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1-Promesa del Espíritu Santo (Hch. 1:1-11)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra


Breve repaso del autor del Libro (se puede usar las introducciones que las Biblias de estudio traen)



Trabajar en equipo haciendo una lista de cada uno de los personajes que están presentes en el pasaje



Hacer una breve descripción de lo que detalla de cada personaje el pasaje.



¿Cuál sería el mensaje más importante de Lucas a Teófilo en estos pasajes?



Según Lucas los discípulos estaban preocupados ¿por qué cosas?



Jesús antes de ascender les da instrucciones a sus discípulos y otros dos ángeles también. Mencionar
cuales fueron esas instrucciones.

Mensaje central
Sin duda, la Promesa del Espíritu Santo, es el tema central en estos pasajes y el cumplimiento del mismo, es
de lo que nos ocuparemos en estas lecciones. Jesús vuelve a reiterar lo que el Padre (Dios) había anunciado
a través de sus profetas en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, pero antes Jesús debía dejar
definitivamente la tierra y asegurar que volvería victorioso para encontrarse con su pueblo. En el mientras
tanto, su Iglesia recibiría la tercera persona de la Divinidad, y veremos esto según algunos pasajes bíblicos:


Anuncio de los Profetas: Isa 44:3; Joel 2:28-29; Ez.11.19; Ez.36.26-27



Juan el Bautista: Mat 3.11; Mar 1.8; Luc 3.16



Jesús: Hec. 1.5; Hec 1.8; Juan 16.13-15 Juan 15.26



Apóstoles: Hec 10.47; Hec 11.16 Hec 19.1-7

Aplicando la Palabra
Dos instrucciones: Creer y Esperar.
Creer: no es solamente un acto racional sino que involucra obediencia y fe. Nuestra vida está lista para
recibir más de Dios cada vez que creemos de todo corazón.
Esperar: tiene que ver con una disposición en mi corazón de querer, anhelar, estar expectante de lo que Dios
quiere darme.
Conclusión
El Espíritu Santo se derramó en hombres y mujeres que Creyeron y Esperaron en su promesa. Y como
veremos en las siguientes clases este es un requisito indispensable para ser llenos del Espíritu Santo, el Creer
que Dios tiene más para mi vida y anhelarlo con todo mi corazón.
Pregunta personal
¿Creo que Dios tiene más para mi vida? ¿Anhelo de todo mi corazón recibir más del Espíritu Santo?
¿Qué cosas apagan la sed y el deseo de querer recibir más de Dios?
Tiempo de Ministración
Oramos para que Dios ponga fe y anhelo de su presencia, que su Espíritu Santo nos llene una vez más.

2-Cumplimiento de la Promesa (Hch. 2:1-21)
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Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra


¿Quiénes eran, donde estaban y que estaban haciendo los que recibieron el Espíritu Santo por
primera vez?



¿Qué clases de manifestaciones del Espíritu Santo hubo?



¿Por qué Pedro tuvo que explicar lo que estaba sucediendo en esa mañana?



Pedro da su primer mensaje ¿Qué pasaje usa?



Según Joel ¿qué pasa con los niños, los jóvenes y los mayores cuando reciben el Espíritu Santo?



¿Quiénes estaban escuchando a Pedro?

Mensaje central
Este pasaje nos relata la maravillosa historia en el reloj de Dios, cuando se da cumplimiento de la promesa
del Espíritu Santo a toda persona que cree en Jesús. Inmediatamente aquellos 120 reunidos en el aposento
alto salen disparados hacia donde están las personas. Lo sobrenatural del Cielo toca la Tierra, lo inexplicable
para el hombre es la normalidad para Dios. El espera que seamos vasos listos para recibir su Espíritu y hacer
cosas que jamás pensamos hacer.


Hec. 2.4; Hec. 4.31; Hec. 4.8; Hec. 6.5; Hec. 7.55; Hec 9.17; Hec 11.24; Hec. 13.9-11

Aplicando la Palabra
Como hemos dicho en la Reflexión Pastoral de este mes, el mensaje central en el libro de los Hechos es “Ser
llenos del Espíritu Santo y Testificar al mundo”. Deberíamos llamarlo Hechos del Espíritu Santo, porque el
actor principal es Dios Espíritu Santo actuando y dirigiendo los pasos de cada cristiano con corazón
dispuesto a obedecerle. Vivir llenos del Espíritu Santo, no es otra cosa que el diseño de Dios para su Iglesia.
Como lo vuelve a remarcar Hec. 4.31 cada vez que se reunían y oraban con la firme convicción de buscar
más de su presencia, el lugar donde estaban, era conmovido e inmediatamente caminaban a realizar la obra
que el Espíritu indicaba.
Conclusión
Una Iglesia llena del Espíritu Santo caminará bajo el Señorío de Cristo, y llenos del Espíritu, nuestros hijos e
hijas hablaran de Dios, nuestros jóvenes tendrán visiones y nuestros mayores soñarán sueños y todo el que
invoque el nombre del Señor será Salvo.
Cada uno es importante delante del Señor. La oración, la unidad y el anhelo de recibir más de su presencia
desatan la bendición de Dios sobre su pueblo, dando por resultado que cada vez más personas sean añadidas
a su Iglesia.


Hec. 2.41; Hec. 2.46-47; Hec. 4.4; Hec. 8.12; Hec. 9.42 Hec. 13.48; Hec. 17.4

Ministramos la Palabra
Oramos para ser llenos del Espíritu Santo, que Dios use nuestras vidas para ser Testigos.
Practicando la Palabra
Quedamos de acuerdo con la Barca para salir a Predicar, llevando la presencia de Dios a otros.
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3- Compartiendo la Promesa (Hch. 2.37-42)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra


Al final del mensaje ¿Cuál es la reacción de los oyentes?



A la pregunta ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro?



¿Qué recibían de Dios, después de obedecer las instrucciones de Pedro?



Luego de esta predicación ¿Cuantos fueron añadidos a la Iglesia?



¿Cómo se consolidaban los primeros cristianos?

Mensaje central
Pedro les comparte que deben hacer para recibir también el Don de Dios y ellos lo hicieron:
 Creyeron el mensaje.
 Se Arrepintieron. Arrepentimiento (comentar que significa)
 Fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo
 Y recibieron el Don del Espíritu Santo.
La Iglesia llena del Espíritu Santo, tendrá una palabra centrada en lo que Cristo vino a hacer por el hombre.
Toda circunstancia es una buena oportunidad para anunciar que Cristo venció y en El estamos completos.
Luego el pasaje nos muestra una Iglesia que perseveraba, estaba unida compartiendo el pan entre los
hermanos, orando, con sencillez de corazón, y teniendo favor con el Pueblo. El resultado es que el Señor
añadía cada día a su Iglesia, los que iban a ser salvos.
Aplicando la Palabra
Fuimos llamados a ser Testigos,


Hacer equipos de trabajo de dos o tres personas y elaborar una aplicación de la Palabra de Dios.



¿Qué significa recibir el Don del Espíritu Santo? (Don: del griego δωρεά, doreá En el NT se usa
siempre de un don espiritual o sobrenatural, es un regalo, un presente (Jua_4:10 ; Hch_8:20 ;
Hch_11:17; Rom_5:15 ; 2Co_9:15 ; Efe_3:7 ; Heb_6:4). En Efe_4:7 : «conforme a la medida del
don de Cristo», el don es el dado por Cristo.
Hacer una lista de al menos cinco formas en que podemos anunciar su Palabra.



Conclusión
El regalo que Dios tiene preparado para toda persona que se entrega a Cristo, es la promesa del Espíritu
Santo. Cuando somos fieles en predicar el Verdadero Evangelio como Pedro lo hizo, el Espíritu Santo hará la
obra en cada persona trayendo convicción de sus pecados y movilizando sus corazones a tomar una decisión
crucial de arrepentirse y entregar sus vidas por completo al Señor. Leer juntos Rom. 10.13-15 y comentarlo.
Pregunta personal
¿Estoy predicando a otros? ¿Puedo decir que estoy siendo testigo de Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a discipular
a otros para que crezcan en el conocimiento del Amor de Cristo?
Ministramos la Palabra
Oramos para que Dios nos haga Testigo de lo que hizo en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de
los demás. Que Dios ponga la pasión de llevar las buenas nuevas a todos los que nos rodean y discipular
aquellos que Dios va añadiendo a su Iglesia.
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4- “Trayendo el Cielo a la Tierra” (Hch. 4.31)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
Antes de ir al análisis del pasaje, quiero compartir que el título de este estudio es una forma poética de
referirnos a lo que nos ensenó Jesús en la oración modelo, en Mat 6:10 “Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.”


Otros pasajes para leer: Hch 1.14 Hch 2.1 Hch 2.42 Hch 2.46-47 Hch 5.42



Entre todos, escribir una lista con las acciones que se detallan en estos pasajes y que son claves para
una Iglesia que desea vivir conforme a la voluntad de Dios.



¿Cómo asociamos los pasajes leídos con el pasaje principal?



Dialogar y compartir opiniones sobre él ¿por qué se vuelve a repetir una situación como la del
aposento alto? si ya habían recibido la promesa.



Para meditar ¿El Espíritu Santo puede estar limitado?

Mensaje central
El pasaje que hemos elegido para esta lección, nos enseña que cada vez que la Iglesia de Cristo se une para
orar, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural e inmediatamente comienza a hablar con mayor
denuedo la Palabra de Dios.
Denuedo, parrhesia Strong #3954: Osadía para hablar, expresión sin reserva, libertad de palabra, con
franqueza, candor, valor entusiasta, lo opuesto a la cobardía, timidez o temor. Aquí denota un don divino
que recibe la gente ordinaria, no profesional, que exhibe poder y autoridad espirituales. Se refiere también a
una clara presentación del evangelio que no es ambigua o ininteligible. Parrhesia no constituye una
cualidad humana, sino un resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo.
Observando la primera congregación Cristiana, podemos decir que para Vivir una vida en Plenitud del
Espíritu Santo debemos ejercitar lo que fue clave para ellos: La ORACIÓN, El estar UNÁNIMES JUNTOS,
la PERSEVERANCIA, la enseñanza de la PALABRA, compartir LA CENA con ALEGRÍA y SENCILLEZ
de corazón, dar ALABANZA a DIOS, practicar la GENEROSIDAD y PREDICAR de Cristo.
En el contexto de este pasaje, vemos que le prohibieron a Pedro y Juan hablar y enseñar de Jesús, incluso los
amenazaron a que si no obedecían, iban a sufrir graves consecuencias. Por supuesto Pedro y Juan no se
acobardaron al contrario, pero presentaron el caso a toda la congregación y comenzaron a interceder por las
amenazas y persecuciones que se levantaron. Comprendían que la lucha espiritual no se gana en lo natural,
Dios nos dio armas espirituales.
Aplicando la Palabra
Para tomarse unos minutos de reflexión personal:


¿tengo claro que estamos en guerra espiritual?



