabeza. Saulo no solo cambió su teología
y posición intelectual. El no
encontró una nueva religión,
una jornada espiritual, o un
nuevo sistema para llevar una vida saludable. Saulo encontró
redención en Jesucristo. La religión no pudo salvarlo. Las “buenas obras” no pudieron otorgarle vida eterna. El, al igual que
todos nosotros, necesitaba ser salvo por la gracia de Dios. Así
como nosotros, el necesitaba que sus pecados fueran lavados
con la Sangre de Jesús. Llevar una vida decente, ser amable y
vivir de acuerdo a la ley no nos va a llevar al Cielo. Juan 3:16
declara: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”
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Conclusión:
Aparte de Saulo de Tarso, sería muy difícil encontrar a una
persona menos indicada para convertirse al cristianismo, mucho menos para llegar a ser un campeón en proclamar el evangelio. Su conversión, sin embargo, fue todo menos un evento
de celebración. El hombre que alguna vez defendió las tradiciones antiguas, ahora se estaba convirtiendo en ese tipo de
personas a las que él mismo había perseguido. Su conversión
fue un golpe muy duro para los oficiales religiosos que estaban
en contra de la creciente expansión del cristianismo. Los líderes
judíos, quienes estaban más interesados en el poder y en las
reglas, ahora formaban parte de la minoría. Entregar tu vida a
Jesucristo quizá no sea la decisión más popular que harás en la
vida. Sin embargo, es—y seguirá siendo, la decisión más importante que puedes tomar.
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Saulo: Un Vencedor Frente a las Tradiciones

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Alguna vez ha usado Dios a un amigo o alguna
situación para que dejes de hacer algo que te hubiera
costado o causado más problemas?
b) En tu opinión, ¿Cuál crees que es la diferencia
entre tener una religión y tener una relación con Jesucristo?
c) Dios tuvo que confrontar a Saulo y derramar
salvación en su vida. ¿Por qué crees que Dios derrama
salvación en nosotros, antes de que nosotros lo busquemos a Él?
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Felipe:
en el Desierto
Rompe Hielo:
En tu opinión, ¿Cuál es la razón o temor más común para no
hablarles a otros de Jesús?
Versículo Clave: Hechos 8:26-38 (RVA)

Introducción:
A pesar de la presión que soportó la iglesia primitiva de
parte de los gobernantes religiosos, el Evangelio siguió esparciéndose a pasos agigantados. Durante ese periodo, un evangelista llamado Felipe se convirtió en un testigo clave de Jesucristo. En una ocasión en especial, un ángel le instruyó a Felipe:
“Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de
Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.” Dios sabía que un eunuco iba a viajar saliendo de Jerusalén en ese preciso momento.
Este eunuco era un dignatario de alto rango del gobierno de
Etiopía—un hombre que se reportaba directamente a la reina.
Mejor dicho, era el administrador personal de la reina.
El eunuco fue a Jerusalén con una misión en mente:
adorar. Y aunque el antiguo sistema religioso de Jerusalén
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Felipe: Un Vencedor en el Desierto

no pudo responderle, Dios si
lo hizo. El último lugar donde
encontrarás a Dios es en rituales vacíos, porque lo que
El desea de nosotros es más
que una afiliación religiosa, el
desea una relación personal.
Una vez que el eunuco recibió el Evangelio de Jesucristo, vio un estanque de agua y
pidió ser bautizado. Aunque
su bautismo era para salvación eterna, hay algo más que
debemos considerar: Jesús es
el único oasis en los secos desiertos de la vida.
El eunuco etíope jamás hubiera experimentado el refrescante gozo de la salvación o la perpetua primavera de
la vida sin Felipe—el humilde embajador de Dios. Felipe no
siempre fue un evangelista muy conocido, ni tampoco obtuvo el éxito de la noche a la mañana. Antes de que predicara por primera vez o dirigiera una cruzada Evangelistica,
empezó como diacono cuya responsabilidad principal era
dar de comer a las viudas. En esos primeros días, el aprendió
a identificar y saciar el hambre física antes que el hambre
espiritual. Para cuando predicó su primera cruzada, ya había
desarrollado experiencia y sensibilidad por las necesidades
de las personas.
La pasión de Felipe era ganar todas las almas posibles
para Cristo. Su manera de compartir el Evangelio y de llevar
gente a Jesús nos da una estrategia a seguir; sencilla, pero
efectiva a la vez.
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Tres Consejos para Compartir a Cristo
con Otros:
1. Empieza de manera Sencilla
Felipe inició la conversación diciendo: “¿Entiendes lo que
lees?” En nuestro afán por salvar a alguien, a veces le ponemos
demasiado empeño y decimos cosas que no son relevantes
para una persona que no es de la iglesia. Por ejemplo, decirle
a alguien cuan poderosos son los cultos quizá no te lleve muy
lejos. Mantén las cosas sencillas escogiendo maneras prácticas de presentar a Cristo. Felipe se enfocó en lo que ya le había interesado al eunuco.
• Venciendo el Miedo al
Rechazo – La mayoría de las
personas no dan testimonio
porque temen ser rechazados. Pero recuerda, si lo hacen, la gente está rechazando la oferta y no a ti en lo
personal. También, el hecho
de que no muestren interés
en ese momento, no significa que no lo harán después.

2. Tómalo con Calma
Felipe tenía expectativas realistas. El no pensaba que
con solo presentarse ante el eunuco, el inmediatamente le
entregaría su vida a Cristo. Mas bien, inició donde él estaba
leyendo (Isaías 53:7-8) y se tomó su tiempo para explicarle
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Felipe: Un Vencedor en el Desierto

las escrituras. Quizá te estés
precipitando. Dale tiempo a
la gente para considerar lo
que has dicho, y también dales espacio para responder
cuando estén listos. Permite
que tus palabras y tu amistad
saturen sus corazones. Para
llevar personas a Cristo se requiere paciencia.
• Venciendo el Miedo de
no Saber que Decir – Algunos se sienten atemorizados
de que al hablar, no van a encontrar las palabras correctas. Recuerda, no necesitas ser perfecto o tener un discurso
previamente ensayado—solo se tu mismo. No tienes que
explicar la Biblia entera, sino las partes que son relevantes.

3. Se Sensible
Cuando el eunuco vio cierta agua y preguntó acerca del
bautismo, Felipe aprovechó la oportunidad. Felipe estaba poniendo mucha atención, escuchando y viendo sus gestos. A
menudo las personas te dirán lo que están pensando o deseando sin abrir la boca. No obstante, no podrás reconocer la necesidad de alguien al menos que estés prestando suma atención.
En el momento que veas una oportunidad para guiarlos a acercarse mas a Jesús, ¡Aprovéchala!
• Venciendo el Miedo de Avergonzar a Otros – Algunos temen dejar en vergüenza o hacer sentir incómoda a la persona

12 Caracteristicas outline.indd 20

7/7/09 6:41:16 PM

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

21

que escucha. Recuerda, todo está en la manera en que presentes tu propuesta. Se inteligente sobre cuando y donde tocar el
tema de Jesús. No te debe dar vergüenza mencionar su Nombre, solo hazlo en el momento oportuno.

Conclusión:
El mundo es un desierto de desesperación y promesas vacías. Lo que muchos creen ser los secretos para encontrar la felicidad, no son nada más que espejismos, ilusiones de placer que
dejan el corazón seco y sediento. Jesús es el agua que trae vida
al alma. Así como el cuerpo físico necesita agua para sobrevivir,
el espíritu también la necesita. Jesús le dijo a una mujer sedienta: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener
sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna.” (Juan 4:13-14). Podemos
saciar nuestra sed espiritual con Jesús, el Agua Viva, buscándolo día a día. Además, también podemos compartir el Agua Viva
con otros al traerlos a Jesucristo.
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Felipe: Un Vencedor en el Desierto

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Por qué crees que el eunuco de este historia
pudo llamar la atención de Dios?
b) Con base en los pasos de Felipe, ¿Cual dirías tú
que es el que más se pasa por alto y el más subestimado?
c) Describe alguna ocasión en la que compartiste tu
fe y le testificaste a alguien. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué
harías diferente?
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Ananías:
Frente
al Peligro
Rompe Hielo:
Después de leer este dicho, explica lo que piensas que significa.
“En lugar de ver una dificultad en cada oportunidad, debemos ver
una oportunidad en cada dificultad.”
Versículo Clave: Hechos 9:8-17

Introducción:
Si alguien sabe lo que se siente tener que hacer algo que
no quieres hacer, algo que es impopular y difícil—es Ananías. El
Señor le habló a este discípulo, Ananías, y le dio instrucciones
de visitar una casa a la que nunca antes había ido, propiedad
de un hombre a quien él no conocía. Dentro de la casa, Ananías habría de encontrar a un hombre que estaba aturdido y
totalmente ciego. Este hombre no era discípulo o apóstol, sino
Saulo de Tarso.
Este trabajo era todo menos cómodo y estaba muy lejos
de ser lo que cualquier discípulo se hubiera ofrecido a hacer
voluntariamente. Incluso, el considerar a quien se suponía que
Ananías tenía que ir a ver, era suficiente para hacer estremecer
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incluso a los creyentes más fuertes. Saulo era un atroz enemigo
de la iglesia; un engreído extremista religioso que se dedicaba
a desaparecer a los cristianos de la faz de la tierra. Fue Saulo
quien estuvo al frente de una feroz multitud de perseguidores
que asesinaron a Esteban.
Los temores personales de Ananías inmediatamente salieron a relucir cuando el Señor le ordenó que visitara a este
conocido tirano. Seguramente Ananías estaba intimidado por
algunos factores con los que nosotros podemos identificarnos.