Si la obra del Espíritu Santo es que hable de la palabra de Dios ¿cómo puedo alimentar que eso
crezca en mi vida? Anote algún área a mejorar. (por ej. La oración, etc.)



¿Estoy participando activamente junto a mi congregación de todas las actividades?

Oración
Que la barca pueda terminar con un buen momento de oración, clamor y súplica en el Espíritu por cada uno
de los hermanos de esta congregación. Que Dios “avive su obra en medio de los tiempos” y su llenura nos
impulse a hablar con denuedo la Palabra de Dios, trayendo el cielo a la tierra.
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5- “Cuidando la Promesa I” (Hch. 5.1-11)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra


Comentar brevemente el episodio de este relato (hacer un contexto de la situación)



¿Por qué cree que Ananías y Safira quisieron hacer lo mismo que Bernabé?



¿Era necesario que vendieran la propiedad? ¿Era obligatorio a todos los cristianos?



Comentar que les sugiere la frase que tenían todo en común.



¿Cuál fue el pecado en el que incurrieron?



Comentar como cree que Pedro se dio cuenta de la mentira.



¿Cómo esto impactó a la Iglesia y a la comunidad?

Mensaje central
En términos generales, la gente piensa que en la Iglesia no debería haber pecado. Por supuesto que si el
Señorío de Cristo es total en la vida de cada creyente, y el Espíritu Santo guía sus pasos, ciertamente no
debería haber pecados. Algunos también creen que los que pertenecen a una iglesia son personas que han
confiado en Dios y obedecen a Dios. Y si obedecen a Dios, ciertamente no corren peligro de actuar
incorrectamente. Sin embargo, en la realidad, también en la iglesia hay pecados.
Este relato en Hechos 5 quedó registrado como parte dolorosa de la vida de los primeros cristianos, pero es
una advertencia para todos aquellos que de corazón queremos seguir al Señor y ser sus discípulos.
Somos templo del Espíritu Santo, no nos pertenecemos, ni podemos tomarnos libertades fuera de la voluntad
de Dios, por eso es que decimos, que más allá de las manifestaciones externas que puedan mostrarse en
nosotros por la llenura del Espíritu Santo, es mucho más importante, lo que está pasando en nuestro interior,
cuando nos rendimos al control y señorío de Cristo cada día de nuestras vidas.
De esto se trata “Unánimes juntos”, significa obediencia total a Dios, y la obediencia es un prerrequisito para
las bendiciones de Dios. El pecado, la indiferencia o apatía espiritual, las divisiones y peleas entre hermanos
descalifican a la Iglesia para las bendiciones de Dios. Así como sucede en un hogar (1 Pedro 3.7).
Santidad no significa apartarnos del mundo, sino que nos apartemos del mal, estamos en el mundo pero no
pertenecemos al mismo, nuestra identidad es Dios, y el Reino de los cielos se manifiesta en nuestras vidas
porque el Espíritu Santo llena todo espacio en nosotros, mente (1Co 2.16), emociones (Rom 15.5 2Co 13.11
Fil 2.15 1Ped 3.8) y Voluntad (Luc 12.12 Juan 14.26 Hec 16.6-7)
Preguntas de aplicación de la Palabra


¿Cómo cree que la hipocresía se puede manifestar hoy en día, en nosotros? Dar ejemplos.



¿Qué deberíamos hacer para cuidarnos de este pecado?

Conclusión
Leer juntos Romanos 8.1-17
Tomarse un tiempo individualmente para anotar en un papel los pecados que nos señala el Espíritu Santo en
nuestras vidas y renunciar a ello pidiendo perdón y recibiendo la gracia de Dios que nos restaura.
Para terminar, orar que Dios nos llene nuevamente de su presencia, y que podamos cada día juntos buscar
más de Dios, y ser testigo de lo que El está haciendo en nuestras vidas.
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6- “Cuidando la Promesa II” (Hch. 6. 1-7)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra


Dialogar acerca de cuál era el problema en esta etapa de la Vida de la Primera Iglesia.



¿Cuál es el pecado que estaba atacando a la Iglesia?



En su opinión ¿a raíz de que empezó a surgir este pecado?



¿Cómo solucionaron esta situación?



¿Qué cualidades buscaron en los líderes que necesitaban para la tarea?



¿Qué sucedió inmediatamente resolvieron el problema?

Mensaje central
La primera Iglesia creció muy rápido, llegando a ser una gran familia donde miles de personas comenzaron a
relacionarse y trabajar juntos para el Señor. Con ello, también surgieron inconvenientes que tuvieron que ver
con la necesidad de organizarse, recordemos que hasta entonces todo era nuevo, no había reglas, estatutos,
documentos de cómo debía organizarse una Iglesia.
Por esta razón algunas cosas no salían como se esperaba, y es ahí donde satanás quiere tomar ventaja, la
murmuración, el chisme, la queja, el descontento, el comentario tras pasillo genera un malestar espiritual que
paraliza a la Iglesia.
Claro que había que consolidar la organización en el trabajo y los discípulos descuidarían la función
principal a la cual fueron llamados por el Señor, si se ocupaban de lleno en esta tarea. Por esta razón
quedaron todos de acuerdo en buscar líderes que se ocuparan de esta tarea.
Una Iglesia no puede ser pastor-dependiente ¿Qué significa esto? esperar que el Pastor haga todo, la tarea de
servicio es de TODA la Iglesia y para ello se necesitan líderes, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y sabiduría, quien conjuntamente con la pastoral atiendan las necesidades de la congregación y el servicio a
la comunidad.
Nuevamente el resultado de buscar una solución espiritual es que el mensaje de salvación se expandía cada
vez más, el número de discípulos aumentaba y la religiosidad iba perdiendo adeptos para que la verdadera
experiencia en Cristo fuera avanzando más y más.
Aplicando la Palabra
¿Qué debemos hacer cuando surge una queja, un malestar, una murmuración?
El consejo del Triple Filtro I
1. El primer filtro es la verdad
¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?
No, realmente solo escuché sobre eso y...
Está bien entonces realmente no sabes si es cierto o no.
2. El segundo filtro, el filtro de la bondad
¿Es algo bueno lo que vas a decirme?
No, por el contrario...
Entonces, deseas decirme algo malo, pero no estás seguro de que sea cierto.
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3. El tercer filtro de la utilidad
¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme?
No, la verdad es que no.
Bien, en conclusión, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil
¿Para qué querría saberlo?
El consejo del Triple Filtro II
1. El primer filtro es la verdad
¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?
Si, Totalmente seguro…….
2. El segundo filtro, el filtro de la bondad
¿Es algo bueno lo que vas a decirme?
No, la verdad es todo lo contrario……
Entonces, deseas decirme algo malo, que aseguras que es verdad.
3. El tercer filtro de la utilidad
¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme?
No, seguro que no lo podes resolver, pero pensaba que si lo sabes………
Bien, en conclusión, si lo que deseas decirme es verdadero, pero se trata de algo malo que no puedo
solucionar ¿Por qué no vas con la o las personas que si puedan solucionarlo?
El consejo del Triple Filtro III
Si la persona te asegura que lo que te comenta es verdad, es bueno y es útil escuchar, le puedes decir:
¿Qué esperas para compartirlo?
Conclusión
Puede existir alguna dificultad verdadera en la marcha de cualquier Iglesia, pero la resolución siempre debe
cerrar toda puerta al enemigo. No deberíamos dejar que la queja la murmuración infecte la vida de los
cristianos. Tomarse unos minutos para leer Santiago Capítulo 3 y orar para que Dios derrame su sabiduría.

Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los
maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién, entonces, es una
persona madura? Sólo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo
podemos dominarlo, y hacer que nos obedezca, si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con
los barcos. Por grande que sea un barco, y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante
puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes
más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. ¡Es una llama pequeña que puede
incendiar todo un bosque! Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra
lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida, y hacer que nos
quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y
animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen.
La lengua parece un animal salvaje, que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con
nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también
insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a él mismo. Hermanos, ¡esto no debe ser así! De
un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de
aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo
el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y
amargados; no tendrán nada de qué sentirse orgullosos, y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no
viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de
maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo; al contrario, buscan
la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren, y siempre hacen lo
bueno; tratan a todos de la misma manera, y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las
personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia.
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7- “Esteban confronta la Rebeldía” (Hch. 7.48-60)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.



Tener en cuenta el contexto del pasaje que arranca del Cap. 6.8

Análisis de la Palabra
Detalles de la vida de Esteban a tener en cuenta:


Fue uno de los primeros diáconos de la Iglesia Primitiva. (Hch 6.5)



Esteban no limitó su tarea a un trabajo puramente administrativo como el de atender las mesas, razón
por la cual fue elegido, si no que lleno del Espíritu Santo, desde el lugar de servicio donde fue puesto
comenzó a realizar grandes prodigios y maravillas entre las personas del pueblo.(Hch 6.8)



Algunos religiosos bien instruidos querían discutir, debatir temas con él, pero no podían resistir
frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. (Hch 6.9)



La bronca, los celos, la impotencia de la gente religiosa que quiere acallar la verdad de Dios, hará
todo lo posible para tratar de salirse con la suya, incluso inventando falsos testimonios, mintiendo,
sobornando, como en este caso. (Hch 6.11-14)



Es increíble la paz de Esteban en un momento de tanta tensión, podían ver que su rostro no
expresaba bronca, odio o maldad, sino que todo lo contrario, veían en él como el rostro de un
ángel.(Hch 6.15)

¿Por qué cree que estos religiosos odiaban a Esteban?
¿Cómo responde Esteban cuando el sumo sacerdote le pregunto si era verdad la acusación? Hch 7.1
¿Para Esteban cual era el verdadero problema de estos religiosos?
¿Cómo reacciona frente al castigo que le comienzan a dar?
Mensaje central
Ni bien termina la lista de los primeros diáconos elegidos para ayudar a los discípulos, enseguida se relata la
vida del primero de ellos. Es un verdadero líder según el corazón de Dios. Esteban, no se limitó a trabajar
atendiendo solamente las mesas, lo cual era una tarea administrativa y de servicio, sino que lleno del Espíritu
Santo le era inevitable bendecir a todo el que tuviera contacto con él.
Una vida como la de Esteban es lo que Pablo dice en 2Ti 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
La cobardía paraliza, nos vuelve apáticos, y sin ganas de servir al Señor en el área espiritual. Podemos ser
muy buenos en tareas generales, pero Dios hace la diferencia cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo,
llenos de poder, amor y dominio propio. Poder, únicamente se recibe mediante el Espíritu Santo y a medida
que más somos llenos, mayor poder de Dios en nuestras vidas. Nada de lo que hagamos tiene sentido si no lo
hacemos con Amor (1Cor 13) y Esteban era un hombre lleno de amor a Dios y al prójimo. Dominio propio
tiene que ver con el carácter de Cristo. Es más importante el Fruto del Espíritu que los dones, ya que el Fruto
es el carácter de Cristo en nuestras vidas (Gal 5.22-23)
Es la autoridad de Dios en la vida de Esteban, que le hace posible confrontar con el pecado de Rebeldía, que
se había apoderado de los corazones de estos religiosos. El peligro latente en todos los tiempos, es que algo
que comienza en el espíritu termine en la religiosidad o el costumbrismo.
Por último Esteban nos muestra un camino de grandeza cuando la oposición espiritual aparece, y es la de
mirar a Jesús en todo tiempo, no quitar la visto del cielo, saber que su presencia está en nosotros y nada nos
robará el gozo de su presencia. Esteban se prepara para partir a la presencia del Señor, y da sus últimos
suspiros, perdonando a sus homicidas, al igual que Jesús lo hiciera en la cruz. ¿Cómo pudo devolver bien por
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mal? ¿Cómo pudo extender el perdón a quienes le estaban quitando la vida? Solo hay una explicación,
Esteban era un hombre “LLENO DEL ESPÍRITU SANTO”.
Aplicando la Palabra
 ¿Puede haber rebeldía en nuestras vidas? Dar ejemplos
 ¿Cómo hacemos para confrontar el espíritu de rebeldía?
 ¿Cómo reaccionamos cuando dicen cosas que no son ciertas de nosotros?
 ¿Cree que Esteban era consciente del peligro que corría por defender la verdad? Y ¿Por qué aún así
nunca dejó de dar TESTIMONIO de Cristo?
 Comentar con su barca ¿Qué características de Esteban impactaron a cada uno en particular?