Dos Excusas para Resistirse a la Visión:
1. El estaba Distraído
Ananías respondió al mandato de Dios diciendo: “He oído
de muchos acerca de este hombre”. Su renuencia inicial no es
solo una declaración cierta sino que también revela cómo Ananías ve la oposición. El estuvo
presto a recordarle a Dios la reputación del enemigo sin considerar primero la reputación
de Dios. A menudo cuando nos
enfrentamos a circunstancias
inciertas, tendemos a enfocarnos más en las probabilidades
que en la supremacía de Dios.
No era como si Ananías le estaba dando información nueva a
Dios. El ya conocía la reputación de Saulo. Ananías estaba
tratando de evitar conflictos al
recalcar cuan malo era Saulo.
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2. El estaba Desanimado
Ananías continuó diciendo: “Cuántos males ha hecho”. Ciertamente, el no tenía
ninguna garantía de que Saulo
había sido transformado por
completo. Había cierta incertidumbre y riesgo en el plan de
Dios. Ananías tenía temores
razonables. A veces, sentimos
el impulso de rápidamente
disipar nuestros temores, o
sencillamente fingir que no tenemos ninguno. Sin embargo,
algunos miedos al principio
están garantizados, dependiendo de lo que estemos enfrentando. La clave es seguir hablando con Dios y permitir que su
voluntad moldee nuestro tu corazón. Dios calmó sus preocupaciones con tan solo un adelanto de sus planes: “Instrumento
escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de
los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel.” Conforme más
confíes en Dios, más te revelará su plan.
Vamos a discutir por qué Dios escogió a Ananías, y de manera similar, por qué el nos llama a hacer ciertas tareas.

Tres Tipos de Personas que Dios usa:
1. Gente Ordinaria
Dios le pudo haber hablado a otro discípulo como Pedro,
un conocido líder de la iglesia. Pedro era conocido por ser es-
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pontáneo y osado, entonces ¿Por qué Dios no lo escogió mejor
a él? Jesús llamo a Ananías—un discípulo prácticamente desconocido sin un prestigio del cual hacer alarde. Incluso hoy en
día, Dios sigue escogiendo hombres y mujeres quienes no necesariamente dan el ancho. Pero es exactamente como a Dios
le gusta hacerlo. El se especializa en tomar gente inusual, no calificada y convertirlos en instrumentos poderosos. Al igual que
Ananías, muchos de nosotros nos sentimos fácilmente abrumados y posiblemente no preparados para llevar a cabo el trabajo
al cual hemos sido llamados.

2. Gente de Mente Abierta
Dios sabia que alguien como Pedro quizá hubiera sido
muy necio para acercarse a Saulo de Tarso. Y si lo hubiera hecho, habría sido como usar un machete donde se necesita un
bisturí. Dios escogió un hombre que tenía un corazón flexible y
un espíritu compasivo. Aunque Ananías se resistió al principio,
Dios conocía su habilidad para conectarse con los individuos
más despreciados y temidos.
Se necesitaba un corazón y
una mente abiertos para decirle a Saulo de Tarso “Hermano Saulo”. Esto quizá no
nos parezca la gran cosa. Pero
era un gran obstáculo mental
que Ananías tuvo que vencer.
Él básicamente le dio la bienvenida a Saulo a la familia de
Dios. Al igual que Ananías,
nosotros debemos tener una
mente abierta respecto al ministerio. Si no, podemos estar
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interfiriendo en el propósito
divino de Dios.

3. Gente Obediente
Arriesgando su reputación y exponiéndose a posibles críticas de sus colegas,
Ananías tuvo un espíritu dispuesto. Su debate con Dios se
terminó anticipadamente al
mostrar obediencia. Dejando
de lado todos sus deseos personales, se dirigió a la casa de
Judas, donde Saulo de Tarso
estaba orando. En el momento que él salió de su casa, de su zona de comodidad, se comprometió a sí mismo hasta terminar la tarea. No había vuelta
atrás. A veces es tentador quejarse de las circunstancias o de
ciertas tareas que Dios nos ha encomendado (por ejemplo
Jonás). Obedecer a Dios profundiza las raíces de tu fe y abre
las puertas a lo milagroso. Debido a que Ananías obedeció a
Dios y siguió su mandato, el fue testigo de cómo las escamas
cayeron de forma sobrenatural de los ojos de Saulo.

Conclusión:
Conforme caían las escamas de los ojos de Saulo, los
propios ojos de Ananías fueron abiertos al maravilloso poder
de Dios. Gracias a que Ananías se tragó su orgullo y se hizo
vulnerable a la voluntad de Dios, una épica transformación
tuvo lugar en la vida de Saulo. Quizá Ananías sea visto como
uno de los vencedores de la fe de quien ya no se tiene memo-
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ria. Aunque en las sombras de otras grandes historias de la
Biblia, sus acciones claramente muestras la soberana gracia
de Dios. Misma gracia con la que Saulo de Tarso—el ahora
apóstol Pablo—humildemente se identificaría. Para Ananías,
los peligros y riesgos eran reales. No tenía ninguna prueba
tangible de que todo iba a salir bien. Tal vez te estés enfrentado a circunstancias que aparentan ser casos perdidos. Quizá Dios te ha llamado a hacer algo que parece inusual o que
causa temor. Sea el caso que sea, puedes poner tu confianza
en Dios y salir hacia nuevos territorios.

Pasos de Crecimiento:
a) Piensa por un momento que tú eres Ananías.
¿Cuál sería la parte más difícil de aceptar esta tarea?
b) De los tres tipos de gente que Dios usa, en tu opinión ¿Cual es el más importante y por qué?
c) ¿Alguna vez te han pedido hacer algo que te
causaba temor? Di como te sentiste y por qué lo hiciste
o por qué no.
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Cornelio:
Frente
a la Critica
Rompe Hielo:
¿Alguna vez te has acercado a alguien que estaba fuera de tu
zona de comodidad? ¿Cómo te sentiste después?
Versículo Clave: Hechos 10:1-8

Introducción:
Dios dispuso que dos hombres se encontraran, Pedro
(un líder al frente de la iglesia) y Cornelio (un centurión del
ejército romano). Esta reunión divina comenzó con dos visiones separadas pero igual de importantes. La visión de
Cornelio involucraba a un ángel del Señor quien le instruyó
que mandara llamar a Pedro para que lo orientara espiritualmente. Al siguiente día, Pedro subió al techo a orar y él
también tuvo una visión donde Dios le mostró que el evangelio no era solo para los judíos. En ese preciso momento,
los siervos de Cornelio llegaron a su casa.
Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, predicó el
evangelio a toda su familia y el Espíritu Santo cayó sobre
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ellos. Como resultado, Cornelio y toda su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No obstante, no todos
estaban contentos por esto. Cornelio tuvo que enfrentar críticas muy duras; algunas de ellas venían de su propia comunidad romana, y otras del grupo religioso.

1. Crítica Romana
Cornelio era un centurión
que estaba al frente de un régimen de cien soldados. Además, trabajaba con gente que
adoraba dioses paganos. Los
hombres del ejército estaban
particularmente obsesionados con sus dioses. Como la
fe de Cornelio se hizo pública,
seguramente se enfrentó a la
opresión y resistencia de sus
colegas. Arriesgando su propia reputación, Cornelio se rehusó a seguir el sistema del cual
era parte y se aferró al único Dios verdadero.

2. Crítica Religiosa
La conversión de Cornelio también atrajo severas críticas
de parte de los apóstoles y hermanos. Cuando Pedro regresó a
Jerusalén, muy molestos le dijeron: “¿Por qué has entrado en
casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?” En
ese tiempo, muchos nuevos conversos judíos pensaban que el
evangelio era exclusivamente para ellos. Esta mentalidad, junto
con el descontento político y social, segregó a judíos y no judíos
(gentiles). Sin embargo, el testimonio de Cornelio permaneció
intacto cuando Pedro defendió sus acciones.

12 Caracteristicas outline.indd 30

7/7/09 6:41:16 PM

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

31

Cornelio tenía cuatro atributos que agradaron a Dios y
que también hicieron que venciera las críticas. Brevemente, vamos a repasarlos.

Los Cuatro Mejores Atributos de Cornelio:
1. Era Piadoso
La Biblia dice que Cornelio era un hombre “piadoso”. Esto
implica un sobrecogimiento o reverencia santa que se mostraba en su proceder. En otras palabras, la fe de Cornelio no estaba
limitada al corazón, sino que se demostraba en sus obras. Su fe
era contagiosa. Tanto, que hasta su casa entera honró a Dios. La
casa de Cornelio incluía a su familia, sus siervos y oficiales militares. El pudo influenciar sus vidas con su ejemplo. Piensa en
la gente con la que te relacionas diariamente—tu familia, tus
compañeros de trabajo, y tus vecinos. ¿Es tu fe evidente en el
trabajo, en tus conversaciones y en tu comportamiento? Te des
cuenta o no, tu carácter tendrá un gran impacto en los demás.
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2. Temía a Dios
La Biblia dice que Cornelio
era “temeroso de Dios”. Aunque el no conocía el evangelio
de Jesucristo, tenía respecto
por la autoridad divina y con
sinceridad, quería agradar a
Dios. Todos los días, Cornelio
inclinaba su corazón a Dios y
genuinamente deseaba tener
una relación con El. Caminar
en el temor de Dios no es un
concepto popular hoy en día.
La mayoría de las personas prefieren escuchar acerca del amor
y misericordia de Dios. Temer a Dios es un estilo de vida de alabanza y obediencia a su palabra. Es reconocer la presencia de
Dios trabajando en nuestras vidas, demostrándolo en todo lo
que decimos y hacemos. El apóstol Pablo escribió: “…ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12).
En otras palabras, vive una vida entregada a Dios, teniendo cuidado de no ofenderlo de ninguna manera.

3. Daba Generosamente
Según la Biblia, Cornelio “…hacía muchas limosnas al
pueblo”. Cornelio era un hombre generoso que ayudaba a los
pobres. Cuando el ángel habló con el, le dijo: “Tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios.” La razón por la
cual dar hace memoria de ti, es porque Dios recibe tus ofrendas
como si se las estuvieras dando a El directamente. Cada vez que
tomas tu cartera o tu bolsa para bendecir a alguien, Dios acepta
la ofrenda como un regalo para El. Conforme sigas dando, El
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se acordará de ti y te recompensará. El es fiel para bendecir a
quienes bendicen a otros. Cuando das a la iglesia, no lo veas
solo como una bendición al trabajo de los hombres, sino más
bien como una bendición al trabajo de Dios. Cuando ayudes a
alguien en necesidad, no lo veas como una dádiva, sino como
que estas tocando el corazón de Dios. Jesús dijo: “…en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. (Mateo 25:40). La manera en que tratemos a otros
es literalmente cómo nuestro Salvador nos tratará a nosotros.

4. Oraba Siempre
La Biblia dice que el, “Oraba a Dios siempre”. Esto es increíble, porque aunque Cornelio no era judío, oraba a Dios diariamente. ¡Lo que es aún más increíble es que Dios escuchó sus
oraciones! Cuando el ángel se le apareció, le dijo: “Tus oraciones… han subido para memoria delante de Dios.” Cada vez
que Cornelio oraba, se agregaba una parte más a su memorial.
Un memorial es algo que se crea para preservar el recuerdo de
una persona o un acontecimiento, tal como un monumento
o un día festivo. Eso es exactamente lo que tus oraciones
hacen en el cielo. Dios guarda un registro fresco de toda
súplica o petición que haces.
Como resultado de las oraciones de Cornelio, Dios puso los
medios para que el pudiera escuchar el evangelio y ser salvo.
Cuando oras fielmente, Dios
prepara oportunidades grandes para ti que tú ni te imaginas. No solo tú, sino tu casa
entera será bendecida.
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Conclusión:
La salvación de Cornelio fue monumental porque abrió
paso para que el evangelio llegara a todas las naciones y
culturas. Cornelio, quien no era judío, estableció la precedencia para la salvación del Nuevo Testamento y rompió las
tradiciones que nos hubieran excluido a nosotros hoy en día.
No obstante, si pudiéramos regresar en el tiempo a cuando
Cornelio escuchó el evangelio, veríamos que este acontecimiento soportó la crítica. Cornelio no solo era alguien que
decía creer; más bien puso a trabajar su fe al influenciar a su
casa, dando a los pobres de su comunidad, y orando a Dios
regularmente. Cornelio tocó el corazón de Dios, el corazón
de su familia y el corazón de su comunidad.

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Por qué la salvación de Cornelio es tan importante para nosotros hoy? ¿Qué significado tiene?
b) Cornelio era un hombre que “Temía a Dios”. ¿Qué
piensas que significa “Temer a Dios”?
c) Cornelio daba tan generosamente que logró
tocar el corazón de Dios. ¿Cuáles son algunas de las
mayores razones por la cuales no damos? Y, ¿Cómo podemos ser más generosos?
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Pedro:
Frente a la Antigua
Religión
Rompe Hielo:
En tus propias palabras, ¿Cómo describirías la religión?
Versículo Clave: Hechos 11:1-18

Introducción:
El principio del capítulo 11 de Hechos cuenta la historia
de cómo Pedro defendió su decisión de predicar el Evangelio a los gentiles—Cornelio y toda su casa. Algunos líderes de
la iglesia no estaban muy contentos con las acciones de Pedro. En lugar de recibir una palmada en la espalda por llevar
el Evangelio a un grupo de gente que no lo había escuchado, fue víctima de muchas críticas por parte de sus propios
amigos. Considerando lo controversial de sus hechos, Pedro
seguramente pensó que no le iban a dar una calurosa bienvenida. Siempre que rompes las tradiciones, te estas arriesgando a enfrentar resistencia. Pedro seguramente sabía que su
decisión de relacionarse con los gentiles iba a ocasionar que
sus colegas lo criticaran y cuestionaran.
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Cuando los apóstoles se
enteraron de lo que pasó, se
llenaron de ira en un segundo e inmediatamente empezaron a señalar a Pedro.
Es increíble ver que en lugar
de alegrarse por la salvación
de los gentiles, se enfocaron
solamente en lo que parecía
estar mal. Como resultado de
las acciones de Pedro, la parcialidad de los apóstoles quedó al descubierto. En vez de
celebrar el arrepentimiento y
la salvación de Cornelio, estaban enojados porque Pedro
se había “mezclado” con los gentiles. Los primeros fundadores de la iglesia, inicialmente pensaban que la salvación era
exclusivamente para Israel. No obstante, Pablo dijo, “Porque
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” (Romanos 1:16).
Religión es buscar justicia por medio de acciones,
obras para Dios, mientras que en el Evangelio recibimos
justificación a través de Jesucristo. Veamos las diferencias
entre religión y el Evangelio.
RELIGION: Obedezco—por lo tanto soy aceptado.
EL EVANGELIO: Soy aceptado—por lo tanto obedezco.
RELIGION: Las motivaciones claves son el temor y la inseguridad.
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EL EVANGELIO: Las motivaciones claves son el agradecimiento
y el gozo.
RELIGION: Mi vida espiritual consiste mayormente en peticiones y solo se intensifican cuando estoy en necesidad. Mi propósito principal al orar es controlar lo que me rodea.
EL EVANGELIO: Mi vida espiritual consiste en alabanza y adoración de corazón. Mi propósito principal al orar es tener comunión con Dios.
Pedro se mantuvo firme ante la crítica. No les sacó la vuelta a los apóstoles ni se puso a jugar al gato y al ratón. Seguro
de que había obedecido el llamado de Dios, el osado apóstol
se enfrentó a sus colegas y defendió su proceder. Los creyentes
judíos pensaban que tenían una posición exclusiva en el plan
de Dios, pero su visión de Dios era muy chica. La experiencia
de Pedro con Cornelio cambió la mentalidad de los creyentes
judíos. Analicemos tres verdades acerca del cambio.

Tres Verdades acerca del Cambio:
1. El Cambio es un
Proceso de Gracia
Pedro mostró una inmensa gracia cuando aceptó el
mandamiento de Dios de visitar a ciertos gentiles y compartirles el Evangelio. Dejando de
lado su reputación personal,
Pedro abiertamente extendió
sus brazos a Cornelio y a toda
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su casa. Recuerda, la religión
es exclusiva, mientras que el
Reino de Dios es para todos.
La gracia es el factor clave. Sin
la gracia de Dios, nadie—sin
importar que tan bueno, amable o religioso sea—es digno
de salvación. La gracia ha preparado el camino que lleva a
la vida eterna. Efesios 2:8-9
dice: “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe.”