Tiempo de Ministración
Los que sientan en su corazón participar orando para que Dios nos libre de toda rebeldía contra el Espíritu
Santo y nos dé un corazón como el de Esteban, no solamente servicial, sino también sensible a la voz del
Espíritu Santo, obedeciendo y sin temor alguno para ser Testigos y de bendición a todas las personas.

“Vivir es Cristo”

8- “Felipe, tres pasos y el Bautismo”(Hch. 8.26-40)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
Pueden participar juntos en analizar el contexto de este relato. (Líder de barca y embarcados)
 Hacer una lista de quienes protagonizan este relato.
 Mencionar a cada personaje y hacer una breve descripción de cada uno según el relato bíblico.
 ¿Quién le da instrucciones a Felipe? ¿Y Felipe que hace de acuerdo a esas instrucciones?
 ¿Era una persona con responsabilidades importantes este Eunuco? ¿Con quién lo compararíamos al
día de hoy?
 ¿Qué palabra estaba leyendo el funcionario real?
 Felipe “le anunció el evangelio de Jesús” ¿Qué estaba explícito en este evangelio para que El
funcionario pidiera bautizarse?
Mensaje central
¡Cuántas cosas para analizar, repasar, aprender y aplicar para nuestras vidas! Pero queremos centrar nuestra
atención en algunos puntos importantes, como ya lo enfatizamos por medio del título de esta lección.
1- Primer paso: la obediencia a Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo nos lleva hacia donde
Dios “ya está trabajando” y simplemente nosotros nos sumamos a lo que Dios está haciendo, como
lo describe Blackaby en “Mi experiencia con Dios”, trabajar don de Dios trabaja.
2- Segundo paso: predicar el Evangelio de Jesús. Evidentemente este evangelio contenía el mensaje de
salvación tal cual lo predicaban los apóstoles, el arrepentimiento, el reconocimiento de Jesús como
nuestro único y suficiente salvador, y el bautismo en el nombre del padre del hijo y del Espíritu
Santo.
3- Tercer paso: bautizar a los que creyeren. Uno de los grandes problemas en la Iglesia moderna es el
tiempo en que tardamos en bautizar a los que creyeron y se entregan a Jesús. Esto no debería pasar
ya que en todo el libro de los hechos, claramente se nos muestra que el bautismo era inmediatamente
la persona creía en Jesús.
Es evidente que el mensaje presentado por Felipe contenía el paso del bautismo, ya que el Eunuco pidió ser
bautizado inmediatamente. Felipe, nunca le comentó que tenía que hacer primeramente un curso de
bautismo, ni mucho menos esperar meses hasta ser bautizado, esto nos crea el inconveniente de tener a
muchos creyentes sin la posibilidad de participar plenamente como miembros de la Iglesia.
Leer juntos: Hch 2.41 Hch 8.36 Hch 10.44-48 Hch 18.8 Hch 16.27-33
Aplicando la Palabra
 Repasar si cuando presentamos el mensaje de las Buenas Nuevas estamos hablando del Bautismo.
 Orar juntos por aquellas personas que Dios nos está indicando para hablarles de Jesús
 Orar por los hermanos que aún no se han bautizados para que den este paso de obediencia al Señor.
Salida de Pesca
Quedar de acuerdo en un día de la semana para salir a predicar juntos como barca.
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9- “Saulo la conversión más asombrosa” (Hch 9.1-6; 17-18)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
 Hacer una breve descripción de la persona de Saulo.
a) Donde nació, como se crió, que estudio, con quien estudio, a que rama judía pertenecía.
 ¿Qué estaba haciendo en el momento que se encuentra con Jesús?
 Tener en cuenta el contexto de todo el capítulo ¿Por qué Jesús le dirá dura cosa te es dar coces contra
el aguijón?
 ¿Qué persona Dios usa para ayudar a Saulo a recuperar su vista y ser lleno del Esp. Santo?
 ¡Qué conversión tan impresionante! Comentar con la Barca al día de hoy ¿a quién compararíamos a
Saulo? ¿creen que podría cambiar como Saulo cambió?
Mensaje central
Se puede afirmar con toda seguridad que la Conversión de Saulo, es uno de los sucesos más importantes
relatados en el libro de los Hechos, luego que llegara la promesa del Espíritu Santo a toda la Iglesia de
Cristo. ,Como pudimos ver en el análisis de la palabra, Saulo no era cualquier persona, desde Hch 7.58,
luego pasando por el versículo Hch 8.1, y más precisamente el Cap. 9, este Fariseo tenía en mente una sola
cosa: “Eliminar a los del Camino”, así le llamaban a los cristianos.
Un hombre dispuesto a todo, perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel, los torturaba para que
desistieran de Cristo y consentía que se les diera muerte. (Hch 22 y Hch 26) Verdaderamente un hombre muy
rudo y totalmente convencido que lo que hacía, estaba bien.
Pero Camino a Damasco a plena luz del día, un encuentro asombroso y poderoso ocurrió, el Hijo de Dios,
Jesucristo hombre, el Mesías resucitado, al cual Saulo perseguía, se le cruzó en el camino, cegando su vista
al ser impactado por una luz más poderosa que el mismo sol. Ya en el piso, comenzó un diálogo igualmente
de sorprendente, ¡Jesús le estaba hablando! Se le habrá hecho inevitable pensar que sería exterminado en ese
mismo momento, ya que se lo merecía, por todo lo malo que había hecho contra sus seguidores. Pero todo lo
contrario pasó, Jesús extendió su mano lo puso en pie, mostrando que El, ya lo había perdonado y desde ese
momento le enseñaría un mejor destino: “Jesús, el camino la verdad y la vida”.
Aplicando la Palabra
La conversión de Saulo fue un verdadero impacto. Ninguno podía creer que fuera cristiano, ese que con furia
perseguía a la Iglesia de Cristo.
 ¿Tiene en mente a alguien que le parece imposible que llegue a ser cristiano?
 Puede ser que ese Saulo sea un conocido suyo, compañero de trabajo o estudio. También alguien
más cercano aún, como amigos, familiares o esposo/sa e hijos. ¿está orando por ellos?
 Para que un Saulo se convierta se necesita el toque directo del Señor, pero también un Ananías que
obediente al Espíritu Santo, irá en busca de ese Saulo para ayudarlo en sus primeros pasos de recién
nacido. ¿Qué te parece? ¿has sido como Ananías alguna vez?
Conclusión
Seguramente conocemos algún Saulo, quizás está bien cerca, como por ej. “mi propia pareja” y creemos que
nunca cambiará. No bajes los brazos, para Dios no hay nada imposible, quizás ya se está dando “coces contra
el aguijón” y el encuentro con Dios está por llegar. Ananías pudo estar en el proceso de transformación de
Saulo porque supo ser obediente al Espíritu Santo. (Oremos para que Dios nos sorprenda como a Ananías)
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10- “Odre Nuevo, para Vino Nuevo” (Hch 10)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
 Hacer una lista de los personajes mencionados en el relato y detallar brevemente cada uno de ellos.
 Explicar la visión de Pedro en la azotea y como se relaciona esto con Cornelio.
 ¿Quién produce el encuentro entre Cornelio y Pedro?
 ¿Por qué le cuesta tanto a Pedro creer que Cornelio y los de su casa serían llenos del Espíritu Santo?
 ¿Pedro les dijo que deberían hacer un curso de un año para ser bautizados? ¿Varios meses? ¿algunos
días?
Mensaje central
Dios siempre está trabajando en las vidas de las personas, allanando el camino y preparando los encuentros
de bendición y transformación, a nosotros nos toca orar, estar en la presencia del Señor como lo hacía Pedro
en este relato, y dispuestos a que Dios nos indique como ser un “puente de bendición para un encuentro de
transformación” (1Ped.2.9). A veces esto implicará que tengamos que romper paradigmas tal cual le pasó a
Pedro con la Visión. Dios quiere darnos un nuevo odre, para que siempre venga algo nuevo de Dios a
nuestras vidas.
Marcos 2.22 viene dentro de una serie de parábolas acerca de no aferrarnos a lo religioso, sino ser guiados
por el Espíritu Santo, nos muestra que el Espíritu siempre estará renovando nuestras vidas, de manera tal,
que lo nuevo de Dios, no se pierde por prejuicios y preconceptos que no queremos dejar.
A Pedro nunca se le hubiera ocurrido predicar a los gentiles, ni mucho menos pensar que podrían ser llenos
del Espíritu Santo. Pero Dios rompe su odre por medio de la Visión y le muestra que viene algo nuevo de
Dios. Para eso tiene que cambiar su manera de pensar y dejar viejas estructuras religiosas que le impedían
disfrutar de lo que Dios estaba por hacer delante de sus ojos.
Finalmente, aunque no llegara a comprender bien todo, lo más importante es que OBEDECIÓ y fue a la casa
de Cornelio donde se vivió la primera fiesta espiritual entre los gentiles de aquella época, ¡Gloria a Dios!
Aplicando la Palabra
Muchos Cornelios hoy en día, están esperando oír las Buenas Nuevas de Salvación. Quizás sean personas de
nuestros barrios, amigos o familiares, que esperan a que un Pedro llegue y toque a su puerta.
Cuantas veces nos paraliza el miedo, la vergüenza o el pensar que eso es tarea de los pastores o líderes. Ser
testigos de Cristo es el llamado de todo cristiano y para eso Dios quiere trabajar en nuestras vidas,
mostrándonos que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, tenemos un propósito y misión mientras
estemos en la Tierra. Leer Efesios 2.10; 2Cor 5.20; Hch 1.8; Rom 10.13-15
Ministración
Pedir a Dios que por su Espíritu Santo nos renueve, que rompa toda estructura que no nos deje disfrutar de lo
que Dios quiere hacer en nuestras vidas y por medio de ellas.
Desafío de la Barca
Quedar de acuerdo en la Barca para salir de dos en dos a llevar el mensaje de salvación a donde Dios nos
indique.
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11- “No impidamos el obrar de Dios” (Hch 11.26)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Toda la barca puede participar de la lectura de Hch.11.1-26