2. El Cambio es un Proceso Guiado
Es importante entender que las acciones de Pedro no nos
dan licencia para romper con todas las tradiciones o racionalizar un deseo bíblico. Pedro no era un ministro rebelde ni un
activista liberal, sino un apóstol, un hombre cuya relación con
Dios era muy íntima. Dios le dio a Pedro una visión genuina que
pasó por etapas de intensa oración, y que también fue confirmada por los siervos de Cornelio. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. El no se dejo llevar por su propia inteligencia para
acercarse a Cornelio, o para convencer a los apóstoles.
Romanos 8:14 dice: “Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.” No todas nuestras ideas de cambio provienen de Dios, pero el cambio que si
viene de Dios se puede verificar. En el caso de Pedro, hubo una
visión, un mensajero y el derramamiento del Espíritu Santo.
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3. El Cambio es un Proceso Gradual
Aunque Pedro escuchó la voz de Dios, y tuvo una visión de lo que tenía que hacer, eso no significaba que el
cambio sucedería de la noche a la mañana. El se tomó su
tiempo para relatar la historia completa, confirmando que
era una tarea de parte de Dios. Hechos 11:4 dice, “Entonces
comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido.” Este era
el mismo intrépido Pedro que una vez le cortó una oreja
a Malco y el mismo que dijo malas palabras alrededor de
una fogata. Pero ahora, había aprendido a controlarse y a
ser paciente—dos virtudes necesarias para poder lograr el
cambio. Es fácil perder la paciencia en nuestro afán por que
las cosas salgan bien, pero el cambio es gradual.

Conclusión:
Pedro nunca se apartó
del centro del mensaje del
Evangelio. Su experiencia
con Cornelio y la discusión
con los apóstoles, no fueron
motivo para que perdiera la
visión de la misión de Cristo.
Mantenernos bien enfocados
en el Evangelio nos guardará
de adoptar una mentalidad
religiosa respecto al cristianismo. Jesucristo habló a
sus discípulos diciendo: “Id,
y haced discípulos a todas las naciones…” (Mateo 28:19). El
Evangelio debe ser predicado a todas las nacionalidades, a
todas las culturas y en todas las regiones del mundo. Jesús
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no vino a salvar solo a los judíos, sino a todas las personas.
El apóstol Juan escribió: “Y él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).

Pasos de Crecimiento:
a) En tu opinión, ¿Cuál es la mayor diferencia entre
la religión y el evangelio?
b) ¿Qué revela la reacción de los apóstoles a la experiencia de Pedro, acerca de lo que la mayoría de la gente
piensa respecto al cambio?
c) De las tres verdades acerca del cambio, ¿Cuál
crees que es la más importante?
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Los Gentiles Cristianos:

Frente
AL Legalismo
Rompe Hielo:
¿Qué crees que le interesa más a Dios, nuestra fe o nuestras
obras?
Versículo Clave: Hechos 15:1-2, 18-19, Gálatas 2:16

Introducción:
Tener fe no significa vivir regidos por un código moral. Eso
es religión. La fe de la Biblia se basa primeramente en vivir en
cercana comunión con Jesucristo, y cada vez que exaltas más
una creencia que tu relación con El, yugos innecesarios son impuestos sobre el evangelio. Las escrituras claves de esta lección
nos dan un perfecto ejemplo de cómo un sistema de creencias
puede llegar a convertirse en un estilo de vida que esta siendo
regido por duras reglas, muchas veces impuestas por los hombres. A esto se le conoce como legalismo. En general, legalismo
significa conformidad excesiva o estricta a un código legal o a
un conjunto de reglas.
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El apóstol Pablo aborda el asunto del legalismo en su carta a los Colosenses. “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en
el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes,
ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y
doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el
uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del
cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne” (Colosenses 2:18, 20-23).
En Hechos capítulo 15, los apóstoles y los ancianos lucharon contra quienes querían imponer el legalismo como un
requisito para la salvación, afirmando que la salvación es por
gracia por medio de la fe en Cristo solamente. Exploremos y
analicemos los diferentes principios que los llevaron a hacer
esta afirmación. Como podrás ver, estos son principios que la
iglesia Apostólica vive día a día.

12 Caracteristicas outline.indd 42

7/7/09 6:41:18 PM

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

43

Cuatro Principios que Desarman el
Legalismo:
1. Somos Justificados por Fe, no por la Ley
Durante esta reunión, Pedro expresó
que los gentiles cristianos no necesitaban
obedecer todas las leyes judías porque Dios
ya les había dado el Espíritu Santo conforme
a su fe. El apóstol Pablo
también enseñó que somos justificados por fe
y no por la adherencia
a la Ley de Moisés. En
su carta a los Romanos,
expresó: “Pero ahora,
aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia
de Dios, testificada por
la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús…
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las
obras de la ley. (Romanos 3:21-24, 28). La palabra “justificar” implica que alguien es perdonado, absuelto o aprobado.
En otras palabras, Pablo esta diciendo que nuestra fe justifica
nuestra salvación y relación con Dios.
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2. Somos Salvos por Gracia, no por Obras.
Nada de lo que hagamos, sin importar cuan nobles
o justos seamos, nos hace merecedores de la vida eterna. La
humanidad ha estado condenada desde la caída de Adán,
y nunca ha podido resolver
el problema de su pecado. El
apóstol Pablo escribió: “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9).
La salvación es un regalo de
Dios—un fruto de la gracia, la
cual no puede obtenerse por medio del tradicionalismo o por
seguir las reglas. Somos salvos y sustentados por gracia solamente. Puedes servir, dar, realizar buenas obras y tener un excelente carácter, pero no te equivoques. ¡Ninguna de esas cosas
te puede salvar! La gracia de Dios significa que tú y yo no tenemos nada que podamos ofrecerle. Venimos ante Dios vacíos e
indefensos. Tu salvación es un regalo de gracia que no depende
de lo que haces.

3. Dependemos de Dios, no de Nosotros
Mismos.
En su segunda carta a los Corintios, Pablo escribió: “El
cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata,

12 Caracteristicas outline.indd 44

7/7/09 6:41:18 PM

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

45

mas el espíritu vivifica” (2 Corintios 3:6). El legalismo enseña que la salvación es resultado de las obras de los hombres
y no de la gracia de Dios; dicho de otra manera, no es una
enseñanza Cristo céntrica. El legalista depende de su propio
esfuerzo y no del del Espíritu. Esto no solo puede causar orgullo, sino también insatisfacción, falta de seguridad, temor
y desesperación una vez que el legalista deja de seguir sus
reglas. Intentar crear reglas espirituales respecto a lo que se
debe y no se debe hacer, evita que la gente experimente una
transformación real por medio del Espíritu Santo.

4. Crecemos en Santidad de Adentro hacia
afuera, no de Afuera hacia Adentro.
El legalismo es una invención hecha por el hombre que
no puede producir santidad interior. Por su naturaleza, el legalismo se enfoca en la exposición externa de la santidad,
mientras se descuida el valor de la santidad interior. Consecuentemente, los legalistas se preocupan más por ver santos a otros y no a Dios. El mismo Jesús habló sobre este tipo
de hipocresía. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas
por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad,
os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis
llenos de hipocresía e iniquidad.” (Mateo 23:27-28).
Para poder alcanzar a un mundo moribundo, se necesitan cristianos genuinos que estén dispuestos a vivir su fe
de adentro hacia afuera.

12 Caracteristicas outline.indd 45

7/7/09 6:41:18 PM

46

Los Gentiles Cristianos: Vencedores frente al Legalismo

Conclusión:
El legalismo es un problema real que esta tratando de sustituir la verdadera santidad con falsa santidad, la verdadera salvación con falsa salvación, la verdadera espiritualidad con falsa
espiritualidad. Aunque el legalismo no tenga lugar en la iglesia,
de igual manera debemos rechazar las alternativas impropias.
Categorizar todos los principios de la santidad y la obediencia
como conformidad o legalismo sería un error. Una iglesia no
tiene que ser legalista para enfatizar la santidad, ni tampoco
necesita irse al extremo de lo mundano para poder crecer. Romanos 12:2 dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.” Esto significa que podemos convivir e
interactuar con toda la gente, pero no debemos adoptar ni conformarnos a un estilo de vida secular. Dios desea que seamos
santos y diferentes, no legalistas.