Análisis de la Palabra
 ¿Quiénes se enteraron de lo acontecido en Cesarea, en casa de Cornelio el centurión?
 ¿Cómo reaccionaron éstos cuando Pedro subió a Jerusalén a encontrarse con ellos?
 ¿Por qué?, ¿quién era Pedro para ellos?
 ¿Qué hace Pedro?
 ¿Qué dos cosas importantes destaca Pedro de lo acontecido?
 ¿Qué pasó luego?, ¿y cómo fueron llamados los seguidores de Jesús desde entonces?
Mensaje central
Las experiencias profundas en la presencia del Señor producen en nuestro interior cambios profundos,
transformación en nuestra manera de pensar y de ver las cosas, y nos predisponen para lo que Dios quiere
hacer por medio nuestro. En su presencia somos transformados. Claro que esto se da, cuando permanecemos
en comunión, y buscamos al Señor de todo nuestro corazón.
Al haber dejado Pedro que Dios transforme su manera de pensar, el Espíritu Santo, hizo también que él
comprendiera y no pudiera oponerse a los planes de Dios, y terminasen aquel día ¡¡disfrutando una gran
fiesta de bautismos!! Pedro entendió que lo sucedido era soberana voluntad de Dios al ver “Su don”
derramado sobre los gentiles.
El corazón de Pedro había sido preparado, moldeado por Dios para poder reconocer su obra en medio de los
gentiles; y ¿Por qué Pedro? Él era el líder más influyente en la Iglesia primitiva, recuerden que en el
pentecostés fue el evangelista que llevó a 3000 personas a convertirse en seguidores de Jesús y luego 5000
en el Templo la Hermosa. Tenía cierta autoridad ¿no? Pero claro nadie es dueño de la Iglesia de Cristo, así
que también el mismísimo Pedro debe dar explicaciones de lo que estaba haciendo ahora. ¡Cómo es que
había aceptado una invitación de parte de un gentil!
Pero Pedro les explica su experiencia espiritual, ya que fue el Espíritu Santo el que le reveló los pasos que
ahora Dios quería dar en medio de los gentiles, mostrando que las buenas nuevas son para TODOS!!
Y lo clave aquí fue que Pedro líder de la Iglesia cristina cambió su viejo odre para que venga el vino nuevo
de Dios y “No se opuso a la voluntad de Dios”. Cuando escucharon esto callaron y glorificaron a Dios,
sabiendo que la voluntad de Dios es que TODOS sean salvos y vivan una experiencia personal con el Señor.
Dios trata en primer lugar con su liderazgo, para que todo su pueblo pueda recibir lo nuevo de Dios.
Digamos que el Liderazgo es la Clave o el Clavo en la obra de Dios. Un liderazgo en oposición a la
voluntad de Dios, da como consecuencias seguidores que no podrán disfrutar del vino nuevo de Dios.
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Aplicando la Palabra
Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso, y saben que son responsables ante
Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas, para que el trabajo que ellos hacen sea
agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene
nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir
pronto a visitarlos. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús
derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús, y él es nuestro gran Pastor.
Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los
ayude a obedecerlo. ¡Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre! Amén. Heb 13:17-20 (BLS)
Tiempo de Oración
 Orar por el liderazgo de la iglesia
 Orar para que nadie pueda oponerse a lo que Dios quiere hacer con su Iglesia.
 Pedir a Dios que nos pueda cambiar el odre, porque no queremos perdernos nada de lo que Dios
tiene preparado.
 Orar para que juntos como Iglesia podamos pasar más tiempo en la azotea como Pedro, buscando de
Dios y listos para que el hable a su pueblo.

Desafío de la Barca
Seguir meditando en esta palabra, pidiéndole al Señor que nunca deje de obrar en nuestras vidas a través de
su Espíritu Santo, para que siempre estemos en el centro de la voluntad de Dios, y podamos ser testigos de
sus maravillas.
Contactarme con algún familiar o amigo no creyente, o que esté apartado, y contarle acerca de lo que
significa Dios en mi vida. Puedo hacerlo relatando brevemente mi testimonio por escrito y entregándoselo.
(o enviarlo por mail) Tenerlo siempre presente en mis oraciones y estar atento a lo que Dios quiere hacer.
Llegado el momento guiarlo a los pies del Señor.

“Vivir es Cristo”

12- “Viviendo en lo Sobrenatural” (Hch 12)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
 ¿Quién está persiguiendo a la Iglesia en este capítulo?
 ¿Por qué Jacobo es muerto y Pedro libertado?
 ¿Qué sucede finalmente con Herodes? Comentar como es su final y porqué termina así.
 ¿Qué le paso a Pedro en este relato?
 La Iglesia ¿Qué hacia mientras Pedro estaba en la cárcel?
Mensaje central
Este capítulo transita por circunstancias tan distintas y cuestan entender los “porque” de algunas de ellas.
Al comienzo se nos muestra la oposición y persecución encarnada en la figura de Herodes. Este hace matar
a Jacobo hermano de Juan y ve que al pueblo judío esto le agrada y va por más. Ahora ¿Por qué tuvo que
morir Jacobo? Muchas de las cosas que nos pasan no tienen explicación y no se pueden atribuir a un pecado
o un error en nuestras vidas. Sencillamente estamos en lucha espiritual y Herodes es un instrumento de
satanás tratando de frenar la obra de Dios en su Iglesia.
Pero ni la persecución, ni la muerte pueden frenar a esos valientes primeros cristianos, que igualmente se
siguen reuniendo para celebrar la cena del Señor, compartir juntos que Cristo ha resucitado y vive en ellos.
Es allí cuando lo apresan a Pedro para hacer lo mismo que con Jacobo. La Iglesia oraba pero resignada
sabiendo cual iba a ser el final para Pedro. Seguramente oraban para que enfrentara la muerte con valor y
fuerzas en Dios, pero algo totalmente “Sobrenatural” sucedió. Dios envió a uno de sus ángeles y la salida de
esa cárcel de máxima seguridad que era un imposible a la vista humana, se concretó en un abrir y cerrar de
ojos, como será, que Pedro pensaba que estaba soñando.
¡Qué sorpresa para los hermanos que oraban! No podían creer a las novedades de Rode, que por el asombro
dejó a Pedro en la calle mientras seguía Pedro golpeando a la puerta. Dios hizo más allá de sus pensamientos,
su poder no tiene límites y obra de maneras que nadie puede explicar. La Iglesia nuevamente es testigo del
poder sobrenatural de Dios. Llenos del Espíritu Santo y TESTIGOS de un Dios Sobrenatural, nadie puede
frenar el avance de su Iglesia extendiendo el Reino de Dios.
Finalmente Dios hace justicia con Herodes, porque no le toca al hombre hacer justicia sino a Dios. Herodes
llega al punto máximo de su ambición y maldad, llenando su corazón con la Rebelión de satanas al querer ser
dios mismo, y muere comido por gusanos (Is.14.11). Y vemos como la palabra del Señor crecía y
se multiplicaba V.24
Aplicando la Palabra
Aunque no entendamos el porqué de muchas cosas que pasan, sabemos que Dios es Soberano. Nuestro
propósito es la Unidad, Oración y Testimonio, sirviendo a Dios y al prójimo más allá de toda circunstancia
adversa a nuestro alrededor. Tenemos un Dios sobrenatural que aún sus ángeles estarán ayudando a su
Iglesia, “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom.8.31)
Compartir si es que lo hay, algunas experiencias sobrenaturales en nuestras propias vidas.
Desafío de la Barca
Tomar el desafío de un turno de oración en las Guardias de Oración. Puedo buscar un compañero de oración
y ponerme de acuerdo para estar orando juntos en ese turno. Orar en la Barca que podamos como Iglesia
“Vivir en lo Sobrenatural”.
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13- “Nacimiento de las Misiones” (Hch 13.1-5)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
 En el Vs. 1 se menciona un equipo de trabajo en Antioquia, ¿quiénes eran y que hacían?
 Compartir cual era la responsabilidad de profetas y maestros.
 ¿Quién designa a Bernabé y Saulo para la tarea misionera?
a) Los propios cinco líderes

b) La asamblea administrativa

c) El Espíritu Santo

 ¿Qué entiende por ayunar y orar? (sugerimos introducción del Libro de 40 días de Ayuno y Oración)
 ¿Por qué les impusieron las manos? Comentar la importancia de esto.
Mensaje central
La apasionante historia de lo que Jesús dijo que pasaría con su EKKLESIA llevando las buenas nuevas
“Hasta lo último de la Tierra”, comenzó a cristalizarse a partir del Capítulo 13. Donde la Iglesia en
Antioquia siendo muy sensible a la voz del Espíritu Santo, comprende que es el tiempo de llevar este
mensaje, no solamente al mundo judío si no también a todos los gentiles, como ya se lo fuera revelando el
Espíritu Santo a Pedro en la casa de Cornelio.
La práctica de la Oración y Ayuno de los primeros cristianos, evidentemente formaba parte de su estilo de
vida y búsqueda de la voluntad de Dios. Como resultado, escuchar las instrucciones de Dios a través del
Espíritu Santo se ve reflejado a lo largo de todo el Libro de los Hechos.
Fue notable, que antes de ir a las misiones tanto Bernabé como Saulo gozaban de un importante
reconocimiento de parte de toda la Iglesia, y esto les era evidente por los dones y el servicio que ya estaban
ejerciendo como profetas y maestros. En el llamado al servicio misionero no sólo el individuo sino toda la
iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios. En Antioquía, la iglesia participó en la decisión del
llamado de Dios a sus miembros para un servicio especial. La iglesia continuó participando en el ministerio
de Bernabé y Saulo apartándolos y enviándolos a su nuevo trabajo.
La Imposición de manos era el reconocimiento de tres cosas: (1) La presencia ya existente de algún don o
ministerio especial, (2) una oración intercesora por la continuación del don del Espíritu Santo, (3) la
aceptación de parte de la iglesia y la persona ordenada de la nueva responsabilidad.
Aplicando la Palabra
Las misiones es responsabilidad de todos. Aunque no todos somos llamados a realizar esta tarea, sí como
cuerpo, participamos del esfuerzo y sacrificio de muchos hermanos misioneros alrededor del mundo, que han
dejado todo para ser fieles y obedientes al llamado del Señor.
Es importante como congregación estar orando por los misioneros que actualmente están llevando el
evangelio a los lugares menos alcanzados. También para que Dios siga llamando a nuevos obreros a las
misiones. Quizás ya están entre nosotros, y podremos saberlo, si como Iglesia oramos y ayunamos pidiendo
la guía y dirección de Dios.
Desafío de la Barca
De los misioneros que estamos orando, distribuirse entre los miembros de la barca a quienes vamos a
escribir, ya sea por un mail o carta, para que sepan que estamos orando y apreciamos su servicio al Señor en
el lugar donde El los envió. Tomarse un tiempo y orar por ellos.
Flia Ludi (España) Flia Bertuzzi (España) Claudia Schlottahuer (Guinea) Mission Possible.
Misioneros de (AIEBER) Asociación Iglesias Evangélicas Bautista de Entre Ríos.

14- “Un informe con propósito” (Hch 14.27)

“Vivir es Cristo”

Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del
Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Hoy la lectura es todo el Capítulo 14

Análisis de la Palabra
 ¿Por qué Pablo y Bernabé se tuvieron que ir de Iconio?
 ¿Contra qué potestades de maldad piensan que se enfrentaron Pablo y Bernabé en estas
Ciudades?
 ¿Qué es lo que sucedía por medio de Pablo y Bernabé que la gente se asombraba?
 ¿Por qué tomaban tanto riesgo, aún exponiendo sus propias vidas, para regresar a esas
ciudades hostiles?
 ¿Qué les parece el informe a la Iglesia en el V.27?, ¿anima o desanima?
Mensaje central
Este domingo a la noche mientras la Iglesia estaba de fiesta celebrando, con niños adorando al
Señor espontáneamente, comenzaron a llover piedras y bulones sobre nuestro edificio. ¿Será que los
vecinos están enojados? o ¿habrá gente a las cuales no les caemos bien? ¿O tal vez será que no
tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes?
Lo cierto es que esta lucha nace en el mismo Edén y se traslada por toda la historia de la humanidad
hasta nuestros días; y más aún, hasta el fin de los tiempos cuando la batalla final será consumada,
como lo profetiza el libro de Apocalipsis.
Pero ciertamente ¿Qué era lo que hacía que Pablo y Bernabé continuaran firmemente predicando y
volviendo a las ciudades donde ya habían sido amenazados o apedreados? La respuesta está en el
AMOR a las personas.
La Visión, la cual Pablo no desobedeció, es relatada en Hch 26.16-18: “Pero levántate, ponte de
pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has
visto y de lo que todavía vas a ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a
los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la
oscuridad, sino en la luz; para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios; y
para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de
Dios”.
Si Pablo y Bernabé solo se quedaban con lo negativo de la experiencia misionera, esto es, las
oposiciones, las broncas, los celos, las calumnias, las mentiras, el enojo, la idolatría, los intentos de
dar muerte, entonces hablarían solo de un gran desánimo. Pero NO, y ¡Gloria a Dios!, porque así
como Josué y Caleb en su tiempo, ahora Pablo y Bernabé tienen el mismo corazón y la misma
Visión, la que viene de Dios.
Nuestra vida alineada al corazón de Dios, nos cambia la Visión de las cosas y entonces
comprendemos que el propósito de nuestras vidas no está en que podamos pasarla lo mejor posible,
sino, en que podamos llevar personas a los pies de Cristo, que podamos realizar los sueños de Dios,
el cual ardientemente anhela “que nadie se pierda, mas tengan la Vida Eterna en Cristo Jesús”.

“Vivir es Cristo”
Repasando la Visión
Esto debe hacerse individualmente, sin mirar ningún apunte.
En una hoja en blanco, escribir lo que me acuerdo acerca de la Visión de nuestra congregación.
Seguido a esto escribir la Misión y el Propósito.
Luego compartir lo escrito y repasar entre todos los puntos principales.
Aplicando la Palabra
Llevar adelante la Visión que el Señor nos dio es tarea de todos, y en el medio del trabajo
tendremos situaciones difíciles y muchas cosas no saldrán como esperamos. Pero… ¿dónde te
parece que debemos poner nuestra atención? ¿Qué será lo que al mirar, nos indicará que vamos
bien?
Tiempo de ministración
Compartir qué cosas hacen que muchas veces nos desanimemos.
Orar unos por otros para que seamos libres del temor, la vergüenza, la apatía, el desánimo, la
ignorancia, etc.
Desafío de la Barca
Formar equipos de a dos, para ir y visitar a hermanos nuevos en la fe y bendecirlos en sus casas o
trabajos.

“Vivir es Cristo”

“Vivir es Cristo”

15- “Ekklesia Vs Kirche” (Hch 15.1-35)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy.

Análisis de la Palabra
 Compartir con la Barca, ¿Qué fue lo que desencadenó una discusión y discordia no menor?
 ¿Qué hace Pablo y Bernabé cuando llegan a Jerusalén?
 ¿Cómo ser resuelve el conflicto y como lo reciben los hermanos de Antioquia?
Mensaje central
El problema que observamos aquí, tiene que ver con choques de paradigmas. Por un lado están los primeros
cristianos judíos que pretenden que los nuevos creyentes gentiles cumplan con todas las leyes de la tradición
judía, que ni ellos mismo podían cumplir. Por otro lado la carga y el dolor de estos gentiles, que se sentían
con culpa por no poder cumplir con estos requisitos.
Como podrás leer en el artículo que anexamos a esta lección, siempre surgen nuevos paradigmas y en este
caso que estudiamos son como el “Kirche” del siglo IV.
El tratamiento de este debate se lo conoce como el “Concilio de Jerusalén” y su resolución es
verdaderamente maravillosa. Una vez escuchada las posturas y el informe de Pablo y Bernabé, toma la
palabra Jacobo: Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha
expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su
nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: "'Después de esto volveré y
reedificaré la casa derrumbada de David. Sus ruinas reedificaré, y la restauraré, para que busque al Señor
el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas
conocidas desde tiempos antiguos. "Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los
gentiles que se convierten a Dios”
Finalmente la Carta a los hermanos de Antioquia dice: Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no
imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los
ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si
evitan estas cosas.
Aplicando la Palabra
Jacobo deja en claro que muchas veces podemos poner trabas para que otros conozcan y disfruten de una
relación personal con Cristo. Al tiempo de hoy ¿qué cosas te parece que podrían ser “trabas” o “prejuicios”
para que el reino se extienda?
Las primeras personas hippies en llegar a las iglesias fueron bombardeadas por hermanos cristianos maduros,
que saturaron de consejos y sugerencias a los recién iniciados en la Fe, para que aprendan a ser “Buenos
Cristianos” como ellos. ¿Te parece que a veces obramos igual?
Solo se les pide dos cosas muy importantes a los gentiles cristianos: no practicar la idolatría, ni la
inmoralidad sexual.
Desafío de la Barca
Leer Mateo 9.17 y orar en la barca para poder romper los odres viejos que están trabando lo nuevo de
Dios (identificarlos y renunciar).
Terminar ministrando a la barca, que Dios traiga el vino nueva a nuestras vidas!!

“Vivir es Cristo”
"Sobre esta Roca edificare mi"
EKKLESIA vs. KIRCHE (o CHURCH)
Ekklesia (griego) Iglesia en español
Ekklesia no era un término de uso sólo religioso.
Sencillamente era una reunión o asamblea de personas que habían sido convocadas con un
propósito concreto.
La palabra EKKLESIA nunca se refirió a un Lugar específico sino a una Reunión específica.
Tanto en la Literatura secular como en la Sagrada, la palabra Ekklesia siempre se refería a la
reunión de personas unidas por una identidad, y una razón de ser que les eran comunes.
Por eso los discípulos entendieron lo que Jesús les dijo: “voy a formar mi propia asamblea donde
Yo seré el fundamento”
Por 300 años la EKKLESIA fue perseguido y prohibida, por Nerón, Domiciano y Diocleciano.
En el Año 313 DC Constantino legaliza el cristianismo e incluso se declara primer emperador
cristiano.
Resultado de esto, es que el cristianismo se vuelve "la moda" y pronto la gente con poder empieza a
influir en la adoración cristiana incorporando elementos tomados del protocolo imperial, los
grandes edificios, basílicas, catedrales, los ornamentes, vestuarios ostentosos, coros, procesiones,
liturgias etc.
Y aparece la Palabra de origen germano KIRCHE en inglés Church, "Casa del Señor" para referirse
al lugar de reunión. Que no es traducción del griego sino una pésima sustitución del mismo.
En 1453 el imperio Otomano conquisto Constantinopla, y con ello muchos eruditos huyeron con
escritos bíblicos a otros países. Y comenzaron a cuestionar la idea de que el Papa era la autoridad
final de la Iglesia y aún sobre la misma Biblia.
En 1522 Willian Tyndale decide traducir la Biblia al inglés, pero al tener oposición en Inglaterra se
dirige a Alemania donde traduce directo del griego y latín al inglés, introduciendo los ejemplares
bíblicos de contrabando. Esto lo convirtió en un delincuente fugitivo de su Inglaterra. Después de
buscarlo por diez años fue traicionado y entregado a la "Iglesia" para su posterior ejecución. Y sólo
por tratar de llevar la palabra de Dios a cada persona tanto grandes como niños.
¿Cómo se explica semejante atrocidad? Una palabra "Control" la KIRCHE no puede perder el
Control y el Poder. La EKKLESIA perdió el Control para que lo tenga el Espíritu Santo, siendo
Dios el dueño de la Iglesia.
La KIRCHE es un lugar.
La puerta se ve
Vamos a la Iglesia.
Lo más importante Cumplir con Dios (Marta)
Fin es construir un lugar.
Principal es el púlpito y la Palabra.
Mi Ministerio, Personalista, (Mi quinta)

La EKKLESIA es una Reunión
La puerta no se ve es Jesús
Soy la Iglesia
Lo más importante mi relación con Dios (María)
Fin son las personas
La persona de Cristo, su presencia, El E.S.
Nuestro Ministerio (Trabajo en equipo)

“Vivir es Cristo”

16- “El espíritu Santo: nos guía y nos llena de gozo”
(Hch 16:6-40)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del
Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)