Pasos de Crecimiento:
a) De los cuatro principios para evitar el legalismo,
¿Cuál crees que es el mas importante y por qué?
b) ¿Por qué es importante recordar que la santidad crece de adentro hacia fuera y no de afuera hacia
adentro?
c) En tus propias palabras explica cual es la diferencia entre la santidad y el legalismo.
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El Carcelero de Filipos:

Frente
al Desastre
Rompe Hielo:
¿Alguna vez has sentido un terremoto fuerte? Si tu respuesta es
si, describe ese momento brevemente.
Versículo Clave: Hechos 16:16-34

Introducción:
“¿Qué debo hacer para ser salvo?” El oficial de una
prisión fue el primero en hacer esa pregunta hace casi dos
mil años. Asustado por el terremoto y por la posible fuga de
todos los prisioneros, estaba a punto de suicidarse. El sabía
que una vez que se supiera la noticia y que el reporte llegara
a sus superiores, su vida habría llegado a su fin. En lugar de
convertirse en una desgracia pública, el carcelero pensó en
evitarle la vergüenza a su familia cortándose la garganta de
una vez. Fue justo en ese momento cuando una voz hizo
eco desde el calabozo más oscuro… “¡No te hagas ningún
mal! ¡Todos estamos aquí!” Era la voz del apóstol Pablo, el
preso a quien más debía vigilar.
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Los terremotos son considerados como uno de los
desastres naturales más catastróficos. Son causados por
un movimiento repentino y profundo debajo de la tierra.
Los más fuertes pueden destruir hasta las estructuras más
sofisticadas. Quizá la peor parte de los terremotos es que
suceden de repente y sin avisar. La verdad es que todos experimentamos los terremotos de la vida de vez en cuando.
A veces sentimos temblores emocionales o financieros que
sacuden hasta los mismos cimientos de nuestra fe.
Es interesante notar que para Pablo y Silas, el terremoto
significó algo positivo. Pero para el carcelo, el terremoto fue
algo negativo. Para Pablo y Silas, el temblor mostró el control
soberano de Dios. Para el carcelero, reveló un destino de muerte. Era el mismo terremoto—con dos reacciones diferentes, el
mismo desastre—con dos perspectivas. Es irónico ver que Pablo y Silas estaban presos, pero aún así eran libres para orar y
cantar a Dios. El carcelero estaba libre, pero a la vez era presa
del temor. ¿Cuál era la diferencia? Pablo y Silas estaban encadenados externamente, pero
libres por dentro. El carcelero
era libre por fuera pero estaba
encadenado por dentro. Ellos
tenían esperanza. El no.
Debido a que obtuvo salvación, el carcelero se quedó
con la mejor parte. Sin embargo, sin el plan de recuperación en caso de un desastre de Pablo y Silas, el nunca
habría aceptado a Jesucristo. Un plan de recuperación
en caso de un desastre es el
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proceso de prepararse para poder recuperarse después de
un desastre natural.

El Plan de Dios de Recuperación en Caso
de un Desastre
1. Sigue Orando
1 Tesalonicenses 5:16-18
dice: “Estad siempre gozosos.
Orad sin cesar. Dad gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” Este incidente sucedió justo después
de que Pablo había orado por
una joven que estaba poseída
por un demonio. Esta muchacha practicaba la adivinación y
daba grandes ganancias a sus
amos. No hace falta decir que
ellos no estaban nada contentos por la liberación de ella. Por lo
cual decidieron prender a Pablo y a Silas y acusarlos falsamente de causar problemas en la cuidad. Antes de que pudieran
defenderse, los arrestaron, les quitaron la ropa, los azotaron y
los arrojaron al calabozo mas profundo. Si Pablo y Silas alguna
vez tuvieron una razón para quejarse, era en ese momento. En
cambio, comenzaron a orar.
Cuando Dios parecía haberse quedado en silencio y estar
distante, clamaron a El con fe. Aún con grillos en sus pies y con
heridas abiertas en sus espaldas, siguieron hablando con Dios.
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Punto para Recordar – La oración es una conversación, un dialogo íntimo entre tu y Jesús. Aunque haya días cuando no “sientas ganas” de orar, de todos modos ora. Es posible que cuando
termines de hacer esa oración, te sientas transformado.

2. Sigue Alabando
David dijo: “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca” (Salmos 34:1). Este salmo es en particular algo difícil de hacer, especialmente cuando te encuentras en una situación dolorosa y desalentadora.
Es muy fácil alabar a Dios cuando estas en la cima del éxito o
cuando todo parece estar bien. Sin embargo, lo que nos motiva a alabar a Dios verdaderamente no son las emociones ni la
euforia de una oración contestada. Por el contrario, alabamos a
Dios de corazón porque sabemos que El esta en control, y por
una fe que no se deja aplastar por las presiones de este mundo.
Pablo y Silas tenían muchas razones para culpar a Dios y quejarse por su situación. Sin embargo, desde lo más profundo de
su alma expresaron un sincero
canto de alabanza y adoración
a Dios. 1 Pedro 1:7-8 dice: “A
quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque
ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso.”
Punto para Recordar – La alabanza nos eleva a la misma
presencia de Dios. El Salmo
22:3 declara: “Pero tú eres
santo, Tú que habitas entre
las alabanzas de Israel.” En
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otras palabras, El habita en una atmósfera de alabanza, y donde
esta su presencia, esta también su poder.

3. Sigue Proclamando
Este terremoto literalmente llevó al carcelero a ponerse de rodillas. En ese momento reconoció que era un
pecador perdido que necesitaba a Dios. Cuando preguntó
como podía ser salvo, Pablo
contestó, “Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo tu y tu
casa.” Luego la Biblia dice, “Y
en seguida se bautizó él con
todos los suyos.” El carcelero
y su familia fueron salvos esa misma noche. Imagínate qué diferente habría sido esta historia si Pablo no hubiera seguido
predicando, proclamando y compartiendo el evangelio de
Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas se hubieran
escapado y hubieran dejado morir al carcelero? Gracias a que
tenían una gran pasión por el evangelio, tomaron tiempo
para dar testimonio. El evangelio tiene el poder para salvar y
nosotros tenemos el poder para proclamarlo—sin importar
qué tipo de circunstancias estemos enfrentando.
Punto para Recordar – Proclama la verdad, sin importar que
tan impopular o inconveniente pueda parecer. Quizá Pablo estaba pensando en esta experiencia que tuvo en la cárcel cuando le dijo estas palabras a Timoteo: “Que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo…” (2 Timoteo 4:2). En
otras palabra, se consistente, incesante al proclamar la verdad.
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Conclusión:
Aunque el carcelero se convirtió en un vencedor frente al
desastre, el no es el héroe de esta historia. El simplemente recibió la gracia de Dios. Si Pablo y Silas no hubieran orado, alabado,
y proclamado, el carcelero de Filipos hubiera perdido no solo
su vida, sino lo más importante, su vida eterna. El plan de Dios
de recuperación en caso de un desastre es muy sencillo, pero
a la vez puede ser difícil de llevar a cabo cuando estas en medio de una situación dolorosa. En esta historia Dios dispuso un
terremoto para tocar el corazón de un solo hombre—uno que
era responsable de vigilar a dos de los más valiosos siervos de
Dios. Este carcelero quizá era el menos indicado para recibir el
amor de Dios, pero realmente, ninguno de nosotros somos los
mejores indicados para recibir ese amor. Demos gracias a Dios
porque aún así, El derrama su gracia y amor sobre nosotros.

Pasos de Crecimiento:
a) ¿Por qué crees que Pablo y Silas pudieron orar y
cantar en un momento tan oscuro en sus vidas?
b) Cuando se sintió el terremoto y el carcelero vio
que todo por lo que había trabajado se vino abajo, ¿Qué
trató de hacer? Y ¿Cómo se relaciona eso con los no creyentes de hoy?
c) En vez de enfocarse en sus circunstancias, Pablo y
Silas se enfocaron en Dios. ¿Qué tipo de impresión crees
que causó su actitud en los demás prisioneros? ¿Cómo
podemos aplicar esto a nuestras vidas?
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Dionisio y Dámaris:

Frente a las Filosofías
Humanas
Rompe Hielo:
La mayoría de las religiones del mundo se centran en alguna
filosofía. ¿Cómo puede el cristianismo ser diferente o similar?
Versículo Clave: Hechos 17:22-34

Introducción:
Cuando anunciamos el evangelio en nuestra ciudad o comunidad, es impresionante ver que la Palabra de Dios trasciende a la cultura—incluyendo las falsas religiones—al transformar
vidas. Sin embargo, es irónico ver que una sociedad que hace
alarde de la tolerancia y aceptación de casi todos los estilos de
vida y filosofías, se ha perturbado en gran manera y ha rechazado el mensaje de Jesucristo. Muchos hombres de Dios como
el apóstol Pablo, enfrentaron mucha más oposición que esa en
sus tiempos. El se estaba enfrentando a una cultura totalmente anti-cristiana con cero tolerancia al evangelio. Además de la
hostilidad física e intelectual de la que fue víctima por predicar
la verdad, también tuvo que enfrentarse a ciertos filósofos—
principalmente los de Atenas.
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Atenas siempre ha sido la
capital de Grecia. Era el centro de la cultura griega, y la
casa de algunos de los más
conocidos filósofos, tales
como Epicúreo y Zenón. Definamos brevemente estas
dos ideas que moldearon la
cultura, las cuales Pablo tuvo
que desmantelar. Quizá encontraremos algunas semejanzas a la cultura de hoy.

1. La Filosofía de la Satisfacción
Epicúreo (Epicureanismo), enseñaba que la meta máxima en la vida era el placer. Los epicúreos creían que el hombre
era solo un animal más que vive y muere. No creían en la vida
después de la muerte, y básicamente todo hombre solo debía
comer, beber y alegrarse. No te preocupes por la eternidad,
solo vive el “aquí y ahora”. Haz lo que se disfruta al momento.
Satisface todos y cada uno de tus antojos.