 Asignar a alguien para que lea la palabra del estudio de hoy
Análisis de la Palabra
El pasaje nos muestra en 2 oportunidades que el espíritu les impide que compartan el evangelio, lo
que muestra como Pablo era guiado por Dios en el desarrollo de su ministerio.
 ¿Cómo puedo saber que Dios quiere que yo haga?
 ¿Qué lugar le doy al espíritu en mi vida para que guie mi camino?
 ¿Qué le parece la elección del día y el lugar para comenzar a compartir el evangelio? (v.13)
 ¿Por qué fueron echados a la cárcel los misioneros?
 ¿Qué sucedió cuando estaban prisioneros?
 ¿Cómo fueron librados de la cárcel?
Mensaje central
1-La Guía del Espíritu Santo
Prov 16.9, 19.21, se puede resumir como Prov 16.1“El hombre propone pero Dios dispone”. Pablo
en su segundo viaje misionero pudo haber planeado realizar un recorrido por Asia menor. Ésta era
una región densamente poblada en aquel entonces, y era el centro de la cultura griega. Pero el
Espíritu Santo tenía otros planes. Dos veces el Espíritu prohíbe los pasos que Pablo creía debía
hacer, y no fue que no había necesidad del evangelio, pero los planes de Dios son más altos que
nosotros. Creo que si hubiéramos estado con Pablo durante el tiempo en que quedó demorado en
Troas, podríamos haberle preguntado: "¿Pablo, a dónde irás?" Y estamos seguros que nos habría
contestado que no lo sabía. Y entonces, nos habríamos sentado con él para charlar un rato en cuanto
a la voluntad de Dios en la vida del creyente y de su EKKLESIA. Vemos que el Espíritu de Dios le
estaba dirigiendo en esa dirección. Que paz y seguridad nos da saber que Dios guía nuestro
camino, y cuanto tenemos que aprender a ser sensibles a su espíritu y estar dispuestos a corregir
lo que planificamos y creemos que no puede cambiar.
En la ciudad de Filipos que Pablo se encontró con una mujer de negocios con el nombre de Lidia,
cuyo corazón se había preparado para escuchar el evangelio. Lidia escuchaba con atención cada
palabra que los predicadores decían. Y el Señor abrió de par en par su corazón para responder a las
cosas que decía Pablo (v. 14). No sólo Lidia creyó en Cristo como su Salvador, sino también "su
casa", probablemente incluye a su familia inmediata, los esclavos y las mujeres libres empleadas en
su negocio. Dios plantó una iglesia en Europa en la casa de esta mujer de negocios. ¡Sólo Dios
puede hacer eso! Dios invitó a Pablo a unirse a él y que tomara una oportunidad del tamaño de
Dios.
2-El Espíritu Santo llenándonos de gozo
Pronto Pablo y Silas luego de ser azotados, fueron enviados injustamente a la cárcel donde fueron
tratados como los peores criminales. Les pusieron en el calabozo de más adentro, para mayor seguridad, y además sus pies fueron puestos en el cepo. No sería nada extraño leer que Pablo y Silas
estuviesen muy desanimados. Pero no fue así, sino que empezaron a orar y alabar a Dios con tal
Gozo, que los demás presos escuchaban asombrados.
¿De dónde provenían esas fuerzas para cantar? ¿Cuál era el secreto? Tenían una relación íntima
con Cristo. ¡Estaban en Cristo y permanecían en Él! El gozo del Señor los fortalecía y
ninguna circunstancia les robaba esa alegría. Y el resultado: “Toda una flia fue salva” ¡Gloria!

“Vivir es Cristo”
Aplicando la palabra
Ser sensibles a la voz de Dios, es revisar si lo que estamos haciendo necesita un ajuste de Dios.
Muchas veces planificamos lo que debemos hacer para luego aferrarnos a esto de tal manera que el
Espíritu Santo está a la puerta y llama, esperando un desayuno, un almuerzo, cena, aunque sea un
café y poder sugerir algunas cosas que nos darían mejor resultado.
Lo segundo es que “en Jesús encontramos la fuente de gozo que nos permite cantar y alabar
aun en la noche más oscura. Ante la carga que te aplasta, tienes una alternativa gloriosa: orar,
alabar y adorar. Cuando la medianoche de la aflicción, la angustia y el dolor lleguen, aprendamos
de Pablo y Silas y comencemos a orar y a alabar. Y hagámoslo lo suficientemente fuerte para que
los demás lo escuchen (v25) alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. ¡ORA Y ALABA
HASTA QUE TRASCIENDA TU VOZ A TRAVÉS DE LOS CALABOZOS DE OTROS EN
AFLICCIÓN! Orar y alabar a Dios, que tiene el absoluto control de tu circunstancia y de tu vida, y
aún tiene el control de la cárcel más oscura y profunda en la que te puedas hallar, es capaz de
sacudirla, abrir sus puertas, soltar las cadenas y bendecirte a ti y aún usar esa prueba para que otros
conozcan al Dios poderoso, sobrenatural y lleno de amor que cambia vidas.
Tiempo de oración
 Oramos para que Dios guie cada una de nuestras decisiones y aprendamos a ser sensibles a
su Espíritu
 Oramos para que con la autoridad que nos da Cristo todo obra del enemigo retroceda en
nuestras vidas y en nuestro barrio
 Oramos para que el gozo del Señor nos fortalezca cada día frente a toda circunstancia
Desafíos
Repasemos nuevamente la “Visión, Misión de nuestra congregación” y oremos para que el Espíritu
Santo nos guíe según sus planes y propósitos en todo lo que hagamos. Hacer una lista de nuestras
luchas y dificultades en este tiempo y entreguémosela a Dios juntos en oración. Compartamos un
tiempo de alabanza y Adoración gozándonos en Dios y dándole gloria.

“Vivir es Cristo”
17- “Estos que han TRASTORNADO el mundo entero” (Hch 17:6)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Toda la barca puede participar de la lectura de Hch.17

Análisis de la Palabra
 ¿Qué estrategia usaba Pablo para evangelizar?
 ¿Qué despertaba la envidia entre los judíos y que tramaron hacer en contra de Pablo?
 ¿Por qué decían: “Estos que han trastornado el mundo entero”, también llegaron hasta aquí?
Mensaje central
Trastornar, según el diccionario es: alterar el orden que mantenían ciertas cosas o el desarrollo normal de
algo.
La palabra en griego es anastatoo (ἀναστατόω, G387), excitar, trastornar, «agitar o levantar una sedición. Se
traduce «levantó una sedición» en Hch. 21:38 «hizo un motín»; nvi : «encabezó una rebelión»; en 17:6:
«Estos que trastornan el «mundo entero»», esto es, provocando tumultos.
Para los religiosos judíos, la expansión del cristianismo era un importante problema en crecimiento. Por
donde quiera que pasaran revolucionaban las creencias y costumbres de las ciudades. En este capítulo, se nos
relata como en tres ciudades importantes, Tesalónica, Berea y Atenas, Pablo y su equipo misionero no
paraban de predicar y enseñar a todo el mundo quien era el Mesías, el Cristo resucitado del cual anunciaron
los profetas.
También encontramos el detalle que “judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo
hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios”. Esto
despertaba la envidia y bronca de muchos judíos que se oponían al avance de este nuevo mensaje.
De ahí que complotaron mintiendo y aludiendo que lo que están haciendo es una revolución encubierta y
motín contra los reyes y emperadores de aquel tiempo.
Indudablemente como en aquel tiempo cuando la Iglesia de Cristo se levanta para anunciar las verdades del
Reino se provoca un verdadero revuelo en el mundo espiritual. Por supuesto que Satanás no se quedará
tranquilo viendo como los hijos de Dios avanzan con el mensaje de Amor y Salvación, y de allí es que
debemos saber que habrá oposición tanto interna como externa.
Si hay algo que explique semejante pasión, convicción y determinación en seguir anunciando el Evangelio
pese a toda oposición, la encontramos en este precioso y profundo pasaje: “Mientras Pablo los esperaba en
Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos.” Hch 17.16
Este es el MENSAJE CENTRAL ¿Te detuviste a mirar la ciudad? ¿Pudiste abrir tus ojos espirituales y ver
que potestades están atando a nuestras familias, jóvenes, niños, mayores? Porque esto es lo que hizo Pablo y
no solo que lo vio, sino que le DOLIÓ en lo más profundo de su ser. Ese dolor es mezcla de indignación e
irritación, es ese dolor interior tan fuerte, que te pide no conformarte, ni mucho menos quedarte indiferente.
Es el Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior reclamando que algo debemos y podemos hacer.
La victoria fue contundente, puesto que muchos creían al mensaje de Pablo y tanto judíos hombres como
mujeres, griegos e incluso un Juez Dionisio, miembro del Areópago (una corte suprema de Atenas), fueron
frutos de la pasión y amor por Dios de “Estos que trastornan al mundo entero”.
Aplicando la palabra
 Hacer una lista de las potestades que vemos en nuestra ciudad y barrios.
 Compartir que cosas concretas podemos hacer como barca e Iglesia para extender el Reino.
Tiempo de oración: El Líder de Barca orará por cada embarcado, pidiendo al Señor ser llenos del Espíritu
Santo y preparados para hablar con denuedo la Palabra de Dios.

“Vivir es Cristo”

18- “Una promesa como a Josué” (Hch 18:9)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Hacer una lectura compartida con la barca de Hch 18.1-17

Análisis de la Palabra
 Leer Josué 1.9 y compararlo con el pasaje de hoy.
 ¿Hay alguna frase que te llame la atención en Hch 18.9? Compartir cual.
 Como hemos visto anteriormente, hay otro caso de oposición e intento de frenar a Pablo, pero ¿Qué
sucedió en este caso?
Mensaje central
Josué 1.9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo en dondequiera que vayas” Estas palabras vienen directamente del corazón de Dios al
corazón de un líder que tiene que servir a su generación con desafíos que verdaderamente lo superan como
persona. Pero la providencia de Dios, es la que nos recuerda que no es nuestra la obra sino de Dios.
De la misma manera Dios habla a Pablo animándolo a no temer, a seguir hablando y no callar. Le aclara que
aunque lo quieran atacar Dios mismo no permitirá que nadie lo dañe y agrega “PORQUE TENGO MUCHA
GENTE EN ESTA CIUDAD”.
En otras palabras Dios le está diciendo: Yo te escogí, te elegí y te voy a cuidar, nadie te podrá tocar aunque
quieran hacerte callar. De hecho luego de que Pablo reciba esta promesa, hubo una demanda en su contra, y
fue llevado al tribunal con la intención de que lo apresaran, pero se volvió en contra de aquel que lo quiso
acabar.
Quizás tengamos ganas de abandonar la tarea porque por momentos pareciera muy pesada la carga, u otras
veces podemos sentir que nuestros esfuerzos no son valorados. También puede pasar que se levanten muchas
críticas y hasta oposiciones al trabajo que desarrollamos con tanto amor. Nos debemos recordar antes que
nada ¿Para quién trabajamos? Y segundo ¿Qué opina el Señor al respecto? ¿Qué hubiera pasado si Jesús,
frente a las críticas, las oposiciones o dificultades hubiera simplemente renunciado? El libro de Hebreos nos
muestra a Jesús como nuestro modelo a seguir: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Aplicando la palabra
 Leer Marcos 8.31-38
 Jesús enseña que hay dos tipos de líderes los que tienen su mirada en lo humano, y los que tienen su
vista en Dios. Pedro es reprendido por su manera de pensar, ya que la mente gobierna el alma y mata
el Espíritu.
 Tomemos un tiempo en la barca para sincerarnos y compartir aquellas cosas que nos detienen en el
Servicio al Señor.
Tiempo Ministración
Tomemos un tiempo para orar, y si alguien necesita ser ministrado, el líder de barca estará dispuesto a orar
por tu vida para que el Espíritu Santo renueve la pasión, el llamado y quite todo temor y duda por la que
puedas estar batallando. Dios te bendiga!!

“Vivir es Cristo”

19- “El poder transformador” (Hch 19:18-20)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Hacer una lectura compartida con la barca de Hch 19.1-22

Análisis de la Palabra
 Para Pablo lo más importante de la nueva vida en Cristo es Recibir la promesa ¿Qué le pregunta a los
hermanos de Éfeso?
 Compartir en la Barca ¿Por qué creen que era tan importante para Pablo asegurarse que hayan
recibido el Espíritu Santo?
 ¿Qué suceso en la ciudad de Éfeso, provocó una apertura rotunda para que el evangelio prosperara?
Mensaje central
Ahora lo vemos a Pablo transitando la ciudad de Éfeso, otra ciudad llena de religiosidad, ocultismo e
idolatría. El comercio con el Templo de la Diosa Diana, era una fuente de ingreso para muchas personas que
lucraban por las creencias de los habitantes.
Pablo lo primero que hace es asegurarse de que hayan creído en Jesucristo, recibiendo la promesa del
Espíritu Santo en sus vidas, sin lo cual es imposible vivir una vida en lo sobrenatural de Dios.
El impacto de su mensaje no tarda en llegar ya que la Gloria de Dios se manifiesta a través de milagros y
maravillas, pero el hecho central está marcado por siete judíos que quieren liberar a un hombre
endemoniado, apelando al nombre de Jesús y de Pablo. Pero este demonio les dice que a Jesús lo conocen y a
Pablo también, pero a ellos no, e inmediatamente se les abalanza con gran fuerzas rompiéndoles las
vestiduras y dejándolos heridos. Esto fue notorio a todos los ciudadanos y comenzaron a temer y respetar a
Pablo y los cristianos.
Los demonios reconocen la autoridad de Pablo, no porque esté fuera una gran persona, sino porque estaba
“lleno del Espíritu Santo” y vivía en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Lo que los religiosos trataron
de hacer es “efectuar una liberación espiritual, por medio de un limitado conocimiento humano”, no tenían
vida en el espíritu, sino que estaban llenos de religiosidad. Es verdad que querían hacer un bien a este
hombre, pero es imposible sin conocer a Jesús primero, entregarse por completo a su señorío y ser lleno del
Espíritu Santo. La imitación no tiene poder, solo una experiencia genuina con Dios, nos capacita y da
autoridad.
El libro de Job en el capítulo 42, versículo 5, declara: “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.
No basta con asistir regularmente a los cultos, ser buen cristiano ofrendando y diezmando, ni siquiera
sirviendo en algún ministerio. Todo esto es bueno, pero Dios anhela que seamos íntimos del Padre, que
nuestra búsqueda y anhelo del Espíritu Santo sea constante, en crecimiento y podamos experimentar su
maravilloso poder.
Ese “Poder Transforma”, porque muchos empezaron a confesar sus pecados, a renunciar de su vieja vida sin
Cristo e incluso a ser libres de una vida entregada al ocultismo, brujerías y hechicerías. Es notable que
cuando el reino de Dios se manifiesta, las obras del enemigo son desechas y las personas liberadas y
transformadas.
Aplicando la Palabra
Leer Efesios 6:10-20 y hacer un ejercicio espiritual repasando la armadura de Cristo tal cual Pablo lo
describe.

“Vivir es Cristo”
Nuestras Armas en la Lucha:
Pablo comparó cada parte de la armadura de un soldado romano con una función espiritual. Conocía muy
bien la armadura romana, puesto que era romano y estuvo varias veces en la cárcel custodiada por soldados
romanos.
1. El Cinturón de la Verdad (el cinturón mantiene toda la armadura unida y en su lugar)
“Simboliza la rectitud y la integridad delante de Dios”
 Sea sincero consigo mismo y con Dios.
 Aférrese a la verdad.
 Domine sus emociones en el sentido de la verdad y no de la carne. La Biblia habla que el
cinturón cubre las entrañas, consideradas el centro de las emociones.
2. La Coraza de Justicia
“Simbólicamente protege su corazón y Voluntad”
 Pida a Dios que examine su corazón (Salmo 139.23)
 Confiese cualquier pecado (1 Juan 1.9)
 Glorifique a Dios por la justicia que ahora gozamos en Cristo Jesús y sea libré de culpa (2
Cor. 5.21)
3. Calzados con el apresto del evangelio de la Paz
“Los pies significan una Iglesia que VA, que se transforma en los pies de Jesús hoy”
 Compartir el evangelio caminando nuestra ciudad y barrios.
 Intercediendo por las personas sin Cristo a medida que voy por las calles.
 Llevando la paz a cada casa o a todo lugar donde tengo la oportunidad de presentar a Cristo.
4. El Escudo de la FE.
“Los dardos del maligno buscarán donde clavar su veneno mortal en mente, emociones y
voluntad, Nuestra FE, es el escudo que protege nuestra manera de pensar, sentir y decidir, ya
que estamos cimentados en la Roca que es Cristo. Esto es Convicción, Certeza, seguridad y
nada nos puede dañar.” (Mat 16.16-18)
 Declare al mundo la Victoria en Cristo. “Y nuestra Fe nos ha dado la victoria sobre el
mundo” (1 Juan 5.4)
 Avanza con Fe. La fe sin obras es muerta (Stg 2.20). Hay que recordar que el avance de la
Iglesia implica retroceso del infierno. Respaldemos nuestra oración con acciones concretas.
 Crea todo lo que la Biblia dice (Mar. 11.24) Los dardos del maligno chocan contra su Fe.
5. El Yelmo de la salvación
“El Yelmo representa la salvación que Cristo nos dio al reconocerlo como Salvador”
 Agradezca a Dios por su salvación y por ser uno de sus hijos (1 Juan 4.4)
 Alabe a Dios por la vida eterna.
 Tome para usted la mente de Cristo, pues ha sido incluida en esta salvación (1 Cor. 2.16)
6. La Espada del Espíritu
“La Palabra de Dios vence al enemigo, es la declaración de lo que El dice”
 La palabra de Dios, es la única arma de ataque contra el enemigo. (Mat.4.1-10)
 El Espíritu Santo le guiará en el uso de la Palabra.
 Conozca bien su arma. Pase tiempo leyendo, estudiando, escudriñando, reteniendo los
pasajes en su mente y corazón, y sobre todo dejando que el Espíritu Santo le revele los
secretos de Dios a su espíritu. (Juan 16.13-15)
7. La Oración.
“La Oración no es un momento en la vida del cristiano, es un estilo de vida, según Jesús”
 Completa el cuadro de un Guerrero, “de Rodillas delante de su Señor” (Ef 6.18)
 Porque nuestras armas no son carnales sino espirituales. (2 Cor 10.4)

“Vivir es Cristo”

20- “Cautivos al Espíritu Santo” (Hch. 20:22)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Asignar a alguien para que lea el capítulo 20.

Análisis de la Palabra


Leyendo los vs 7 al 10, ¿Qué producía que la gente se quedara tanto tiempo escuchando a Pablo?



Comparar esta actitud de los primeros cristianos, con nuestra actitud hoy en día.



¿Porqué Pablo no acompaña a su equipo y toma otro camino para ir a Asón? (v 13)



¿Porqué Pablo decidió ir a Jerusalén aún sabiendo lo que le esperaba? (vs 22-23)

Mensaje central
1. El Ministerio FIEL de Pablo (vs 17-21)
Pablo no pasó de largo a Éfeso porque no le interesara la iglesia de allí, por el contrario vemos en el v 31
que dice que él estuvo 3 años en una incansable tarea en esa ciudad. Para mostrarles su preocupación y
su cuidado por ellos, llamó a los ancianos de la iglesia para que fueran a reunirse con él a Mileto. Esta
ocasión era muy seria para él, porque creía que sería la última oportunidad en que los vería, Por esto,
comenzó por recordarles cómo todo el tiempo que había estado con ellos, había servido al Señor con
toda humildad, con lágrimas y con pruebas que le habían venido por las asechanzas de los judíos
(incrédulos). Al mismo tiempo, no había dejado que el peligro le impidiera decirles nada que les fuera
útil, y les había enseñado en público y por las casas. Tanto a judíos como a gentiles, les había dado
testimonio de que necesitaban arrepentimiento para con Dios (cambio de manera de pensar y de actitud)
y fe en el Señor Jesús.
2. Dispuesto a morir (22-24).
Entonces, Pablo les dijo a los ancianos que se dirigía a Jerusalén, no por voluntad propia, sino “obligado
por el Espíritu” a eso le llamo OBEDIENCIA!! . Es decir, el Espíritu le había mostrado bien claramente
que había una urgencia divina sobre él todavía para que fuera a Jerusalén. No sabía con qué se encontraría
allí, excepto que el Espíritu por todas las ciudades le daba testimonio de que lo esperaban prisiones
(cadenas) y tribulaciones (persecución, sufrimiento) allí. Vemos en esta poderosa declaración que de
ninguna manera consideraba su vida preciosa para sí mismo en comparación con la posibilidad de acabar
su carrera (como en una competencia), y terminar el ministerio (el servicio) que había recibido del Señor
Jesús, dando firme testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios.
Aplicando la Palabra


Separar al menos un día a la semana (podría ser el día de su guardia de oración), en donde al igual
que Pablo pueda separar un tiempo para estar a solas con Dios. Que sea un tiempo en donde busque
fervientemente entender y ver con claridad el obrar de Dios en su vida.



Hacer una lista de aquellas cosas ó áreas de nuestra vida que son manejadas por el “yo”. Reflexionar
y ponerlas en oración pidiéndole a Dios la fuerza y la convicción para dejarlas bajo Su Voluntad.
Que cada acción, palabra, pensamiento en nuestra vida sea porque “fuimos obligados por el
Espíritu”.



Pedirle fortaleza a Dios para cuando vengan tiempos de persecución o tribulaciones a causa de la
obra de Dios podamos mantenernos firmes en la Roca que es Cristo Jesús Señor nuestro.

Tiempo de Ministración


Orar (si lo desean podría ser arrodillado como Pablo y los ancianos en el v36) rogando que Dios nos
llene de su Espíritu Santo, nos de sensibilidad para reconocer su voz y obedecer siempre,
cumpliendo su perfecta voluntad para nuestras vidas. Para ser Vasijas llenas de la unción de Dios.

“Vivir es Cristo”

21- “Compartiendo nuestro Testimonio”
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Leer juntos Hechos 21:39-40, 22:1-21

Análisis de la Palabra


¿Por qué Pablo relata su testimonio personal?



Compartir con la barca: del testimonio de Pablo ¿Qué fue lo que más te impacto?



¿Te parece que la gente prestó atención a su testimonio?