2. La Filosofía de la Indiferencia
Zenón (Estoicismo), enseñaba que la suprema meta en la
vida era simplemente no preocuparse ni reaccionar a lo que te
rodea. Los estoicos creían que uno debe hacer oídos sordos a
los sentimientos y a las emociones, incluso si muere un ser querido, si existe una enfermedad grave o si sucede una catástrofe.
Vive la vida alejado del dolor. Se neutral a todos los problemas.
Acepta tu condición y tolera todo lo que te molesta.
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Atenas también era la casa de casi todos los dioses creados
por la mano del hombre. De hecho, fue la idolatría desenfrenada lo que llevó a Pablo a Atenas. Después de predicar en las
sinagogas y en las plazas, algunos oyentes lo llevaron al Areópago para hablar con los filósofos más astutos. Aunque trajeron
a Pablo solo para entretenerse, el habló fervientemente acerca
del evangelio de Jesucristo. Esta audiencia era claramente indiferente y arrogante. Entre la multitud, se encontraban Dionisio
y una mujer llamada Dámaris. Con seguridad podemos asumir
que ambos se sentían arraigados en sus creencias y eran muy
inteligentes. Analicemos y discutamos lo que Pablo les presentó, algo que cambió sus vidas para siempre.
La Premisa: El apóstol Pablo empezó su sermón refiriéndose a un altar en Atenas con la inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. No era que este altar había sido dedicado a Jesucristo sin
saber. Pablo simplemente lo usó como base, como una manera
de hablar el lenguaje de ellos y llamar su atención.

Conociendo al Dios no Conocido:
1. Dios es el Dios
de la Creación
Pablo empezó a proclamar: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en
él hay, siendo Señor del cielo
y de la tierra, no habita en
templos hechos por manos
humanas, ni es honrado por
manos de hombres, como si
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necesitase de algo; pues él es
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” (Hechos
17:24-25). Esta verdad dejó
perplejos a los dos grupos de
filósofos. Los epicúreos creían
que ese asunto era eterno y
que no había creador. Los estoicos eran panteístas, creían
que Dios estaba en todo…
en los árboles, las piedras, el
océano, el río, etc. A diferencia
de todos los demás dioses de
Atenas, Dios no fue creado, esculpido, tallado, tejido ni fabricado. Dios es el Creador, y Gobernador de toda su creación. Y si es el Creador y Gobernador,
no depende de lo que la mano del hombre ha hecho.

2. Dios es el Dios de la Relación
El apasionado apóstol dijo: “Para que busquen a Dios,
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros” (Hechos
17:27). El Dios que Pablo presentó a estos eruditos era totalmente diferente a lo que ellos habían escuchado. En su cultura
idólatra, las deidades eran impersonales, distantes y tenían muy
poco que ver con la humanidad. De hecho, el hombre era un inconveniente, no un amigo. Jesucristo no es un Dios que se enoja fácilmente ni alguien que se deleita en castigar a su pueblo.
Nuestro Creador no nos formó para luego darnos la espalda. El
quiere que lo busquemos, que lo descubramos y conozcamos
de manera muy íntima.
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3. Dios es el Dios del Arrepentimiento
El apóstol Pablo continuó diciendo: “Pero Dios, habiendo
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”
(Hechos 17:30). Lo que estos filósofos necesitaban entender
era que el arrepentimiento es parte esencial de la salvación. A
menudo cometemos el error de pensar que el arrepentimiento significa pedir disculpas, sentirse apenado o sentir remordimientos después de hacer algo malo. No obstante, eso es solo
una parte. El significado Bíblico de arrepentimiento es cambiar
de mentalidad. El arrepentimiento requiere hacer un cambio
en nuestra manera de pensar respecto a Jesucristo y su reino.
Este fue un gran reto para esos filósofos prestigiosos, quienes
no tuvieron mas remedio que humillarse y admitir sus errores.
El mismo reto existe hoy en la cultura actual.

Conclusión:
Después de que Pablo
terminó de predicar, hubo
tres reacciones diferentes:
(1) Algunos se rieron de Pablo. Hechos 17:32 dice: “Pero
cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
unos se burlaban.” Incluso
hoy en día, muchos se burlan
del evangelio y piensan que
es una tontería. (2) Algunos
otros si mostraron interés,
pero lo dejaron para después.
Hechos 17:32 dice: “…Ya te
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oiremos acerca de esto otra vez.” Muchas personas creen
que tienen todo el tiempo del mundo para entregar su vida
a Cristo, pero nadie tiene garantizado el día de mañana. (3)
Otros creyeron al evangelio. Hechos 17:34 dice: “Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con
ellos.” Aceptar el evangelio fue un paso de fe para Dionisio y
Dámaris. Tal acción seguramente causó que los expulsaran de
la asociación de filósofos a la que pertenecían. No obstante, al
igual que todos los que hacen esta decisión hoy, la recompensa sobrepasa por mucho a las burlas.

Preguntas de Discusión:
a) Echa un vistazo nuevamente a las dos filosofías
que Pablo enfrentó en Atenas. Esas filosofías, ¿Existen
hoy? Si es así, menciona algunos ejemplos.
b) La idolatría estaba en todo su apogeo cuando Pablo predicó en Atenas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de
idolatría que existen en nuestra cultura hoy en día?
c) De las tres reacciones al mensaje de Pablo, ¿Cuál
crees que es la más común hoy?
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Los Creyentes Efesios:

Frente
a la Brujería
Rompe Hielo:
¿Cuál es la diferencia entre conocer a alguien, y saber acerca de
alguien?
Versículo Clave: Hechos 19:11-20

Introducción:
Cuando el apóstol Pablo llegó a Efeso, se encontró con
una cultura que estaba muy metida en el paganismo y la
brujería. Estas creencias falsas fueron integradas a la sociedad en casi todos los niveles. Efeso tenía una reputación
profana en todo el Imperio Romano y era considerada como
la capital de la magia y la brujería. Como te podrás imaginar,
el evangelio de Jesucristo tuvo mucha oposición. No solo
hubo un choque de puntos de vista, sino todo un impacto frente a frente en el mundo espiritual. A pesar de tener
una imagen publica no muy buena, de soportar burlas y de
enfrentar resistencia espiritual, Pablo siguió predicando de
Jesús por dos años sin tomar vacaciones.
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Finalmente, hubo un gran
cambio en Efeso. Todo empezó cuando siete hijos de Esceva (un sacerdote Judío), intentaron liberar a un hombre
que estaba endemoniado. Las
cosas salieron muy mal. En lugar de echar fuera al demonio,
el endemoniado pudo más
que los siete sacerdotes—y
los dejó gravemente heridos
y desnudos. El espíritu malo
respondió a sus impotentes
mandatos diciendo: “A Jesús
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes
sois?” Este acontecimiento
deshizo la idea de que el Nombre de Jesús era simplemente
una fórmula mágica. También dio validez a la predicación de
Pablo con respecto a la autoridad en el reino de Dios. Estos
hombres pretenciosos no solo quedaron expuestos ante todo
el mundo, también surgió una nueva reverencia por el Nombre de Jesús en el lugar menos esperado.
Esto no fue una experiencia pasajera para los Efesios,
sino un compromiso que cambió sus vidas. Ellos no solo
confesaron su error, sino que quemaron sus libros sagrados. Tales libros contenían secretos de hechizos mágicos. El
hecho de quemarlos demostró que su arrepentimiento era
genuino. Fue una señal de que los Efesios hicieron una decisión entre un impostor y lo real.
Analicemos las lecciones que podemos aprender de los
siete sacerdotes y el pueblo Efesio.
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Tres Lecciones Valiosas de los Creyentes
Efesios:
1. El Poder de la Conexión (v. 13-17)
El problema mas grande en esta historia, fueran los siete
sacerdotes o los Efesios en sí, era que ninguno de ellos conocía a Jesucristo. Los siete sacerdotes sabían de Jesús, pero no
lo conocían personalmente. Habían escuchado acerca de Jesús,
pero nunca habían escuchado a Jesús. Hablaban de Jesús, pero
nunca le habían hablado a Jesús. Cuando no existe una relación
personal con Jesucristo, no hay poder—aún si usamos su Nombre. Jesucristo no puede ser conocido a través de alguien más.
El más bien desea tener una relación cercana contigo. ¿Quieres
ser amigo de Jesús o solo un conocido suyo? ¿Quieres saber de
Jesús o te gustaría conocerlo de verdad? Si deseas experimentar una cercanía con Dios, debes conectarte con El por medio de
la oración, el ayuno y la lectura de su Palabra. Debes cultivar tu
relación con Cristo así como lo
haces con cualquier otro amigo. Hacerse amigo de Dios no
sucede por accidente—tienes
que esforzarte, pero es la mejor
inversión que puedes hacer.

2. El Poder de la
Confesión (v. 18)
Todos necesitamos abrir
nuestro corazón y ser honestos con Dios respecto a quienes somos. La antigua pero
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relevante palabra que describe esto es “Confesión”. Cuando los efesios comenzaron a
honrar el Nombre de Jesús,
la escritura dice: “Y muchos
de los que habían creído
venían, confesando y dando cuenta de sus hechos”.
La confesión nos mueve de
estar en un punto donde sabemos de Jesús, a conocerlo
íntimamente. Dios puede ver
nuestros pecados, fallas e imperfecciones. El sabe cuando
no hemos amado a otros y
cuando no les hemos servido
como deberíamos. La confesión no le revela a Dios algo que El no sabe. No le dice nuestros secretos para que pueda estar informado de todo lo que
hemos hecho o donde hemos estado. Esto es más bien reconocer cuánto necesitamos su gracia. La confesión nos permite
admitir nuestros pecados para poder ser libres de culpa y cultivar una relación con Dios. 1 Juan 1:9 dice: “Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.”

3. El Poder del Cambio (v. 19)
Alguien dijo una vez: “No quemes tus puentes”. En
otras palabras, no trates mal a las personas porque algún
día los puedes volver a necesitar. No obstante, hay algunos
puentes en la vida que deben ser quemados, porque nos
llevan de regreso hacia la destrucción. Si no quemas ciertas
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cosas en tu vida, solo estas tomando un tiempo libre. Quizá se vayan por un tiempo, pero algún día reaparecerán. Al
quemar sus libros, los Efesios eliminaron el camino de vuelta atrás. Hicieron un cambio total en sus vidas. Estos libros
también tenían un gran valor monetario. De hecho, el total
de todos los libros quemados era de alrededor de 50,000
monedas de plata. En términos actuales, sería equivalente
a varios millones de dólares. Cuando tu corazón se vuelve a
Dios, te deshaces de las cosas que para el mundo son valiosas. Ese es el costo del cambio genuino.

Conclusión:
Cuando los Efesios dejaron sus malos caminos y adoraron a Dios, algo poderoso ocurrió. La Biblia dice: “Así crecía y
prevalecía poderosamente la palabra del Señor.” Una vez que
quemaron sus antiguos libros, uno nuevo se abrió. De repente,
la palabra de Dios floreció en
sus corazones. Se expandió intensamente y tuvo un efecto
poderoso en toda la ciudad.
Nota que la palabra de Dios no
prevaleció hasta que ellos se
entregaron a El y destruyeron
sus libros. La palabra de Dios
no va a crecer ni prevalecer
tampoco en tu vida hasta que
quemes todos tus libros viejos. Cuando dejas en el altar tu
antigua manera de pensar, tus
caminos y pecados, Dios toma
tu vida y permite que grandes
cosas sucedan.
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Pasos de Crecimiento:
1. Los siete hijos de Esceva usaron el nombre de Jesús para orar por un endemoniado, pero él pudo más que
ellos. Menciona algunas de las razones por las cuales no
pudieron liberarlo, y cómo nosotros podemos prevalecer
en la guerra espiritual hoy en día.
2. ¿Por qué era importante que los Efesios confesaran sus pecados? ¿Qué peligros existen cuando no confesamos nuestros pecados y no nos arrepentimos?
3. Los Efesios quemaron sus libros paganos. En tu
opinión, ¿Cuál fue el significado de este hecho, y como lo
podemos aplicar hoy?
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Pablo:
Frente
a la Tormenta
Rompe Hielo:
¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta severa?
¿Cómo fue tu experiencia?
Versículo Clave: Hechos 27:13-20

Introducción:
Nadie puede negar que una tormenta puede ser aterradora—especialmente si te encuentras en medio del mar donde
estas totalmente a misericordia de la naturaleza. Si alguien de
la iglesia primitiva conocía las tormentas, era el apóstol Pablo.
El sabía que no importaba qué tipo de desastre o situación trágica enfrentara, Dios es soberano y nunca pierde el control. El
es todo sabiduría y tiene todo el poder. Además, solo Dios puede tomar una tragedia y convertirla en una oportunidad para
mostrar su gloria, y a veces no hay mejor oportunidad en la vida
que una tormenta.
Una noche estando en una barca vieja en el Mediterráneo, el apóstol Pablo se enfrentó a una tormenta que por poco
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acaba con su vida. Había sido
perseguido y encarcelado, y
estaba de camino a ver a Cesar para ser juzgado. Durante
el viaje, una horrible tormenta
estilo huracán se levantó, y era
tan espantosa que sus compañeros de viaje pensaron que
iban a morir. El sol y las estrellas no habían salido durante
ya cuatro días. En medio de la
crisis, Pablo pudo ponerse de
pie y decirle a la tripulación:
“Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida
entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no
temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí,
Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios
que será así como se me ha dicho” (Hechos 27:22-25).
Aunque Pablo estaba atrapado en medio del ojo del huracán, no se asustó—como lo habría hecho cualquier otra persona en su lugar. De algún modo, permaneció tranquilo y seguro
de su destino. Nosotros también pasamos por tormentas en la
vida, y nos preguntamos cómo vamos a sobrevivir, y a veces
parece que por más carga que echemos al agua, y por más que
nos esforcemos tratando de salvarnos, no podemos evitar hundimos. La fe de Pablo no se hundió. El no perdió el ánimo ni
aceptó un resultado negativo. Veamos qué secretos podemos
aprender de su ejemplo.
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Los Secretos de Pablo para Sobrevivir en
las Tormentas de la Vida:
1. Reconoce la Presencia de Dios
Pablo le dijo a la aterrada tripulación: “Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy”. Puedes
mantenerte de pie frente a la inseguridad si reconoces la presencia de Dios. Cuando tu corazón se llene de preocupación,
y todo parece estar desmoronándose, recuerda que Dios esta
contigo. El nunca te deja solo. Claro que esto no significa que
la vida será fácil ni que tu transitar por ella será color de rosa,
pero podemos estas seguros de esto: Dios esta con nosotros en
medio de las tormentas.
Así como Dios estuvo al
lado de Pablo, también esta
con nosotros en nuestras tormentas. Si prestamos atención, podremos escuchar su
voz tranquila y apacible. El ángel le dijo a Pablo: “No temas”.
Cuando Dios esta contigo, no
hay razón lógica para tener
miedo. Nuestro Padre Celestial no abandona a sus Hijos. Él
esta con nosotros en las buenas y en las malas. El salmista
David dijo: “Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan”
(Salmos 37:25).
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2. Reconoce el Propósito de Dios
El apóstol Pablo pasó por momentos difíciles mientras estaba de camino a apelar a César. Hizo lo que es más difícil hacer
en medio de las tormentas—reconoció y aceptó la voluntad de
Dios. Pablo sabía que Dios le había mostrado lo que tenía que
hacer, y no iba a permitir que nada se interpusiera en su camino.
El ángel también le dijo: “Es necesario que comparezcas ante
César”. Usualmente, nosotros queremos que Dios nos saque de
nuestros problemas en un instante y nos lleve a un lugar seguro, y aunque quizá esa sea la meta de Dios, existe un propósito
mayor, una lección que El quiere que aprendamos.
Permanecer enfocado en tu propósito mantendrá tu
corazón fuera del alcance de las olas de la incertidumbre. El
apóstol Pablo echó mano del poder de Dios en su vida y pudo
ver más allá de su situación difícil. Cuando ves las tormentas
de la vida a través del lente del propósito de Dios, sientes un
alivio aunque parezca que tu problema no tiene solución. El
ángel dijo: “Es necesario que comparezcas ante César”. En
otras palabras, lo que te esta pasando es temporal, porque
Dios te va a llevar a un lugar mejor.

3. Reconoce el Poder de Dios
Pablo le dijo a la ansiosa tripulación: “Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios”. En un
momento donde la duda pudo haber vencido su fe, Pablo estaba seguro de que Dios lo iba a sacar victorioso. Es maravilloso
cuando podemos pronunciar estas palabras: “Le creo a Dios”.
Si las tormentas se levantan contra nuestras familias, finanzas,
matrimonio, negocios o iglesias, podemos confiar en la gracia
y poder de Dios. No importa cuan peligrosos sean los tiempos,
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servimos a un Dios que conoce el fin desde el principio.
Nuestra fe no esta puesta en la bolsa de valores, en
la política o en las filosofías
seculares. Hebreos 11:1 dice:
“Es, pues, la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Pablo no podía ver tierra seca
aún, ni tampoco les podía
presentar ninguna prueba visible a los marineros. Cuando
tu fe esta arraigada en Cristo
y en que El puede vencer las
leyes de la naturaleza, esa es
toda la evidencia que necesitas. No te fijes en tu situación,
tu ingenio o tus conocimientos; confía plenamente en Dios.
Proverbios 3:5-6 dice: “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y
no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos
tus caminos, y él enderezará tus veredas.”