Mensaje central
Muchos conocían a Pablo como a “Saulo el perseguidor de la Iglesia”, otros no tenían ni idea de quién era,
pero se juntaron por curiosidad ya que su nombre estaba resonando en toda ciudad por donde pasaba.
Aunque muchas veces Pablo se encontraba bajo amenaza de muerte, nunca se rendía, ni perdía la
oportunidad de hablar de Jesús. Y cuando la situación se tornaba en una disputa teológica, su mejor arma era
el Testimonio personal.
Si repasamos lo que Pablo compartió en ese momento, veremos que deja muy en claro, como era su vida
antes del encuentro con Jesús y luego de ese encuentro, como todo cambió radicalmente. Es tan poderoso su
testimonio que no podían soportar seguir escuchándolo.
Claro, uno puede debatir sobre conocimientos teológicos y podríamos estar años así, ¿pero quién puede
discutir lo que Dios hace en una vida que se encuentra con Jesús?
Esto nos hace recordar al caso del ciego que se encuentra con Jesús y recibe milagrosamente la vista. Los
religiosos no lo pueden entender, entonces tratan de debatir con el ciego si Jesús era un pecador. Se
encuentra en el Libro de Juan 9:24-27 “Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego, y le
dijeron: Júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé,
respondió el hombre. Lo único que sé, es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿Qué te
hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que
también ustedes quieren hacerse sus discípulos?
El testimonio personal es eso, compartir lo que sucedió en nuestras vidas en el momento que conocimos a
Jesús.
Quizás hay mucha gente que conoció tu pasado y sabe como eras antes de conocer a Cristo. Pero nuestro
encuentro con Jesús es una oportunidad de que otros vean lo que Jesús es capaz de hacer en una vida rendida
a sus pies.
Aplicando la Palabra
Hoy sigue vigente el mandato del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra oportunidad es la
misma que tenía Pablo, compartir nuestro testimonio personal es contar lo que hizo, hace y hará Jesús en
nuestras vidas.
Qué tal si hacemos un ejercicio y nos tomamos un tiempo para pensar como compartiríamos nuestro
testimonio con al menos dos o tres personas.
Quizás ayude tres puntos principales: 1- Vida antes de Cristo 2- Describir mi encuentro con Jesús 3- Como
es mi vida a partir de conocer y seguir a Jesús. ¿Te animas a escribirlo y compartirlo con la Barca?
Tiempo de Ministración
Apocalipsis 12.11 menciona nuestro testimonio, como una de las armas por la cual la Iglesia vence al
enemigo. Oremos unos por otros, dando gracias por la obra de Dios en nuestras vidas y Orando por las
personas con las cuales compartiremos nuestro testimonio.

“Vivir es Cristo”

22- “Dios usa Dispuestos”
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del Espíritu
Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Leer juntos Hechos 23:12-22

Análisis de la Palabra


¿Quién era este joven que ayudó a Pablo en la cárcel?



¿Por qué fue tan importante la participación de este joven?



Es la primera referencia a la familia de Pablo ¿y el resto? ¿Por qué crees que no están?

Mensaje central
Cuando comenzamos este estudio dijimos que se debería llamar “Hechos del Espíritu Santo” ¿recuerdas
porque?
Claro que hay muchas referencias a la trayectoria de los primeros apóstoles usados por el Espíritu Santo,
pero muy pocas veces nos percatamos que “No estaban solos”.
Algunos estudiosos creen que la familia de Pablo lo repudió, cuando se convirtió. Luego podemos leer de
puño y letra del él, acerca de estimar todas las cosas como pérdida por causa de Cristo (Fil 3:8). Es posible
que el sobrino de Pablo, fuera el único que va a verlo a la cárcel, ya que los prisioneros romanos tenían
acceso a sus parientes y amigos, los que podían llevarles alimentos y algunas otras comodidades.
Es ahí cuando este joven anónimo (lo único que sabemos es que era sobrino de Pablo) jugara un papel tan
importante en la vida de Pablo. Dios jamás nos deja solo, su presencia siempre está en nuestras vidas, pero
también, usa personas que con su valentía, arrojo y entrega serán de vital importancia en la extensión del
Reino.
Podemos hacer un repaso de aquellos hombres y mujeres, sin importar edad o clase social, que fueron usados
por Dios para que el evangelio se extendiera a través de todo el mundo:
El Cojo: (Hch 3:9-12) Después de su sanidad, alabó a Dios. Aprovechando que se juntó una multitud para
ver lo sucedido, Pedro habló a muchos acerca de Jesús.
Cinco diáconos: (Hch 6:2-5) Todos conocen a Felipe lo mismo que a Esteban, pero hubo cinco hombres más
escogidos para ser diáconos. No solo sentaron las bases del servicio en la iglesia, sino también su esforzado
trabajo les permitió a los apóstoles predicar más el evangelio.
Ananías: (Hch 9:10-19) Tuvo la responsabilidad de ser el primero en mostrar el amor de Cristo a Saulo
(Pablo) después de su conversión.
Cornelio: (Hch 10:30-35) Su ejemplo mostró a Pedro que el evangelio era para todos, judíos y gentiles
Rode: (Hch 12:13-15) Su persistencia hizo que Pedro hablara a los creyentes, que en casa de María oraban
por él.
Jacobo: (Hch 15.13-21) Tomó el mando del concilio en Jerusalén y tuvo el valor y el discernimiento de
tomar una decisión que afectaría, literalmente, a millones de cristianos por muchas generaciones.
Lidia: (Hch 16.13-15) Abrió su hogar a Pablo, donde él, pudo guiar a muchas personas al conocimiento de
Cristo y fundar así una iglesia en Filipos.

“Vivir es Cristo”
Jasón: (Hch 17.5-9) Arriesgó su vida por el evangelio al permitir que Pablo se quedara en su hogar. Se puso
en favor de lo que creía verdadero y bueno, a sabiendas de que lo perseguirían por esto.
Sobrino de Pablo: (Hch 23.16-24) Salvó la vida de Pablo al comunicar al tribuno del plan para darle muerte.
Julio: (Hch 27.1, 43) Protegió la vida de Pablo cuando los otros soldados quisieron darle muerte.
Aplicando la Palabra
1- Dios usa dispuestos.
Dios sigue usando “gente”, común y corriente como vos y yo. No importa si nuestro nombre sobresale en
alguna página o afiche, lo más importante es si Dios puede contar conmigo para lo que fuera que me
necesite.
Dios no busca “Títulos”, busca corazones dispuestos. No necesita personas portadoras de credencial de años
de creyentes, el busca adoradores en espíritu y en verdad, corazones quebrantados y humillados.
¿Soy un dispuesto?
2- No estamos solos.
El otro aprendizaje es que no estamos solos. Su Espíritu Santo siempre está con nosotros, en nosotros, sobre
nosotros y por nosotros. Y proveerá de personas que serán herramientas dispuestas, en las manos de Dios
para que su Reino se siga extendiendo por todo el mundo.
¿Reconozco la presencia del Espíritu Santo en mi vida, y personas que ayudan en la extensión del Reino?

Tiempo de Ministración
Tomarse un buen tiempo en la barca para orar dando gracias por la presencia de Dios, pidiendo la llenura del
Espíritu Santo. Acordar un día para juntos salir a bendecir a otros haciendo la encuesta, o haciendo visitas,
etc. Orar los unos por los otros.

“Vivir es Cristo”

23- “El Evangelio es Radical” (Hch 24.25)
Introducción


Oramos para que la Palabra de Dios nos hable claramente por medio de la revelación del
Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. (tomamos 5 min.)



Leer juntos Hechos 24

Análisis de la Palabra
 Hacer un breve resumen de lo acontecido en este capítulo y comentarlo con el resto.
 ¿Quién era Félix?
 ¿Sabemos algo de la esposa de Félix? ¿Por qué cree que estaban interesados en escuchar a
Pablo?
 ¿Qué dijo Pablo para que Félix se espantara?
Mensaje central
Radical (de "raíz", etimológicamente proviene del latín radix -"raíz"-; o de "base", que afecta a la
esencia o a los fundamentos, a lo más profundo) puede referirse a: política, química, matemáticas,
música, religión, etc.
Con este título estamos queriendo decir que el Evangelio de la Cruz nos lleva a un “Cambio
Radical”, afecta nuestras raíces más profundas. No es el evangelismo de la prosperidad donde el
mensaje se centra solo en lo bendecidos y prósperos que seremos si aceptamos a Jesús”. O el
evangelio del positivismo, donde “todo es paz, amor y buenas ondas” y el pecado ni siquiera se
menciona, ya que Dios es todo bondad y quiere lo mejor para nosotros.
El evangelio que todos queremos escuchar dice: “Dios nos ama, seremos bendecidos en extremos,
no hay límites para lo que queremos, deseamos, apetecemos y necesitamos”. Pero ¿es este el
evangelio que DEBO escuchar?
En este encuentro de Pablo con el Gobernador Félix, tenemos un claro ejemplo de cuan Radical es
el verdadero evangelio de la Cruz. Félix había escuchado acerca de los cristianos (entonces Félix,
oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino…), seguramente era un tema recurrente
entre los oficiales romanos, ya que la fama de estos primeros cristianos iba en aumento y llamaba la
atención su manera de vivir tan distinta del resto de la sociedad.
Félix se había casado con la mujer de otro hombre, Drusila hija de Herodes de Agripa I, era judía y
se separó de el rey de Emesa, para casarse con Félix. Al igual que Herodes Antipas, Félix y Drusila
vivían en adulterio, amante de la buena vida, trataba de estar acomodado con los judíos por
intereses políticos, y retenía a Pablo con la esperanza de obtener de él o de sus amigos, algún
soborno a cambio de su liberación.
Al poco tiempo Félix citó a Pablo en intimidad para escuchar acerca de la Fe en Jesús. Sin duda
cierto interés había tanto en Felix como en Drusila, pero cuando Pablo explicó que el Evangelio
producía cambio de vida, transformación interior, cambio de señorío, esto espantó a Félix que se vio
confrontado con su estilo de vida liberal, desordenado, injusto y avaro.

“Vivir es Cristo”
La Justicia, el dominio propio y el juicio venidero son los temas que comenzó a explicar Pablo y el
Gobernador no quiso escuchar más. Heb 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Aplicando la Palabra
Lean junto en la Barca 1Cor. 10
Pablo dice que lo que paso con el pueblo de Israel una vez libres de la esclavitud, quedó registrado
como ejemplo para nosotros. Ellos fueros salvos por la sangre de un cordero, pasaron por las aguas,
guiados por la nube y el fuego pero Dios no se agradó por el PECADO que eligieron albergar en
sus vidas.
 ¿Qué pecados el pueblo cometió, que por causa de ellos muchos perecieron en el desierto?
 Según la lista de pecados encontrados en este pasaje, ¿se ven reflejados al día de hoy? Citen
ejemplos.
 Si en una ciudad todos mienten, ¿Cuál sería mi decisión al respecto, hacer lo que todos
hacen o lo que Dios quiere que haga?
 Madurez espiritual, sería: ¿Querer hacer lo que mi carne apetece? O ¿Querer hacer lo que
debo hacer?
 ¿Qué parte del evangelio me cuesta?
Tiempo Ministración
Es un tiempo de verdadero desafío vivir en el centro de la voluntad de Dios. Esta es una buena
oportunidad de que Dios limpie nuestras vidas de aquellas cosas que no condicen con el Evangelio
de la Cruz. Se puede resumir todo en REBELDÍA u OBEDIENCIA.
Podemos tomar un buen tiempo para orar de a dos, y compartir con mi compañero aquellas cosas
que queremos entregar al Señor, pidiendo perdón, renunciando y recibiendo lo nuevo que viene por
su Espíritu Santo.