Conclusión:
Jesucristo es nuestra esperanza eterna cuando todo parece haberse acabado. Su amor es un salvavidas cuando la vida
parece hundirse. Mientras el mundo a nuestro alrededor se
desespera, se enreda y se preocupa por la situación económica,
los santos de Dios podemos permanecer de pie en medio de la
tormenta. Cuando pasamos por situaciones dolorosas y soportamos dificultades, descubrimos el poder inquebrantable de
Dios. El apóstol Pablo dijo: “Y me ha dicho: Bástate mi gracia;
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porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:9-10). En
lugar de estar angustiados por la duda y la preocupación que
causan las tormentas de la vida, reconoce la presencia, propósito y poder de Dios. No pasará mucho tiempo antes de que la
tormenta haya pasado.

Pasos de Crecimiento:
1. ¿Qué lecciones invaluables crees que Pablo
aprendió al sobrevivir la tormenta y el naufragio?
2. A veces parece que por más carga que echemos
al mar, por más que luchemos por salvarnos, no podemos evitar hundirnos. ¿Por qué crees que intentar salvarte solo empeora las cosas?
3. De los secretos de Pablo para sobrevivir a las
tormentas de la vida, ¿Cuál crees que es el más importante y por qué?
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29:
Que Están Escribiendo
el Capítulo
Final
Rompe Hielo:
Como broma, dígale al grupo que abran sus Biblias en Hechos
29 (el cual no existe).
Versículo Clave: Hechos 2:42-47

Introducción:
Si buscas Hechos capítulo 29, buena suerte… porque no
lo vas a encontrar. El libro de Hechos solo tiene 28 capítulos. No
obstante, el autor del capítulo 29 de Hechos eres tú. Es nuestra
obligación terminar de escribir este increíble libro. El Libro de
los Hechos es el manuscrito de la iglesia del Nuevo Testamento
que se sigue escribiendo. Debemos continuar el trabajo que los
apóstoles empezaron. Las hazañas de la iglesia no se terminan
con el capítulo 28 de Hechos, sino que continúan hasta que Jesucristo vuelva.
El libro de los Hechos nos provee un patrón para continuar
con la herencia Apostólica. Jesucristo nos llenó con su Espíritu, y
nos dejó un manual para alcanzar al mundo. El Evangelio sigue
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siendo igual de poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. Si
estas ayudando a escribir el último capítulo de Hechos, asegúrate de que tu pluma esté llena de tinta. Una pluma muy lujosa
sin tinta no sirve de nada. La tinta es un líquido permanente
que se utiliza para escribir. Tu tinta es el Espíritu Santo. Mientras
tu vida esté llena de tinta, nada de lo que hagas para Dios se
borrará. Analicemos brevemente tres maneras en las que puedes seguir escribiendo y poniendo por obra Hechos 29.

Cinco Maneras de Poner por Obra el
Libro de Hechos: (Hechos 2:42-47)
1. Promueve la Unidad (v. 42, 44, 46)
La primer forma en la que podemos continuar escribiendo el libro de los Hechos es cultivando la unidad. La verdadera
unidad no es conformidad, sino comunión y concordancia. Te
puedes relacionar con otros
sin compartir experiencias
similares. La unidad requiere invertir tiempo y energía.
Cuando la Biblia habla acerca
de los creyentes en el libro de
los Hechos, dice: “Todos los
que habían creído estaban
juntos, y tenían en común todas las cosas”. Esto no quiere
decir que sus vidas eran similares o idénticas. Es muy fácil
encontrar semejanzas entre
las personas. Puedes conocer
a alguien en el supermercado
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y por coincidencia tener cierta similitud con el o ella (edad, origen étnico, pasatiempos). Eso no es difícil de hacer. Tener cosas
en común, no obstante, es intencional. No pasa por accidente.
Entre más unidos estemos como iglesia, como cuerpo de Cristo,
mas podremos lograr en el reino de Dios.

2. Espera Milagros (v. 43)
Opuesto a los que algunos eruditos cristianos enseñan, el Espíritu de Dios se sigue
moviendo hoy en día. Los milagros, señales y prodigios no
son algo que quedó atrás. ¿Se
debe sorprender un cristiano
si Dios hace milagros hoy? De
acuerdo a lo que dice la Biblia:
“Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy, y por los siglos.” (Hebreos 13:8). Si hay un tiempo
en el que Jesús ha hecho más
milagros, es hoy. Nuestra meta
no debe ser exaltar los milagros más que el evangelio de
Jesucristo. Jesús es el milagro supremo, y nunca debemos usar
los milagros para validar nuestro trabajo en el reino de Dios.
El mismo Cristo es la validez que necesitamos. No obstante, a
nosotros se nos ha entregado, por medio del poder del Espíritu Santo, la autoridad para imponer manos sobre los enfermos
y orar por un milagro. Santiago 5:14-15 dice: “¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará…”
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3. Extiende una Mano Amiga (v. 45)
Cuando había necesidad en la iglesia primitiva, los hermanos daban de su propio dinero. Hechos 2:45 dice: “Y vendían
sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno.” Esta escritura contiene tres principios
bíblicos que debemos desempolvar y usar hoy. En primer lugar,
no te enamores de tus posesiones. Para que estos creyentes
vendieran sus propiedades voluntariamente y con alegría, tenían que dejar de lado toda codicia y materialismo. Su enfoque
no estaba en obtener mas cosas en esta corta vida, sino en que
Cristo naciera en sus corazones. El segundo principio es este:
todo lo que tenemos es de Dios. Estos creyentes reconocieron
que todo lo que tenían, en realidad no era propiedad de ellos,
sino de Dios. Entender ese principio, permite que el dar se convierta en un alegre acto de adoración. En tercer lugar, piensa
en los demás antes de pensar en ti. La gente puede ser por naturaleza muy egoísta y olvidarse de las necesidades de quienes
los rodean. Conforme escribimos Hechos capítulo 29, desechemos el espíritu de egoísmo
que infecta nuestra sociedad y
busquemos maneras prácticas
de reflejar el amor de Dios.

4. Exalta a Jesucristo
La alabanza genuina fluye
de un corazón que esta conectado con Dios. Cuando te das
una idea de quien El es y de su
gloria, no puedes evitar alabarlo. Desafortunadamente, la
alabanza moderna en algunas
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iglesias se ha enfocado más en
el estilo que en su verdadero
significado. Las palabras elegantes no impresionan a Dios.
Él no esta viendo el contenido de nuestra alabanza, sino
nuestro esfuerzo. Si nuestros
corazones están sintonizados
con el corazón de Dios, y nuestras vidas dan validez a nuestro cántico, Dios se agrada de
nuestra alabanza. Salmos 22:3
nos recuerda que Dios habita
en medio de la alabanza de
su pueblo. Cuando exaltamos
a Jesucristo genuinamente, le estamos dando el trono de nuestro corazón y dejando de lado toda auto suficiencia. Además de
esto, la alabanza nos permite sentir la presencia de Dios, y nos
ayuda a enfocarnos en El. Salmo 29:2 dice: “Dad a Jehová la
gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la hermosura
de la santidad.” Si vamos a ser los autores finales del libro de
los Hechos, debemos continuar exaltando el Nombre de Jesús
en nuestra iglesia, nuestros grupos y nuestros hogares.

5. Evangeliza tu Comunidad (v.47)
El propósito del evangelio y del Espíritu no es solo beneficiar a la iglesia, sino salvar a otros. Jesús nos comisionó a todos:
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. A veces tendemos a esperar que los no creyentes vengan
por si solos a la iglesia y reciban el evangelio sin nosotros tener
que esforzarnos. Nota que Jesús dijo: “Id”, y no “Espera”. Piensa
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de ti mismo como si fueras un misionero… enviado a tu propia
comunidad y ciudad. Así como un misionero se envuelve en la
cultura, aprende el idioma y evangeliza la comunidad—nosotros también debemos ver nuestra comunidad como un campo
misionero. Necesitamos tener un enfoque misionero, para que
no solo podamos anunciar el evangelio, sino vivirlo. Quienes
pertenecen a Jesucristo, y están escribiendo el capítulo final de
Hechos, son llamados a ser agentes de su reino.

Conclusión:
Tú eres el personaje más importante del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque nadie mas puede ser tu—sino tu. No hay
substitutos para tu lugar único y especial en el reino de Dios. Tú
juegas un papel clave. Siempre existe la tendencia o la tentación por inclinarse hacia los logros del ayer. Algunos creen que
la iglesia, o el mover de Dios nunca excederán el pasado. Otros
se conforman con solo recuerdos. Sin embargo, Dios quiere hacer algo nuevo en esta generación, y va a usar gente como tu,
que no se conforme con la mediocridad.

Pasos de Crecimiento:
1. Una de las maneras de poner por obra el libro de
los Hechos es promover la unidad. ¿Qué obstáculos hacen que la unidad sea algo difícil?
2. La gente puede ser por naturaleza egoísta y olvidarse de las necesidades de quienes les rodean. ¿Qué
podemos hacer para volvernos sensibles a las necesidades de otros?
3. ¿Cuál crees que es la diferencia entre predicar el
evangelio y vivirlo?
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